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"Agentes microbiologicos mas frecuentemente asociados a IVU 
complicada" 

Magaly Guzman Esesarte, Nestor Morales ArgOelles , Roberto Lagunes C6ixioba 

RESUMEN. 

INTRODUCTION: Se investigaron los agentes patdgenos m6s frecuentes y su 

susceptibilidad antibiotics durante 3 meses en el servicio de Medicina Interna del 

HRAEV. 

OBJETIVO: conocer los microorganismos mSs frecuentemente asociados a IVU 

complicada en el servicio de Medicina Interna del HRAEV. 

METODOS: Se tomaron muestras de orina a los pacientes con factores de riasgo 

para IVU complicada que presentaban sintomatologla urinaria. Se analizaron los 

factores de riesgo, las caracterlsticas microbiol6gicas, sensibilidad, reslstencia 

antibiotica y las diferencias entre la infeccidn adquirida en la comunidad y 

nosocomial. Los datos se analizaron con frecuencias y porcantajes, estadistica 

descriptiva y Prueba Exacta de Fischer. 

RESULTADOS: Se incluyeron 27 pacientes. Trees infeccionss fueron adquiridas 

en la comunidad y 14 nosocomiales. Los agentes etiol6gicos aislados con mayor 

frecuencia, fueron: E. coli, Candida sp, P. aeruginosa y E. faacalia. Los factores da 

riesgo para los pacientes con infeccidn adquirida en la comunidad fueron: diabetes 

mellitus e insuficiencia renal cr6nica. Para los pacientes con infecc!6n nosocomial: 

uso de cat6ter intermitente y diabetes mellitus. E.coli. adquirida en la comunidad 

fue sensible a amikacina, nitrofurantona y cefalosporinaa da tarcera y cuarta 

generaci6n. El 80% de las cepas fue resistante a quinolonaa y el 100% a 

sulfametoxazol con trimetoprima. En la infeccidn nosocomial, el 100% fue 

resistente a ampicilina, cefuroxima, norfloxacino y sulfametoxazol con 

trimetoprima. La sensibilidad fue mayor a la nitrofurantoina y a la amikacina. 

CONCLUSIONES. E. coli es el agente m&s frecuente asociado a IVU complicada 

tanto adquirida en la comunidad como nosocomial. 

Palabras clave: Infeccidn de vias urinarias complicada. 



"Microbiological agents frequently associated with complicated urinary tract 
infection" 

Guzman Esesarte M. Morales ArgQelles N, Lagunes Cdrdoba R. 

ABSTRACT 

BACKGROUND. We investigated the most frequently encountered pathogens 

associated to complicated urinary tract infection (UTIc) in a three month sample at 

the Internal Medicine area of the Hospital Regional de Veracruz (HRV). 

OBJECTIVE. To record the most frequently encountered microbiological flora 

associated with UTIc in patients hospitalized at the Internal Medicine area of the 

HRV. 

METHODS. Samples of urine of all symptomatic patients with risk factors for 

developing UTIc were obtained. An analysis of the risk factors, microbiological 

features, sensibility, antibiotic resistance and the differences between community 

acquired (CAUTIc) and hospital acquired infection (CAUTIc) was made. Data was 

analyzed with statistical methods such: frequency, percentage, descriptive 

statistics and Fisher's exact test. 

RESULTS. Twenty seven patients were included. Thirteen patients had CAUTIc 

and fourteen HAUTIc. The most frequently isolated pathogens war®: E. coll, 

Candida sp, P. aeruginosa and E. faecalis. Risk factors for developing CAUTIc 

were: diabetes mellitus and chronic renal disease. The risk factors for developing 

HAUTIc were: intermittent use of bladder catheter and diabetes mellitus, £. coll as 

a causative agent of CAUTIc was sensitive to amikacina, nitrofurantoins and third 

and fourth generation cephalosporines. Eighty percent of strains war® resistant to 

quinolones and 100% to sulfametoxazol with trimetoprime. One hundred percent of 

the E. coli strains associated to HAUTIc were resistant to ampiciline, cefuroxime, 

norfloxacine and sulmetoxazol with trimetoprime. All of them were sensitive lo 

nitrofurantoine and amikacine. 

CONCLUSIONS. E. coli is the most frequently encountered pathogen associated 

to both community and hospital acquired complicated urinary tract Infection. 

Key word. Complicated urinary tract infection. 
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INTRODUCTION. 

Las infecciones de la via urinaria (IVU) alcanzan 1 millon de hospitalizaciones cada 

ano y la mayoria son no complicadas (reciben tratamiento sin urocultivo, responden 

a 3 dias de tratamiento empirico y no requieren estudios de imagen como 

ultrasonido o tomografia). Por el contrario, en algunos casos se presenta la IVU 

complicada, en la cual se encuentra reducida la eficacia antibi6tica. Por esta raz6n, 

estos pacientes tienen una alta mortalidad por bacteriemia y sepsis, absceso 

perinefritico, deterioro de la funcidn renal, y pielonefritis enfisematosa, Ademfis 

requieren atencion especial, incluyendo urocultivo, estudios de imagen, valoraei6n 

de la funcion renal, y esquema antibidtico especifico segun el resultado de 

urocultivo. Muchos de los pacientes pueden requerir tratamiento quiriirgico y dranaje 

de la via urinaria. El paso mds importante para tratar la IVU es identificar los 

pacientes con infecciori complicada o riesgo de 6sta.1 

En una infecci6n sintomdtica el pat6geno in^s frecuanta aislado as la Escherichia 

coli. La presencia de otros pat6genos, como Staphylococcus saprophyticus, 

Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Serratia app, y Enterobactar app, varla antra 

regiones y estudios.2 

Desafortunadamente, existe poca evidencia disponibla an los ©studios cllnicos sabre 

el enfoque del tratamiento de IVU complicada; aunque puodan hacars® varlas 

recomendaciones generates, incluyendo tratamiento antaa dal raBultado cl® 

urocultivo con antibiotico de amplio espectro en forma emplrica. Se debe dar 

tratamiento, ya que el espectro de los pat6genos en IVU complicada es m i s diverso 

que en IVU no complicada.1 

El presente estudio es de tipo descriptivo, se realizd en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz, en el periodo septiembre a diciembre del 2010. Se 

incluyeron a los pacientes mayores de 18 aftos que ingresen al servicio de medicina 
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interna con cuadro clinico y factores de de riesgo para infeccion de vias urinarias 

complicada (IVU), ya sea obstructiva, inmunologica, o funcional, y que no hubieran 

recibido antibioticos en las 24 hrs anteriores. A los pacientes se les tomo una 

muestra de orina al ingreso, ya sea de miccidn espontanea o a trav6s de sonda 

vesical segun la co-morbilidad presente y el estado del paciente. 

A las muestras obtenidas se les realizo el examen general de orina (EGO) y 

urocultivo en laboratorio de esta unidad. Si habia datos de infeccidn en el EGO, se 

inicio primer linea de tratamiento como se hace habitualmente en estos pacientes 

(nuestro estudio no modifico la conducta medica en este momenta). El urocultivo fue 

revisado en el laboratorio de microbiologia con el qulmico responsable de la unidad 

para determinar si hay crecimiento bacteriano a las 24, 48 y 72hrs, teniendo como 

limite 7 dias de incubacidn para obtener resultados definitivos. 

La informacibn requerida incluyO datos generates de identificaciOn, difarenciaci6n 

entre infecciOn nosocomial y adquirida en la comunidad, el tipo de bacteria 

encontrada, la sensibilidad y resistencia antibiOtica segun al cultivo, el nombr® 

generico del antibiotico administrado en forma inicial por parts del grupo mddico 

tratante, los factores de riesgo que identifican como complicada a la infeccidn, la 

presencia o no de leucocituria y hematuria, al igual que al reaultado clal gram da 

orina, en caso de haberse realizado (ver anexo). 

Los datos fueron recolectados por la investigadora, raalizando al cuastionario anoxo, 

Se elabord una base de datos para despuis procesar los datos obtenldos an un 

software estadistico, Los resultados se presentan mediante frecuencias y 

proporciones o porcentajes. Tambi6n se elaboraron tablas y graficas que facilitan el 

entendimiento de los hallazgos. 

Los objetivos fueron: 1.- Describir la microbiologia de la IVU complicada en el 

HRAEV. 2.-Determinar sensibilidad y resistencia antibiOtica de los microorganismos 

encontrados. 3.- Determinar factores de riesgo asociados a IVU complicada. 
l 



Determinar diferencias microbiologicas entre IVU nosocomial y adquirida en la 

comunidad. 5.- Determinar la frecuencia de bacterias resistentes. 



ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

Definicion de IVU complicada. 

Segun la terminologia adoptada por el Medical Research Council Board en 1979, 

entendemos por infeccion urinaria complicada (IVU) aquellas en las que se 

combinan el crecimiento bacteriano en orina con anomallas estructurales, 

funcionales u organicas, del tracto urinario que comprometan el flujo libra de orina 

desde los calices renales hasta su evacuacidn por la micci6n.3 

Hablamos de IVU no complicada cuando nos referimos a mujeres j6vanes sanas no 

embarazadas, mujeres postmenopausicas y hombres sanos sin alteraciones 

estructurales de la via urinaria. 

La IVU complicada esta asociada a diabetes mellitus, vejiga naurogAnica, o 

nefrolitiasis, que incrementan el riesgo de complicaeionas graves o faila dal 

tratamiento.'1 

Es necesario diferenciar antra IVU complicada y no complicada porque la IVU 

complicada describe a un grupo de pacientes quo ganaralmanta requieren un curso 

prolongado de terapia antimicrobiana, con sua rnorbilidadas concomiiantas, coatoa y 

diferentes resultados. Algunos de estos paciantas requieren intarvenclonas 

terap6uticas invasivas, como cirugia, endoscopia u otras."1 

La infeccion de vias urinarias es la infeccion de mayor prevalencia^Se estima que 

en Estados Unidos genera cada afto siete millones de consultas y un mill6n de 

consultas en la sala de urgencias. En los hospitales es la infecci6n m i s frecuente y 

es una de las causas pr incipals de bacteriemia por gram negatives."1 



En Mexico desde el ario 2003 hasta el ano 2008, las Infecciones de vias urinarias han 

ocupado el tercer lugar dentro de las 20 principales causas de morbilidad, que se 

reportan en la Republica Mexicana .La incidencia es de 3 154.2 por 100 000 

habitantes para el 2008. El porcentaje en los hombres fue de 24.4% y de mujeres 

75.6%. 30 

Caracteristicas de IVU complicada. 

Las siguientes caracteristicas son propias de la IVU complicada. 

1 .-Usualmente es de tipo ascendente: los tejidos periuretrales eston colonizados, e 

incluyen la uretra. De ahi colonizan la vejiga en la mujer y la prdstata en el hombre'8 

2.- Se desarrolla en una poblaci6n definida: algunos de los pacientes incluidos en la 

categoria de IVU complicada tienen el sistema inmurta compromatido.0 

3.- Es m6s frecuente resistencia farmacolOgica en paciantes con IVU complicada, lo 

cual es causado por la mayor exposicidn a antib'iiticos.7 

4.- Requiere tratamiento prolongado: Un regimen da 7 dlas an paolantss con 

infeccidn de tracto urinario bajo y un rdgiman de 10-14 dlas para paciantss con 

presentaciones mds graves como flabre, bacteriamia a hipotansidn.4 

Criterios diagnosticos de IVU complicada. 

1.- Cuadro clinico: el cuadro cl^sico puede encontrarse en los pacientes 

sintomaticos. Los sfntomas irritativos agudos incluyen frecuencia, urgencia, disurla, 

dolor suprapubico, e inicio de incontinencia urinaria. La pielonefritis aguda se 

presenta con dolor costovertebral o hipersensibilidad, a veces sin fiebre, y con 

sfntomas variables del tracto urinario. 



Algunos pacientes con enfermedades neurologicas pueden ser mas diflciles de 

evaluar por la presentation atipica de los sintomas.8 

Los pacientes con lesion de la medula espinal pueden presentar sintomas 

incremento de espasmos en la vejiga y uretra o disreflexia autonomica,9 y los 

pacientes con esclerosis multiple pueden presentar incremento de fatiga y deterioro 

en la funcion neurologica.10 La identificaci6n de infection sintomdtica en pacientes 

con enfermedades cr6nicas o incapacidad para la comunicaci6n, es m6s 

problematics. 

El deterioro clmico sin sfntomas de localization urinaria es poco frecuente debi'do a 

infeccion urinaria en pacientes sin cat6ter permanente.11 La flebre sin localizacidn 

aparente puede ser la presentaci6n de infeccibn urinario en paciantas con sonda 

vesical permanente. 

2.- Bacteriuria significativa: tradicionalmente se ha considerado que la prasencia en 

orina de 1056 m§s UFC/ml representa una baetariuria significativa, indicativa d® IVU. 

Sin embargo, este criterio s6lo es aplicabla a ciartos grupos do poblaciOn y no se 

puede considerar un criterio absoluto. 

La presencia "real" de cualquier numero de bactoriaa an orina puada rspraaantir una 

IVU cuando existen sintomas espaclficos y piuria.8 

El numero de bacterias que deben encontrarss en orina para considerar una 

bacteriuria significativa indicativa de IVU, difiere segun la edad y el sexo del 

paciente, la tecnica de recolecci6n empleada (miccibn media, sondaje vesical, 

aspiracion suprapubica, etc.) y el microorganismo implicado, y no se dispone de un 

criterio num6rico rlgido que pueda aplicarse por igual a todas las muestras.5 

Cada muestra debe ser evaluada individualmente considerando, junto con el 

recuento bacteriano, el tipo de paciente, la sintomatologla y la existencia de 
6 



leucocituria. Algunos procesos, como la bacteriuria asintomatica del embarazo, 

pueden cursar sin leucocituria. 

La definicion propuesta por Kass como 100.000 o mas UFC/ml sigue siendo v i l ida 

para las mujeres con pielonefritis aguda y mujeres asintomaticas cuando se confirma 

con un segundo urocultivo o con una prueba de nitritos positive en la segunda 

muestra.3 

En pacientes asintomaticos los recuentos menores suelen representar 

contaminacion y no deben valorarse.4 La deteccidn de bacteriuria asintom&tica 

requiere una interpretacion en el contexto clinico del paciente. Asl, mientras en la 

embarazada se recomienda la deteccidn y el tratamiento de la bacteriuria 

asintomatica, porque el riesgo de desarrollar pielonefritis es superior al 30%, en el 

anciano y en el paciente sondeado su deteccidn no sstfi indieada y no se precisa 

tratamiento, ya que pocas veces se complica con sepsis, racurre a las pocas 

semanas y el tratamiento condicionarS cepas resistentas las qua dlficultarfm la 

antibioterapia posterior. 

Recuentos iguales o superiores a 102 UFC/ml daben consiclerarss aignificativoa an 

mujeres con slntomas urinarios sugestivos de cistitis, Utilixando asta criteria, la 

sensibilidad del cultivo es del 95%, frente al 51% cuando m valor,in rocuantoa da 

10® UFC/ml, con especificidad de 85% frenta al 90% raspactivamanta.8 La avldsnoia 

que sugiere que estos recuentos bajoa indican una IVU se ha consaguido al 

demostrar el mismo pat6geno en muestras obtenidas por puncidn suprapublca, 

presencia de piuria, persistencia de la sintomatologla en pacientes no tratadas y 

respuesta clinica y bacterioldgica tras el tratamiento antibi6tico. Numerosos estudios 

sugieren que estas bacteriurias con recuentos bajos pueden representar el inlcio de 

una IVU y, sin tratamiento, en muchos casos se alcanzan en pocos dlas recuentos 

superiores a 105 UFC/ml.6 En varones sintomiticos, donde la contaminacibn de la 

muestra es poco probable, bacteriurias de 103 UFC/ml se consideran significativas.3 



Para muestras obtenidas a traves de cateter vesical se han propuesto un amplio 

rango de recuentos bacterianos (102-105 UFC/ml) como criterio de bacteriuria 

significativa.'5 

Los estudios a principio de los noventas, demostraron que en pacientes con 

recuentos bacterianos bajos (102-104 UFC/ml) en muestras obtenidas a trav6s de 

cateter, hubo un incremento del numero de bacterias en orina (hasta alcanzar mds 

de 105UFC/ml) al cabo de 1 a 3 dlas, lo que confirmo que estas bacteriurias bajas 

son significativas en estos pacientes.6 

En los pacientes con cateter permanente o cateterizaciOn intermitente con signos y 

sintomas de IVU, un recuento igual o mayor de 103 UFC/ml se considers 

significativo.14 

La orina obtenida directamente de la vejiga mediants aspiraci6n sa considers libra 

de contaminantes, y cualquier recuento bactariano se consldara significativo. 

Aunque realmente es posible la contaminaci6n da la muestra por bactarias de la flora 

uretral, por reflujo de orina en el momento de la aspiracldn, asta tdcnica sa consldara 

el procedimiento de preferencla para el diagnOstico microbiol6fllco de la IVU.12 

No se ha definido el recuento bactariano indicative de baotariuria significativa 

despu6s de realizar tratamiento antibidtico. No existan clatos qua perinitnn adoptar 

una conducts en estos casos, parece razonable considerar bacteriurias 

significativas iguales o superiores a las detectadas antes del tratamiento, siempre 

que se trate del mismo aislamiento3. Las bacteriurias polimicrobianas, salvo en 

portadores de cateteres permanentes o infecciones complicadas que las justifiquen, 

suelen representar contaminacidn de la muestra, y antes de dar como v&lido un 

cultivo polimicrobiano deben conocerse las caracteristicas del paciente y 

comprobarse con el estudio de otra muestra.3 Para evitar interpretaciones errbneas, 

el informe del laboratorio debe expresar siempre el llmite de la t6cnica empleada, y 
8 



el resultado "cultivo negativo" ha de completarse senalando a continuacion el limite 

de la deteccion, <103 UFC/ml o <102 UFC/ml.13 

Factores de riesgo para IVU complicada. 

1.-Pacientes con sonda vesical; si 6ste es un catater permanente (uretral, 

suprapubico, nefrostomia u otro) o una sonda interna (p.ej. ureteral o uretral). 

Existen 2 razones para esto. La primsra raz6n es que tienen un riesgo alto de 

infeccion, lo que Neva a exposicidn subsecuente a multiples esquemas de 

antibioticos y propensidn a nuevas infecciones con organismos resistantes." La 

segunda razon, es que los hallazgos urinarios de infeccidn puede ser indistinguibles 

desde la perspectiva de qulmica y el sedimento urinarios (esterase leucocitaria, 

nitritos, hemoglobina y otras).w Este ha mostrado que en presencia de un catdter 

permanente, la orina se colonizard o se infectari en un pariodo de 2 semanas," Es 

raro que despues de este periodo el tracto urinario se encuantra estAril. Los 

organismos usuales tienden a ser uropatdgenos, paro ocasionalmenta la flora 

cutanea y vaginal predomina.13 En ocasiones es dificil distlnguir da colonizacldn da 

una infeccidn franca cuando se estfi usando un catdtar permanente, 

2.-Obstrucci6n urinaria: la obstruccidn permits la axtensidn da bactarlurla por 

medios mecinicos, pero tambidn intarfleren con la raspuasta inmuno local y 

sistdmica. Las bacterias por si mismas son capaces da alterar el mlcroambianta, 

siendo permisivo para aumentar su sobrevivancia, mejorar la colonizacldn a 

incrementar el crecimiento bacteriano.16 El proceso Infecdoso por si mismo 

incrementa el grado de obstruccidn. Esto es por alteraciones del ambiente en el 

curso de la infeccidn, resultando en edema y disminucidn de peristalsis. La 

obstruccion ocasiona que el riftdn disminuya la capacidad para excretar y 

concentrar antibioticos. Tambidn puede reducir la funcion del f i rmaco por la 

presencia de productos bacterianos en el ambiente. En esta situacidn de 

obstruccion, una infeccidn puede ser vista como un absceso no drenado.10 Se debe 

asumir que aun una obstruccidn corregida pudiera no estar completamente resuelta. 
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3.-Genera masculino: los estudios sugieren que pertenecer al genera masculino es 

un criterio para el inicio de una IVU complicada.16 Especialmente un individuo adulto, 

quien debe tener algo de hiperplasia prost&tica benigna, la cual le condiciona una 

obstruction de la parte inferior del tracto urinario. 

Los hombres tienen varias ventajas sobre las mujeres en cuanto a la susceptibilidad 

de una IVU. Una infeccion en este g6nero debe hacer sospechar de una condit ion 

subyacente. La presencia d§ una uretra larga (aumenta la barrera mec&nica) y la 

secreciones prostaticas con efecto antibacteriano natural disminuyen la incidencia 

en este grupo. La infeccidn en un hombre sugiere factores precipitantes.16 

4.-Edad: la infeccion en nifios puede sugerir ciertas anormalidadss de tracto 

genitourinario: reflujo vesicoureteral, valvules uretrales, obstruction uretaropSlvica, u 

obstruction ureterovesical.17 Todas estas condiciones relativamsnta comunes 

incremental! de la incidencia y la gravedad de la IVU. La IVU en adultos puede ser, 

al menos en parte, causada por circunstancias de comportamianto, tales como la 

actividad sexual.17 Las anormalidades urinarias son mAs fracuentas an los nifios qu© 

en las niftas. Los nifios circuncidados raramente tianen IVU, paro la circuncisibn da 

rutina para profilaxis de IVU no estd indicada. En los niflos con ctertas condioionas 

urologicas en quienes las IVU son m£s graves, la circuncialdn ast6 indicada de una 

forma profilictica.17 

5.-Diabetes Mellitus: algunas condicionas midicas son factores da riesgo para IVU y 

necesitan tratamiento prolongado. Una de las m i s Importantea as la diabetes 

mellitus. Estos pacientes son m i s susceptibles para IVU y sus complicaciones, 

como el absceso perinefritico, el cual es raro en pacientes sin obstruction, excepto 

cuando existe diabetes, particularmente cuando hay pobre control glic6mico.10 

Esto tambien es verdadero para nefritis aguda lobar y pielonefritis enfisematosa. 



Esta condicion tiene una mortalidad que excede el 40% y a menudo resulta en 

perdida del riridn afectado.18 El esfacelamiento de la papila secundario a obstruccion 

puede ser visto tambien en pacientes diabdticos que resulta de la obstruccidn de la 

via urinaria superior por medios mecanicos.18 

En el caso de los diabeticos, la fisiopatologia de la pielonefritis estd relacionada con 

el comproniiso del flujo intrarenal.18 Por lo tanto, presenta una emergencia que 

requiere drenaje inmediatamente ya sea en forma ratrdgrada o anterdgrada. Estos 

pacientes tienen una fuerte predisposicidn para bacteriuria asintomdtica. No existen 

buenos datos en cuanto al tratamiento, pero si un paciente tiene datos de IVU con 

fiebre o alguna otra comorbilidad se debe tratar.18 

6.-lnsuficiencia renal: son otro grupo de alto riesgo, por la reduccidn del flujo renal 

que acomparia a la enfermedad. Los efectos secundarios incluyen una raspuesta 

inmune reducida, tanto a nivel local como a nivel sistdmico. La afeccidn de la 

funcidn renal, depende del grado da la reduccidn del voluman urinario, Esta 

situacidn que puede deteriorar las defenses del hudsped a incremental' la capacidad 

bacteriana de colonizar la via urinaria,19 La capacidad de concentracidn urinaria esta 

disminuida y el ordenamiento subsecuente de sustancia inhibidoras del cracimianto 

bacteriano es limitada. La uremia por si misma detariora el aisloma inimina y hiictt 

dificil aclarar las infecciones. En los estadios finales da la insufieianola raneil crdnica, 

se incrementa la prevalencia de la IVU complicada. Otro factor es qua la libaraoidn 

de antibidtico en cualquier parte del aparato urinario desde el riildn a la uratra astEi 

-comprometida, dificultando la erradicacidn de la infeccidn.10 Cuando existe una 

-infeccion en la vejiga en un paciente con oliguria grave o anurico, es muy diffcil el 

aclaiamiento urinario y a menudo requiere intervencidn, incluyendo cirugia. 

La frecuencia de IVU esta incrementada tanto en los pacientes en hemodiil isis 

como en los de diil isis peritoneal.19 



7.-lnmunosupresion. Los pacientes con inmunosupresion, deber recibir siempre 

tratamiento agresivo. Existen un gran numero de medicamentos en los cuales la 

inmunosupresion es el resultado deseado, pero los efectos secundarios incrementan 

las infecciones en cualquier parte del cuerpo, incluyendo las de vias urinarias. El 

prototipo de estos medicamentos son los corticoides, todos causan 

inmunosupresion dependiente de la dosis.20 

Existen muchos otros medicamentos que intentan bloquear la respuesta inmune, 

como los inhibidores de la calcineurina (ciclosporina y tacrolimus). Adicionalmente 

los anticuerpos monoclonales se usan para tratar rechazo al trasplante, pero tienen 

efectos marcados en el tratamiento de la IVU, por ejemplo el muromonab. Los 

medicamentos no especificos del ciclo celular, como la azatioprina y micofenolato de 

mofetilo, se consideran tambi6n, ya que estos no se usan s6lo en los trasplantes de 

organos sino tambien en otras enfermedades.20 

8,-Urolitiasis. Es la mayor complicacibn de la obstruccidn litiAsica, Un lito que 

obstruya, asociado a fiebre por IVU se considers un emergancia por rlasgo de 

sepsis.21 La intervencidn quirurgica estd indicada en la mayoria de los casos 

empleando tubo de nefrostomia o stent uretral. AdamAs, los litos infactados puadan 

prolongar el tratamiento de las IVU. La baeterias ampiazan a ocultarea ®n ®l 

intersticio del lito y, estabilizan su propio ambianta al produclr blopallculas, 

causando dificultades o aim la imposibilidad para erradiear sin ramovar «l lito,a1 

Los litos tambien pueden causar dano en la via urinaria, y el datio puede llevar a la 

bacteria a establecer su colonizacidn.21 

Ciertos litos son resultado de una infecci6n, especificamente los de fosfato de 

amonio magn6sico o los de carbonato de calcio. Los microorganismos que produce 

urea provocan alteraci6n del microambiente, facilitando la precipitacidn de estas 

sales, favoreciendo la formaci6n de novo de litos y la persistencia de la infeccibn.21 
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9.-Cirugia de la via urinaria. Si la cirugia de el tracto urinario es necesaria, ya sea 

por obstruccion, lito u otras causas, la via urinaria empieza a ser m i s susceptible a 

genesis, persistencia y recurrencia de IVU complicada.4 

Las lesiones o irregularidades en el uroendotelio pueden servir como punto de inicio 

de IVU o de obstruccion. La anormalidad concomitants puede no ser corregida 

completamente, lo cual mantiene el factor de riesgo para infeccidn. Ademis, el 

tiempo de permanencia de las suturas aun cuando sean de las absorbibles es 

importante, si permanecen lo sufieiente se colonizan.4 

10.-Anormalidades anatdmicas y funcionales de la via urinaria: confieren a un 

estado de complicado a las IVU. La mayoria son congdnitas y se manifiestan en 

edades tempranas con defectos o disfuncidn valvular. 

El reflujo vesicoureteral, obstruccidn de la unidn urataropdlvica, valvules uretrales, y 

el megaurdter congdnito son las anormalidades m i s comunes.22 Todos sa han 

asociado con un incremento con la incidencia da IVU, asl como con la nacssldad d@ 

prolongar los tiempos de tratamiento con antibidticoa o con Intarvencidn. La 

correccion de estas anormalidades puede reducir al riesgo do IVU. Otras 

anormalidades estructurales incluyen enfermedad poliqulatiea, astenoais da la arlaria 

renal, varices de la vena renal o trombosis, divert icula callcealdB, liftdn asponjoso 

modular, entre otras. Algunas pueden ser corragidas total o parcialmenta con 

medicacion o cirugia. El riesgo de IVU es mayor en estos casos que en la poblacidn 

general, y debe recibir tratamiento.22 

11.-Embarazo: el embarazo siempre confiere el estado de complicado en la IVU. Tan 

solo el riesgo para el feto lo justifica, pero ademis se complica por la anatomla y el 

entorno endocrinoldgico del embarazo. El utero grivido, dependiendo del trimestre, 

causar i uropatia obstructiva. Es inusual la necesidad de drenar, pero debe 



considerarse siempre. Despues de la resolution de la IVU, se debe considerar el 

uso de antibioticos profilacticos.23 

El estado hormonal tambien tiene importancia significativa. Hay una reduccidn de la 

contractilidad del musculo liso, no solo del utero, sino tambten del ur6ter y de la 

vejiga. Los niveles de progesterona se correlational! estrechamente con la 

reduction de motilidad ureteral y puede predisponer tanto a IVU como a tratamiento 

proiongado.2j 

La disfuncion valvular que acompafta invariablemente al embarazo impacta 

negativamente la resistencia al tratamiento de la IVU. La mayo da de las paciantes 

tienen urgencia urinaria e incremento en la frecuencia da micci6n, junto con 

incontinentia de stress llevan a disfunci6n valvular. En estas circunstancias, en 

donde incrementa la presidn de la vejiga, puede llevar a reducci6n de los 

mecanismos de defensa locales.23 

La congesti in venosa puede contribusr a un incremento @n la suBcaptibilidad, ya qua 

esta condici6n causa afeccidn en el epitetio de la vejiga, qua el uromucoida asta 

danado por las altas presionas y la falls an la protacciOn,J1 

12.-Disfunci6n valvular, incluye aquellos con vejiga neuroginic i y comprentla una 

proporciOn significativa de las IVU complicadaa. Por dos razonas, la primers as qua 

la orina residual, se incrementa en conditioner como Issl6n rnsduiar ba)a, atonla 

mlogfenica, espina bifida, agenesia sacral, que causan vaciamiento incompleto y 

producen un entorno relevante para el crecimiento bacteriano, la segunda 

caracterlstica es la presibn alta, que produce una reduction en el suministro de 

sangre la cual deteriora la condici6n renal y la respuesta del hubsped, hasta 

incremento de la presiOn que lesiona la capa de moco urinario y puede separar las 

celulas del urotelio, causando asl la adhesi6n de baeterias y finalmente la 

colonizacidn. Despu§s, con el tiempo se produce lesidn vesical, con la apariciOn de 

c6lulas y diverticulos, asi como reflujo vesicouretral. Esto lleva a vaciamiento 
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incomplete), lo cual contribuye mayormente el secuestro de bacterias, estableciendo 

un ecosistema microbiano, reduciendo el aclaramiento de los medicamentos, y 

produciendo insuficiencia renal.14 

13.-Ambientales: el lugar en el que se adquiere la IVU debe ser considerado. Las 

infecciones que son adquiridas en la comunidad son generadas en la comunidad, y 

la mayoria tienden a ser no complicadas. Los organismos que vienen de esta zona 

extensa son los mas comunes por su propensidn particular y sus ventajas de 

sobrevivencia. Las bacterias mas inusuales o bacterias aisladas, tienen menos 

ventajas de sobrevivencia en la comunidad a la larga, y no son prevalentes.4 

Las infecciones adquiridas en el hospital deben considerarse complicadas. La 

poblacidn susceptible es muy amplia y, sus tendencias a la susceptibilidad tienden 

a ser mayores y de mayor importancia. Catdteres vasicales y otros dispositivos qua 

condicionan perdida de la integridad en los tejidos corporales, son propieios para 

iniciacidn de infeccion. El enorme numero de antibi6ticos prasantas an este 

ambiente no s6lo selecciona las bacterias que son rasistantes, tamfaidn ajarca 

presidn en el medio ambiente completo, fomantando la aparloidn de mayor 

resistencia. En los pacientes hospitalizados la tar,a da mortalidad aupara el 3G%.4 

Otro lugar de adquisicidn de la IVU son los asilos. En este ambiente, no solo hay un 

gran numero de pacientes altamente susceptlblea, sino qua tambidn t i tnan 

compromiso del tracto genitourinario. Por el uso cameras, la plal m rompa o so 

pierde el control del esfinter con una exposicidn prolongada. 

Otro problema es la tendencia a la transmisidn de paciente a paciente por los 

servidores de salud. Se puede reducir esto si se incrementa la atencidn al lavado de 

manos. La oportunidad para exposicidn es muy frecuente.4 

En ocasiones los pacientes que viajan a otras partes del mundo pueden exponerse a 

un aumento en la variedad de agentes infecciosos. Algunas infecciones son muy 
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locales, con la exception de las enfermedades transmitidas sexualmente, y algunas 

regionales como la esquistostomiasis. El involucro de la via urinaria es secundario a 

diseminacion generalizada.4 

Baeterias mas frecuentes en IVU complicada 

Nicolle et al., (2005) en una revision de nuevos conocimientos de IVU complicada 

con el objetivo de realizar recomendaciones en el tratamiento, realizaron una 

busqueda en Pub Med. De 86 cepas aisladas, E. coli fue la mds comi'in, tambi6n la 

mas frecuente en mujeres que en hombres. Las cepas aisladas en pacientes 

sintomaticos tuvieron una baja prevalencia de virulancia fenotlpica o genaticn en 

comparacion con los que padecieron una infection aguda no complicada. Esto 

coincide con el hecho de que las anormalidadas del hu6sped son los pr inc ipals 

determinantes de la infeccidn. Los organismos productorss de ureasa como P. 

mirabilis, P. stuartii y M. morganii, son mds comunes en pacientes con sonda vesical. 

En la Infection crdnica la P. aeruginosa es m&3 frecuente.11 Los mlcroorganismos 

gram positivos mfis frecuentes son Enterococco y S. coagulasa negative, Astos so 

alslan mas frecuentemente de infecciones asintomaticas, y sa isoclan con bajos 

niveles de piuria. Se aislaron tambien especies da Candida. 

Los ancianos y pacientes con dispositivos urirwioa presentsn con frecuencla 

infecci6n polimicorbiana. 

Los agentes aislados en IVU complicada tienden a tener mayor resistencia, sobre 

todo adquirida, como E. coli, y otros con resistencia intrinseca como Pseudomonas 

aeruginosa y levaduras.11 

Wada et al. (2007) En un el estudio cllnico -experimental en el Servicio de Urologla 

del Hospital Universitario de Okayama aislaron 828 urocultivos con de E. coli 

resistente a fluoroquinolonas en Infeccion de vlas urinarias durante 14 aftos (1994-
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2007).Se definio como E. coli resistente a fluoroquinolones aquellas con CIM de 

4|jg/ml a ofloxacino de acuerdo a los estandares del Laboratorio Clinico del Instituto, 

posteriormente revisaron la secuencia para analizar las mutaciones en la DNA girasa 

y topoisomerasa IV determinando como estaban reemplazados los aminoicidos. 

Para poder clasificarias como complicada y no complicada hicieron una revisibn de 

los expedientes. Se concluyd que las mutaciones en la DNA girasa y topoisomerasa 

IV son las causantes de dicha resistencia. Encontraron 7 de 189 muestras (3.7%) 

con resistencia y 82 de 639 (12.8%) respectivamente. No hubo diferencia 

significante en la formaci6n de biopeliculas en cepas sensibles y resistentes, 

concluyendo que la fonnacion de biopeliculas en las cepas de E .coli resistentes a 

fluoroquinolonas no es el principal mecanismo de resistencia.28 

Deguchi et al., (2010) analizaron el comportamlanto farmacocinitico y 

farmacodinamico de levofloxacino en el tratamiento da IVU complicada. Hubo 

aislamiento total de 241 cepas: 129 fueron cocos gram negatives, antra de los 

cuales se encontraron; E coli (75), K. pneumoniae (16), P, auruginoaa (0) y 29 

cepas de otros gram negatives. En cuanto a los gram positives aa aislaron 112 

cepas de los cuales se encontraron; E. faacalis (60), S, agalactia (12), S. aureus 

(10), otros gram positives (30). v 

Resistencia bacteriana. 

Los factores relacionados con el microorganiamo contribuyan a compliear la IVU. La 

infeccion es causada principalmente por E. coli (que es el organismo aerbbico 

facultativo m i s comun en el aparato gastrointestinal, sitio prbximo al aparato 

urinario), tiene ventajas de sobrevivencia para colonizar e infectar, en relacibn a 

otros gram negativos. Muchos subtipos se unen a la superficie de las cblulas del 

urotelio. El factor patogbnico m i s importante es la fimbria, sobre todo la tipo I, que 

inhibe la manosa y tiene habilidad para unirse al l i tex de la sonda y cblulas del 

urotelio. Ademas, tiene fimbria P, que se une al receptor celular del urotelio conocido 



como aritigeno del grupo sanguineo P, que est& presents en la mayorla de la 

poblacion mundial E. coli es el agente mas frecuente en todos los tipos de IVU 

debido a que es la bacteria mas comun en el intestino. Esta caracteristica le da la 

capacidad de ascender la via urinaria facilmente, aun en un aparato 

anatomicamente normal.4 

Un paciente con otras baeterias gram negatives, se incluye en el grupo do IVU 

complicada. Muchas son adquiridas en el hospital, y reflejan el ambiente local.4 

Algunos pacientes pueden tener m§s de una bacteria causante, pero son la minoria 

y se presenta en pacientes con cateter vesical que ha estado en contacto con el 

exterior. 

Los cateteres pueden colonizarse con el paso del tiempo y daspuis contaminar la 

orina. No todas las baeterias son capaces de causae una infeccidn verdadera, paro 

pueden complicar las circunstancias de otra forma, por ajemplo compartlendo el 

material gen6tico, tanto del cromosoma como de DNA libra, conocidos como 

plasmidos.4 Estos se diseminan rtpidamente antra la poblacl6n bactsrlana, reBultado 

en resistencia a multiples antibidticos. Asi. los pldsmidos complican al tratamiento 

antimicrobiano, ya que la poblaci6n bacteriana puede crecer m i s rSpidamente. Laa 

razones principales por la que los organismos altamanta rasistentea no prollferan 

fuera del hospital es que carecen de la prasiOn da un antlbidlico espeolfloo an la 

comunidad, el alto grado de dilution (dada por la mayor poblaci6n), y el htcho da 

que mantienen resistencia especlfica, que las hace roquftrir enargla m«tab6lica 

extra. En ausencia de antibioticos especlflcos, el microorganism© tiene una 

desventaja en la sobrevivencia.4 

La sintesis de glucocalix (tambten conocido como biopeliculas) es otra propledad de 

ciertas especies bacterianas que da ventaja en la sobrevivencia, el prototipo es lap. 

aeruginosa, capaz de sintetizar una sustancia dentro del microambiente, formando 

una capa protectora alrededor de si misma que tiene tres funciones para promover 

la sobrevivencia. La primera es protection de la respuesta inmune, los leucocitos no 
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pueden penetrar la cobertura y resultan inefectivos. El segundo es exclusidn de 

antibioticos que, si son capaces de penetrar esta capa no son capaces de 

concentrarse en el sitio. Una exception es la 5-fluoroquinolona ciprofloxacino. La 

tercera propiedad es que la bacteria tiene mayor control sobre el microambiente, 

concentrando los nutrientes, excluyendo sustancias toxicas, previniendo la dilucidn 

de productos necesarios para el metabolismo, todo esto permite que la bacteria se 

estabilice y mejore su tasa metabdlica, reduciendo su susceptibilidad antibidtica. 

Algunas entran en un estado de relativa hibernacidn, emergiendo cuando el 

ambiente externo es mas propenso a crecer y multiplicarse. 

Los organismos capaces de sintetizar biopeliculas son los que desarrollan 

resistencia a los antibioticos.4 

Las infecciones por gram positives (que no sean debidas a S. saprophyticus), 

incluyen al Estreptococo grupo D (enterococo), pero es poco comun. La mayorla de 

estas especies carecen de apdndices sxternos para unirsa a la suparfici© celular dal 

urotelio, teniendo muy baja probabilidad de foirnar una colonia a inlciar una 

infeccidn. No se encuentran cerca del oriflcio uretral, ni ae han observado en al 

colon o en superficies mucosas tampoco. A menudo caracen de factores aspeclfioos 

de virulencia para la via urinaria, lo que no las pennite colonizar a invadir. For todo 

esto, los gram positivos que se agrupan bajo la dafinicldn da IVU complicada as por 

su capacidad de diseminacidn, hematdgsna, y da lesionar los mecanlamcm de 

defensa.4 Un ejemplo de esto es la infeccidn por S. aureus, la cual puede provanir 

de cualquier sitio infectado, causando bactariemla y afaccidn renal como pueda aer 

vista en los casos de abuso de drogas intravenosas, o en quienes tienen una 

infeccidn en otra parte del cuerpo. Algunas infecciones pueden progresar y dejar 

secuelas como el flegmdn renal o el absceso perinefrltico, requiriendo largos 

periodos de antibidticos, intervencidn quirurgica o endoscdpica4 

Los hongos son otros patdgenos a considerar siendo los mds comunes los del 

gdnero Candida, con las especies albicans, tropicalis y cruzei, las cuales se 

encuentran frecuentemente en forma de levaduras que colonizan la via urinaria. Esto 
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puede provocar un ambiente urinario polimicrobiano, en el caso de una via urinaria 

con sonda.4 

Candida contribuye a menos del 5% de las IVU. Los otros hongos comprometen en 

muy bajo porcentaje, con casos aislados de prostatitis y pielonefritis.4 



JUSTIFICACION. 

Dada la disparidad de patologlas que originan infecciones urinarias complicadas, es 

dificil encontrar en la literature trabajos y estadlsticas que engloben a todos estos 

procesos. Esto dificulta tambien valorar su incidencia e importancia. 

Existen pocos datos para describir la microbiologia de la infecci6n de vlas urinarias 

complicada y tampoco existen protocolos institucionales para el tratamiento de 6sta. 

Esta information tendra influencia directa en la seleccidn de la terapia emplrica. Ante 

esta situation, consideramos que el estudio aportard datos que pueden servir de 

ayuda al clinico al momento de la eleccidn del tratamiento antibi6tico, y de esta forma 

contribuimos a disminuir las fallas terap6uticas y la generacidn da resistencia 

bacteriana. 



OBJETIVOS. 

General: 

Describir la microbiologie de la IVU complicada en Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

Especificos: 

• Conocer los microorganismos ralacionados a IVU complicada en pacientes del 

HRAEV. 

* Determiner sensibilidad y resistencia antibidtica de los microorganismos 

encontrados. 

* Determiner factores de riesgo asociados a IVU complicada. 

« Determiner diferencias microbiol6gicas entra IVU adquirida en la comunidad y 

nosocomial. 

• Determinar la frecuencia de bacterias rasistentas 



MATERIAL Y METODOS. 

El presente estudio es de tipo descriptivo, transversal y prospective, se Ilev6 a cabo 

con el objeiivo principal de conocer los agentes microbioldgicos rn&s frecuentemente 

asociados a IVU complicada en el HRAEV, durante un periodo de 3 meses ( octubre-

diciembre 2010). 

Participantes: 

Se incluyeron todos los pacientes que ingresaron al servicio de madicina interna, 

independientemente de la causa, con las siguientes caracteristicas: mayores de 18 

anos, con factores de riesgo para IVU complicada, presencia da slntomatologla 

urinaria y que no hubieran recibido antibidtico an las 24 boras anterioras a la toma 

de paracllnicos. Se excluyeron los pacientes menores de 18 arios, sin factores da 

riesgo para IVU complicada o que hubieran recibido antibidticos an las 24 horas 

anteriores a la toma de paracllnicos. Fueron aliminados del estudio aquelloa 

pacientes en quienes las muestras no cumpliaran con las condlclonea 

estandarizadas de obtencidn y traslado, asl como los uroeultlvos qua no cumpllan el 

criterio de bacteriuria significativa. 

Materiales e i n s t r u m e n t s ; 

Para la toma de muestras se utilizd material de asepsia como paquetes de gasas, 

jabon quirurgico, isodine. Algunos pacientes requirieron colocacibn de sonda foley 

numeros 14 o 16 french. Para la colecci6n y traslado de la muestra se utilizaron 

frascos esteriles. 

Para el uroculivo: La orina fue inoculada en los medios de cultivo; cromoagar 

orientador y agar sangre marca Becton Dickinson. El antibiograma se realizb por 
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microdilucion de antibioticos buscando la concentration inhibitoria minima a traves 

del aparato Thermo Scientific modelo Sensitre Aris X2. 

Para el EGO se proceso la orina en la centrifuga marca Thermo Scientific modelo 

IEC CL10. 

Procedimiento: 

Al ingresar el paciente al servicio de medicina interna, se realizd interrogatorio 

directo o indirecto segun las condiciones del paciente, para determinar si tenia 

factores de riesgo para IVU complicada. 

Posteriormente les fue aplicado un cuestionario, el cual se hizo en dos tempos (var 

anexo). Primero se solicitaron datos de identificacidn, sintomatologia urinaria y 

factores de riesgo. Si el paciente se encontraba racibiendo antibi6tico en forma 

empirica y el tiempo de initio, o si tenia otra causa para racibir antibidtico. 

Completada esta parte del cuestionario, se instruyb al paclanta para quo Al mismo 

realizara la toma de muestra de orina de chorro medio an frasco aBUSril. En caso da 

que el paciente no estuviera en condicionas de otorgar la muestra. fua oblanida a 

travds de la sonda vesical. Una vaz obtanida la muestra fua trasladada dantro de 

los siguientes 30 minutos al laboratorio, en donda tras un ragistro en blticora aa 

realizaba el urocultivo para evitar la contaminacidn da la muestra. 

En cuanto al urocultivo dste se inoculo con asa calibrada de 0.01 (puede cuantificar 

bacteriurias entre 100-1.000 UFC/ml y m is de 100.000 UFC/ml) en el medio 

cromoagar orientador por 24hrs e incubado a 35 grados en un el aparato Thermo 

Scientific modelo Sensitre Aris 2X (el cual cuantifica el numero de bacterias por ml y 

se expresa como unidades formadoras de colonias/ml (UFC/ml)). A las 24 hrs se 

separaron las colonias bacterianas desarrolladas, para sembrarlas en medio de 

cultivo especifico (agar sangre) con evaluacidn a las 24 48 y 72 hrs teniendo como 
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limite 7 dias para el resultado definitive. En cuanto se obtenia el resultado se hacia 

el ajuste del tratamiento antibiotico. 

Posteriormente se realize el EGO, tras centrifugacion de la orina en una centrifuga 

Thenno Scientific (modelo IEC CL10), se observo el sedimento urinario por el 

quimico en turno. Al contar con estos resultados, se completo el cuestionario. 



RESULTADOS. 

Caracteristicas generales de la poblacion. 

En este estudio se incluyeron 27 pacientes: 18 mujeres y 9 hombres, con edad 

promedio de 56.44 anos ± 13.87. La edad minima fue de 24 afios y la maxima de 82. 

Respecto al origen de la IVU, 13 fueron adquiridas en la comunidad y 14 nosocomiales. 

Baeterias asociadas con IVU en la poblacion estudiada. 

Los agentes etiologicos aislados con mayor frecuencia (ver tabla 1), fueron: E. coli (12 

casos), Candida sp (4 casos), P. aeruginosa (3 casos) y E. faecaiis (2 casos). Tanto E. 

coli como Candida sp fueron aisladas tanto en infecciones adquiridas en la comunidad (5 

y 3 casos, equivalentes al 41.66% y 75% de cad a entidad etiolbgica, respectivamanta) 

como en infecciones nosocomiales (7 y 1 casos, 58.34% y 25%). Respecto a los otros 2 

agentes etiologicos, el 100% de los casos se debieron a infecciones nosocomiales. 

Las 6 agentes restantes fueron aislados una sola vaz (ver tabla 2), P. mirabilis, E. 

cloacae, C. albicans, C. tropicalis y E. durans fueron adquiridas an la comunidad. S 

malthopila fue adquirida por una infeccidn nosocomial. 

Factores de riesgo para IVU en la poblnciOn ostudlndn. 

De los 22 factores de riesgo reportadoa an la literature, *',3i18":w ancontramos 6 en 

nuestra poblacion (tablas y grAlicas 3 y A) los cuales difieren on frecuencia cuando sa 

estudia el origen de las infecciones. Los factores de riesgo rmSs comunaa para pacientes 

con infeccion adquirida en la comunidad son: diabetes mellitus (9 casos) e insuficiencia 

renal cronica (4 casos). Para los pacientes con infecciOn nosocomial, los factores de 

riesgo mas comunes son: uso de catfeter intermitente (10 casos) y la diabetes mellitus (8 

casos). 

Sensibilidad y resistencia antibiotica. 



La sensibilidad y resistencia antibioticas de las bacterias encontradas en la poblacion se 

detallan en la tabla 1 y 2. Aqui se consideraran solamente los aspectos mas importantes. 

E.coli. 

Los pacientes con E. coli son los unicos que pueden ser comparados de acuerdo al 

origen de la infeccion, ya que presentan casos adquiridos en la comunidad y 

nosocomiales. Los 5 pacientes con infeccion por E. coli adquirida en la comunidad 

fueron sensibles a amikacina, nitrofurantoina y cefalosporinas de tarcara y cuarta 

generation. En el caso de la ampicilina hubo un paciente cuya cepa present6 

resistencia. 

Las cepas de 4 (80%) de los pacientes fueron resistentes a qulnolonas de segunda y 

tercera generation ( ciprofloxacino - ofloxacino - norfloxacino y lavofloxacino), y el 100% 

de los pacientes resulto resistente a sulfametoxazol m i s trimetoprima. 

De los 7 pacientes con infeccion nosocomial por E. coli, el 100% fueron rasiatentas a 

ampicilina, cefuroxima, norfloxacino y sulfametoxazol con trimetoprima. Las capita da 6 

pacientes fueron rasistantes a aztraonam cafotaxiiriB csfalotina caflrlaxona 

ge 1 li 

nosocomial tue mayor a la nitrolurantoina, con 4 casos (00%) y a la amiKaoina, en 3 da 

los casos (60%). 

Especies Candida. 

Aunque las especies Candida fueron responsables de infeccidn en 4 pacientes (10.8%), 

no se realizaron pruebas de sensibilidad por no contar con ellas en su momento. 

P aeruginosa. 

P. aeruginosa, se aisld en 3 pacientes, todos fueron resistentes a ofloxacino. Las cepas 

de 2 pacientes fueron resistentes a aminoglucosldos (amikacina y gentamicina), a 
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quinolonas de segunda y tercera generation (ciprofloxacino - norfloxacino y 

levofloxacino), y a cefalosporinas de tercera generation, especialmente ceftazidima, y a 

carbapenemicos. 

Resulta notable que solamente un paciente haya sido sensible para aztreonam, 

cefepime, ceftazidime y carbapenemicos, cuando estos farmacos son los que estan 

indicados para esta bacteria en particular. 

E.faecalis. 

E. faecalis fue aislado en 2 pacientes con infeccidn nosocomial. Ambos los fueron 

sensibles tanto ampicilina como a vancomicina. 

En el caso de los agentes aislados una sola vez, (P. mirabilis, E. durans y E. cloacae) 

fueron adquiridos en la comunidad y reportaron sensibilidad a todos los grupos da 

antibioticos. La exception fue E. cloacae, que mostro resistencia a la ampicilina. 

Por el contrario la S. malthopila, agente nosocomial, prasantd aanslbllldad solo a 

ceftazidima, cloramfenicol, levofloxacino y sulfametoxazol con trimetoprima, 

Eficacia de los antibidticos utilizados en nusstm medio para ol (mtamlonto do las 

infecciones segiiri su origen. 

Para valorar la eficacia antibidtica de estos firmacos para ol tratamianto da infaccionas 

nosocomiales y adquiridas en la comunidad, realizamos anilisis estadlsticos con la 

Prueba Exacta de Fischer. Comparamos solamente a los pacientes infectados con E. 

coli, ya que eran los unicos que tenlan datos completos para sensibilidad de infecciones 

nosocomiales y adquiridas en la comunidad. El ciprofloxacino resultd igualmente ineficaz 

para infecciones nosocomiales (resistencia en 7 de 7 pacientes) y adquiridas en la 

comunidad (resistencia en 4 de 5 pacientes; diferencias no eignificativas, p - 0418). En 

cambio, la ceftriaxona fue m i s util para tratar infecciones adquiridas en la comunidad 
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(resistencia en 0 de 5 pacientes), que las infecciones nosocomiales (6 de 7 pacientes 

resistentes). La diferencia fue estadisticamente significativa (p = 0.0075). 

Levofloxacino fue igualmente ineficaz para ambos tipos de infeccion. 6 de 7 pacientes 

con infecciones nosocomiales tuvieron cepas resistentes, al igual que 4 de 5 pacientes 

con infecciones adquiridas en la comunidad. Las diferencias no tienen significancia 

estadistica (p = 0.53). 

Cefepime es mas eficaz para combatir infecciones adquiridas en la comunidad (0 de 5 

pacientes con cepas resistentes) que infecciones nosocomiales (7 da 7 pacientes 

resistentes). Sorpresivamente, la nitrofurantoins result6 eficaz en la muestra qua 

analizamos, pues los pacientes con infeccibn adquirida en la comunidad no presentaron 

resistencia (0 de 5), mientas que solamente 3 da 7 pacientes con infeccl6n nosocomial la 

presentaron. Las diferencias en este caso no fueron significativas, por lo cual podamos 

afirmar que resulta igualmente eficaz para combatir ambos tipos da infection. 



D1SCUSI0N. 

Este estudio reporta la etiologia reciente de IVU complicada y la susceptibilidad 

antimicrobiana de los uropatogenos en nuestro servicio de medicina interna. 

Uropatogenos. 

Los organismos mSs encontrados en nuestra muestra fueron E. coli, Candida sp, E, 

faecalis y P. aeruginosa. Esto coincide con el trabajo de Nicolls (2005), qua ais!6 como 

principal agente de IVU complicada E. coli, lo mismo qua con los trabajos cla Echevarrla 

et al (2006) y Burns et al (2010). El resto de los organismos encontrados varla de 

estudio a estudio. Nicolie encontrt en pacientes con catMar vesical los siguiantas 

microorganismos: P. mirabilis, P. stuartti y Morganalla; y como gram positives m i s 

frecuentes enterococo y S. coagulasa negative an paciantae, aaintomAticos. Tambidn 

reporta especies Candida y en los pacientes ancianos bactariuriaa polimicrobianaa.11 

Los agentes mds frecuentes en los pacientes con cataterlzacl6n por pariodoe cortoa 

son E coli, enterococo, pseudomonas, kliebslella, ariterobactsr, S apldarmldls, S auraus 

y serratia. Y en infecciones ralacionadas al UBO da cat&ter: Staphylococcus, Serratla 

marcescens, B. cepacia, y S. malthopila.28 

Nosotros coincidimos con el estudio de Sobel y Lundstrom (2001) respecto al segundo 

agente causal m^s frecuente (Candida sp). Esto puede deberse a que de los 14 

pacientes con IVU nosocomial, 10 de ellos, usaron cat6ter, tal como en el estudio de 

estos autores. E indicaria que en los pacientes con car te r , debe valorarae siempre la 

posibilidad de infecci6n por estos dos agentes etiolOgicos. 



Los agentes mas frecuentes encontrados en nuestra estudio coinciden entonces con los 

reportes de la literature. No aislamos citrobacter, ninguna especie de Staphilococcus, 

Providencia y Morganella. Una causa probable de esto es que el numero de pacientes 

incluidos es pequeno. Pero para interpretar adecuadamente este hecho, deben tenerse 

en cuenta las variaciones institucionales y las caracterlsticas y microorganismos propios 

de las regiones geograficas en las que se realizaron los estudios. 

Resistencia antibidtica 

Nicolle et al. (2005) Indican que los organismos aislados de IVU complicada tienen mfis 

resistencia a los antimicrobianos que las cepas aisladas de pacientes con Infeccidn no 

complicada. El mecanismo de resistencia tiene que var con la produccidn de enzimas 

beta lactamasas de espectro extendido (BLEE) por bacterias como E. coli.11 En todo el 

mundo y especialmente en latinoameriea, es preocupante el problems dal desarrollo 

patogenos productores de BLEE. Burns et al. 2010 reporta una pravalancla da 29.5% 

para E. coli en la IVU adquirida en la comunidad.2 Como E. coli es una bacteria qua 

produce BLEE, la alta prevalencia de la misma conducing al dasarrollo els IVU por data 

agente patdgeno resistente. En nuestro estudio no ancontramos E. coli productora da 

BLEE (porque fueron susceptibles a ceftriaxona), paro como la mayor parts da las 

infecciones que reportamos son de E coli, existe la posibilidad do enoontrar alguna capa 

productora de BLEE en el futuro. 

Como se sefiald en el pfirrafo anterior, an nuastro estudio no ancontramos oapas 

adquiridas en la comunidad sospechosas para BLEE. Paro desafortunadamdnta nuestro 

tamizaje (screening) sdlo estd basado en las cepas no susceptibles a celalosporinas de 

tercera generacidn, aun cuando la sensibilidad a estos antibidticos ha sido descrita para 

patogenos BLEE positivos.zEn la IVU nosocomial, E, coli si presentd resistencia a 

cefalosporinas de tercera generacidn. Estos pacientes fueron tratados con 

carbapenemicos, aunque su sensibilidad a este agente no se tamizd de antemano, Las 

infecciones por microorganismos productores de BLEE estdn asociadas con incremento 

en la mortalidad, tiempo de estancia y costos hospitalarios .Un tratamiento emplrico 



inadecuado de una infeccion grave por estos microorganismos esta asociado con 

incremento en la mortalidad. Los carbapenemicos son los ftirmacos de eleccibn, pero su 

sobreutilizacion es preocupante, ya que se incrementa la presion selectiva sobre las 

baeterias y aumenta la probabilidad de que alguna cepa adquiera resistencia.2 

Otro aspecto a considerar para el tratamiento es que no se interrogo sobre el uso de 

antimicrobianos que pudieran conditional" resistencia, ya que existen reportes que 

indican que el uso amplio de fluoroquinolonas puede contribuir al incremento de cepas 

bacterianas no susceptibles.2oEsperamos que la sobremedicacidn con antibi6ticos se 

vea limitada con la aplicaci6n de la ley para la venta de antibibticos con receta m6dica, 

avalada por el Sistema Nacional Sanitario en agosto del 2010. 

Tratamiento. 

Aunque en nuestro estudio no se hayan utilizado los carbapenimicos en si antlbiograma 

de E. coli, esto no tiene relevancia al interpreter los resultados da la infeccibn adquirida 

en la comunidad, ya que todas las cepas son sensibles a caftriaxona. En al caso da las 

infecciones nosocomiales si tiene relevancia, considarando qua la mayor parte da cepas 

presenta resistencia a cefalosporinas y se daban incluir otras opcionaa tarapAutioad. 

Respecto a las infecciones por E. coli.los resultados da nuestro aatudio indican qua «l 

tratamiento primario de election en al paciente con IVU complicada adquirida an la 

comunidad son la ceftriaxone, cefepime y nitrofurantoins, a Im cualaa tods® laa cepas 

mostraron sensibilidad. No se recomienda iniciar el tratamiento con fluoroquinolonas 

(ciprofloxacino y levofloxaciono), porque la mayor parte de las cepas fueron resistentes. 

Esto es un indicador de que en nuestro medio, este ffirmaco ya no es una opcibn 

adecuada para tratamiento emplrico. Pero seria necesario realizar un estudio m&s 

amplio para dilucidar este punto. 

Para las infecciones nosocomiales por E. coli no encontramos muchos datos respecto al 

tratamiento para los pacientes infectados con cepas BLEE, y los que encontramos se 
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centran en la actividad de piperacilina con tazobactam e imipenem frente a estas cepas 

resistentes.29 

En nuestro estudio no se pudo documentar el tratamiento primario debido a que todas 

las cepas presentaron algun grado de resistencia a los f irmacos utilizados (vease tabla 

1), y no se utilizaron fannacos como carbapendmicos ni piperacilina con tazobactam. 

Por tal razon toman importancia las medidas de control de infecciones y evitar 

exposition a los antibioticos, especialmente para controlar la exposicidn a cepas BLEE.29 

Los estudios comparativos que incluyen antimicrobianos viejos son limitados, pero 

algunos de estos tratamientos siguen siendo utiles en paciantes seleccionados. Por 

ejemplo Amoxicilina o ampicilina sigue siendo la terapia de eleccidn para el enterococo y 

estrepotococo del grupo B susceptibles.29 

La nitrofurantoina es efectiva para el tratamianto da infecciones da tracto urinario bajo, 

incluyendo enterococo resistente a vancomicina. En cambio, esta agonta no as sfsctivo 

para la infeccidn de la via urinaria alta, o para la infeccidn con Klabsialla pneumonia®, P, 

mirabilis o P. aeruginosa.11 Por esta razdn, a pesar de los rssultados positives da 

nuestro trabajo en cuanto a la sensibilidad da E. coli nosocomial a l;i nitrofurantoina, 

debemos ser cautelosos con estos resultadoa, ya qua no datarminamos la localizacidn 

de la infeccidn ni la gravedad del patient®. Otra factor a eonsidarar as qua la mayor 

parte de la poblacidn incluida tiana insuficiencia canal crdnica y ftsta (Innaoo dabs 

evitarse en estos casos, debido a que la acumulacidn da malabdlitos qua puadtt cauaar 

neuropatla perifdrica.28 Hace falta entonces profundizar sobre las poslbllidades de 

tratamiento de la E. coli nosocomial. 



CONCLUSIONES-

Los microorganismos mSs frecuentemente encontrados en la IVU complicada son, en 

nuestro medio, E. coli, especies Candida. E. faecalis y P. aeruginosa. La mayor parte de 

las IVU complicadas son nosocomiales. 

Las infecciones por E. coli adquirida en la comunidad son resistentes a sulfametoxazol 

mas trimetiprima y ciprofloxacino 

La infecciones por E. coli nosocomial son resistentes a casi todas las opciones da 

tratamiento, mientras que la P. aeruginosa es sensible a cefalosporinas, quinolonas y 

carbapenemicos. 

Debido a que se han encontrado varias cepas resistentes, varies medicamentos ban 

perdido su eficacia como opciones da tratamiento, como las cefalosporinas y quinolonas, 

por lo cual pueden no ser adecuados como primera llnea da tratamiento. 

La nitrofurantoina debe ser evaluada cuidadosamente como opelfin tarapiutioa, ya qua 

fue eficaz para combatir la IVU, pero su tendencla a produoir nauropatia y su falls do 

eficacia con infecciones de la via urinaria alta represents inconvanianlas importantas 

que deben estudiarse segun el caso. 
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Tabla 3. Factores de riesgo para IVU adquirida en la comunidad. 

Factor de riesgo Frecuencia (13paciontos) % 
Hiperplasia prostatica 
benigna 

1 " " 5.88 

Cateter permanente 0 0 
Cateter intermitente 3 17.64 
Diabetes mellitus 9 52.92 
Inmunosupresldn ^ 0 0 
Insuflciencia renal 4 23.52 
Total * 1? 100% 
* El total se refiere a la frocuortcm do factores da tmsgo no ul iumm:o do padome:*. 

Tabla 4. Factores da riesgo para IVU nosocomial. 

Factor do riosgo Frocuencin (1-1 pnclontosi) % 

Hippplasia prostatica benigna 1 3.2? 
Cateter pormnnonto 3 0.011 

Cat6ter Intermitente 10 30 p 

Diabetes mollitus 8 2B,'/0 

Inmunosupresion A 18030 
Insuficiencia renal cr6nica 5 10.1 

Total? 
_ _ _ 100% 

' El total so refiere a la trocuanda do Inctoitsa de tlosgo no at nummo dm pnotaiitats 



IVU ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
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Graf ica 1. Germenes aislados an con IVU udquitida un la eoiminldad. 

Gr^flca 2. Gdrmenea aisiados en IVU nosocomial. 
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Graflca 3. Faclores de riesgo asociados a IVU adquirida an In comunidad, 
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Grafica 4. Factores de riesgo asociados a IVU nosocomial. 


