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RESUMEN 
 
 

 
Introducción: las infecciones nosocomiales tienen alta incidencia y prevalencia en 
los diferentes países del mundo. Dichas infecciones, están entre las principales 
causas de  morbilidad y mortalidad en pacientes hospitalizados, siendo por ello 
una pesada carga para el paciente y el sistema de salud pública, donde las 
incorrectas prácticas de control de infecciones por parte del personal médico y de 
enfermería pueden facilitar la transmisión, convirtiendose en una necesidad con el 
fin de dar una pauta que permita un manejo adecuado e integro a la ITUN que 
garantice óptimos resultados a la hora de definir la terapia de primera línea a 
utilizar acorde a la epidemiologia microbiológica institucional. 
 
Objetivo: describir el perfil microbiológico de la infección urinaria nosocomial 
(IUN) y la  resistencia a antibióticos de los agentes etiológicos, en el servicio de  
medicina interna del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
durante el periodo comprendido entre Enero de 2007 a junio de 2009.  
 
Materiales y métodos: bajo un estudio observacional descriptivo, retrospectivo, 
se aplico la revisión documental de las historias clínicas registrando los hallazgos 
en un formulario que contenía datos epidemiológicos, demográficos, sociales, 
factores de riesgo, perfil microbiológico y de resistencia antibiótica, en una 
muestra de 84 pacientes, con edades comprendidas entre los 18 y 87 años de 
todos los pacientes del servicio de medicina interna del  hospital universitario de 
Neiva Hernando Moncaleano Perdomo,  a quienes se les realiza el diagnostico de 
infección urinaria nosocomial, durante el periodo comprendido entre Enero del 
2007 a junio del 2009.  Se estableció entonces, la distribución porcentual de los 
agentes etiológicos, de los patrones de resistencia y de sensibilidad antibiótico de 
los agentes etiológicos de la IUN, así como las características sociodemográficas 
y los posibles factores de riesgo asociados a IUN. 
 
Resultados: de la muestra estudiada, el 58,3% se integra por personas del 
género femenino, mayormente en el rango de edad mayor de 50 años, para 
ambos géneros.  En más del 60% no se presento ninguno de los posibles factores 
de riesgo.  El 98,8% de las IUN, tenían una etiología bacteriana, donde el 44% 
correspondió a E.coli, seguido de klebsiella pneumoniae con un 23,8%, y 7,2% 
para el resto de agentes bacterianos y solamente 1.2%fue de carácter micotico. 
En mas del 80% de los germenes aislados, se presento resistencia a la ampicilina, 
exceptuando a la Morganella morganni Para Acinetobacter baumanni y Proteus 
mirabilis se observo 100% de resistencia a algunos betalactamicos, cefalosporinas 
y algunos inhibidores suicidas a la ampicilina. La Pseudomona aeruginosa el 



germen menos sensible, con el porcentaje mas alto de sensibilidad del 57,12% 
para aminoglucosidos y carbapenems. El 25% de los pacientes de la muestra 
analizada fueron manejados con terapia antibiótica previa, 42,9% de los pacientes 
recibieron terapia antibiótica previa con ampicilina/sulbactam, seguido de 
ciprofloxacina en un 19% de los casos.  
 
Conclusiones: Escherichia coli se estableció como el uropatógeno 
predominantemente aislado en la IUN, siendo el género femenino el más 
susceptible a presentar dicha infección. La DM y el ACV muestran ligera tendencia 
a comportarse como factores de riesgo. En más del 80% de los germenes 
aislados, se presento resistencia a la ampicilina lo que invalida a este antibiótico 
para su uso empírico. E. coli presenta una tasa de resistencia para la 
ciprofloxacina del 50%, manteniendo una alta actividad frente a E.coli las 
cefalosporinas de segunda y tercera generación, y los aminoglucósidos. La 
aparición de productoras de betalactamasas en K. pneumoniae de espectro 
extendido se explica el descenso importante de la sensibilidad a las 
cefalosporinas. En  P. aeruginosa, se presenta resistencia para el imipenen, con 
aceptables los porcentajes de sensibilidad a piperacilina-tazobactam, ceftazidima y 
amikacina, mientras que para ciprofloxacina y gentamicina son bajos. Estas tasas 
de resistencia se correlacionan con el uso previo de antibióticos, siendo los mas 
utilizado la ampicilina/sulbactam y la ciprofloxacina, para el manejo de infección 
causada en orden de frecuencia por E. coli, K. pneumoniae y P. aeruginosa, 
respectivamente. 
 
 
Palabras claves: infección de vías urinarias nosocomial, agentes etiológicos, 
factores de riesgo, características sociodemograficas, resistencia, sensibilidad, 
antibiótico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

Introduction: nosocomial infections have high incidence and prevalence in 
different countries of the world. These infections are among the leading causes of 
morbidity and mortality in hospitalized patients, for which he was a heavy load for 
the patient and the public health system where the incorrect control of infections 
from medical personnel and nursing practices can facilitate transmission, becoming 
a necessity for a pattern that allows an adequate management and full to the ITUN 
that ensures optimal results in defining therapy first line to use according to the 
institutional microbial epidemiology. 
 
Objective: describe the microbiological profile of urinary tract infection nosocomial 
(IUN) and resistance to antibiotics aetiologic, agents in the service of internal 
medicine of the University Hospital Hernando Moncaleano Perdomo during the 
period between January 2007 to June 2009. 
 
Materials and methods: under a descriptive, retrospective observational study, 
the documentary of the histories record findings in a form containing data 
epidemiological, demographic, social, risk factors, microbiological and resistance, 
in a sample of 84 patients aged between 18 and 87 years of all patients internal 
University of Neiva Hernando Moncaleano Perdomo hospital medicine service, 
who is them profile review I apply the diagnosis of urinary tract infection 
nosocomial, during the period between January 2007 to June 2009.  Settled then 
the percentage distribution of etiological, agents of the patterns of resistance and 
sensitivity antibiotic aetiologic agents of the IUN, as well as socio-demographic 
characteristics and potential risk factors associated with IUN. 
 
Results: the sample, 58.3 % integrates by persons of the female gender, mostly in 
the range of older than 50 years, for both genders.  More than 60 % not none of 
the possible risk factors are present.  98.8 % Of the IUN, had a bacterial etiology, 
where 44 % accounted for e. coli, klebsiella pneumoniae 23.8 %, followed by and 
7.2 % for the rest of bacterial agents and only 1.2%fue micotico character. More 
than 80 % of the isolated germs, presented the ampicillin resistance except the 
Morganella to Acinetobacter morganni baumanni and Proteus mirabilis I note 100 
% resistance to some betalactamicos cephalosporins and some inhibitors suicide 
to ampicillin. Pseudomonas aeruginosa less sensitive germ percentage more high 
sensitivity of 57,12 % for aminoglucosidos and carbapenems. 25 % Of the sample 
analysed patients were handled with prior antibiotic therapy, 42.9 % of patients 
received prior antibiotic therapy with ampicillin/sulbactam, followed by ciprofloxacin 
in 19 % of cases. 
 
Conclusions: Escherichia coli was established as the uropatógeno predominantly 
isolated in the IUN, being female gender more susceptible to the infection. The DM 



and LCA show slight trend to behave as risk factors. In more than 80 % of the 
isolated germs, present ampicillin resistance that overrides this antibiotic for 
empirical use. E. coli has a rate of resistance to ciprofloxacin 50 %, while 
maintaining a high activity versus e. coli second and third generation 
cephalosporins and aminoglycosides. The emergence of producers of beta-
lactamase in k. pneumoniae extended spectrum explains the important decrease 
sensitivity to cephalosporins. P. aeruginosa, provides resistance to the imipenen, 
with acceptable sensitivity piperacillin-tazobactam, ceftazidime and amikacina, 
percentages for ciprofloxacin and gentamicin are low. These rates of resistance 
are correlated with the prior use of antibiotics, being most ampicillin/sulbactam and 
ciprofloxacin, used for the management of infection caused in order of frequency 
by e. coli, k. pneumoniae and p. aeruginosa, respectively. 
 
 
 
Keywords: nosocomial urinary tract infection, aetiologic agents, factors of risk, 
features sociodemograficas, resistance, sensitivity, antibiotic 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Las infecciones nosocomiales tienen alta incidencia y prevalencia en los diferentes 
países del mundo. Dichas infecciones, contraídas en las instituciones de atención 
en salud están entre las principales causas de  morbilidad y mortalidad en 
pacientes hospitalizados, siendo por ello una pesada carga para el paciente y el 
sistema de salud pública.  

Hay que reconocer que la atención hospitalaria y de salud pública ha logrado 
grandes avances, pero aún así y acorde a las cifras registradas en la literatura 
mundial las infecciones nosocomiales siguen jugando un papel protagónico en la 
epidemiologia hospitalaria como causa directa del aumento en la morbi-mortalidad 
y los costos de atención en los servicios de salud, dejando finalmente como 
directos afectados a los pacientes hospitalizados sin desconocer el riesgo 
potencial que también corre el personal de la salud que labora en los centros 
implicados. Son muchos los factores que de una u otra forma propician la infección 
en los pacientes hospitalizados, entre ellos, el compromiso de la inmunidad, la 
amplia gama de procedimientos médicos y técnicas invasivas a los que son 
sometidos creando posibles vías de infección y la transmisión de diversas 
bacterias fármaco-resistentes presentes dentro de dichos centros hospitalarios, 
donde las incorrectas prácticas de control de infecciones por parte del personal 
médico y de enfermería pueden facilitar la transmisión. 

Con base en esta problemática se plantean  determinar el perfil bacteriológico de 
la infección de vías urinarias de pacientes en un hospital de tercer nivel de 
atención medica se convierte en una necesidad con el fin de dar una pauta que 
permita un manejo adecuado e integro a la IUN que garantice óptimos resultados 
a la hora de definir la terapia de primera línea a utilizar acorde a la epidemiologia 
microbiológica institucional. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
 
Las infecciones nosocomiales tienen alta incidencia y prevalencia en los diferentes 
países del mundo. Dichas infecciones, contraídas en las instituciones de atención 
en salud están entre las principales causas de  morbilidad y mortalidad en 
pacientes hospitalizados, siendo uno de los indicadores de calidad de una 
institución de salud. No sólo representa una gran carga económica para los 
pacientes e instituciones, situación dada principalmente por una estadía 
prolongada de los pacientes infectados; sino que paradójicamente agravan la 
discapacidad funcional y la tensión emocional del paciente y, en algunos casos, 
pueden ocasionar trastornos discapacitantes,  una pesada carga para el paciente 
y el sistema de salud pública. La detección temprana y el tratamiento oportuno de 
la infección nosocomial es un punto importante en el manejo de los casos, pero 
ante todo la prevención es el primer paso, el más barato y efectivo de vital 
importancia, en donde dichas estrategias están implícitas en los procesos de 
calidad que deben gestionarse en cualquier institución.  

Las infecciones urinarias son el tipo de infecciones nosocomiales mas comunes, 
estas corresponden a cerca del 35-40% de infecciones nosocomiales reportadas 
por año, pueden llegar a ser graves, debido a diferentes factores de riesgo: uso de 
sondas, selección de flora intestinal por uso de antibióticos, aumento de gérmenes 
resistentes, métodos exploratorios invasivos de las vías urinarias (cerca del 80% 
de las infecciones urinarias se explican por el uso de sonda vesical permanente) e 
incremento de la población en riesgo (pacientes inmunocomprometidos, pacientes 
hospitalizados en unidades de terapia intensiva y mayor número de individuos en 
la tercera edad).(1)  

La etiología de las infecciones urinarias se ha considerado durante décadas bien 
establecida y por tanto de escaso interés, pero la realidad es  otra; las infecciones 
urinarias nosocomiales (IUN) son un tema importante de investigación debido a la 
alta incidencia y prevalencia de estas en pacientes hospitalizados  en los 
diferentes servicios de la instituciones prestadoras de salud, además del patrón 
cambiante etiológico y de resistencia a los diferentes antimicrobianos que 
presentan estos uropatogenos, situaciones que ameritan investigación. Una 
encuesta de prevalencia realizada bajo los auspicios de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 55 hospitales de 14 países representativos de 4 Regiones 
de la OMS (Europa, el Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental y el Pacífico 
Occidental) mostró que un promedio de 8,7% de los pacientes hospitalizados 
presentaron infecciones nosocomiales y en un momento dado, más de 1.4 
millones de personas alrededor del mundo sufren complicaciones por este tipo de 
infecciones.  



16 

Dentro de los resultados obtenidos las infecciones nosocomiales más frecuentes 
son las de vías urinarias con un 40% del total, afectando a 2 de cada 100 
pacientes que se ingresan, ocasionando un aumento de uno a cuatro días de 
estancia hospitalaria y por lo tanto un incremento en el gasto sanitario. De estas 
infecciones, el 75-80% inciden en pacientes que requieren la inserción de una 
sonda vesical, tomando en cuenta que entre el 10 y el 20% de los pacientes que 
se ingresan necesitarán la sonda vesical durante su estancia. La duración de la 
cateterización aparece como el factor de riesgo más importante para IUN. (2)  

En cuanto a la microbiología; las infecciones de vías urinarias en pacientes con 
sonda vesical, tienen un espectro etiológico muy amplio, si bien predominan los 
patógenos Gram negativos, que causan más del 50% de todas las infecciones, 
también tienen importancia los Gram positivos e incluso los hongos. Generalmente 
los microorganismos proceden de la flora intestinal del propio paciente, modificada 
con frecuencia por la presión selectiva antibiótica, o de la flora ambiental exógena 
transportada por las manos del personal sanitario.  

Así, en pacientes que no han sido tratados previamente, los gérmenes más 
habituales suelen ser las enterobacterias, como E. coli (20-30%), otras 
enterobacterias (50-60%), Pseudomonas aeuroginosa (30-40%) y los Gram 
positivos como Enterococos (>70%) y hongos. En una revisión publicada por C. 
Ochoa Sangrador, J. M. Eiros Bouza, C. Pérez Méndez, L. Inglada Galiana y 
Grupo de Estudio de los Tratamientos Antibióticos en España, reportan que   
mientras en otras infecciones se ha ido ampliando el espectro de patógenos, en 
los síndromes clínicos urinarios de etiología desconocida apenas se ha 
progresado en la identificación de nuevos agentes implicados por la falta de 
estudios en esta área, además muchas de las características de los 
microorganismos tradicionalmente asociados con infección del tracto urinario han 
cambiado, especialmente su patrón de resistencia a los antimicrobianos por medio 
de selección e intercambio de elementos de resistencia genéticos, los antibióticos 
promueven el surgimiento de cepas de bacterias fármacos resistentes; se reduce 
la proliferación de microorganismos en la flora humana normal sensibles al 
medicamento administrado, pero las cepas resistentes persisten y pueden llegar a 
ser endémicas en el hospital.(3) 

El uso generalizado de antimicrobianos para tratamiento o profilaxis (incluso de 
aplicación tópica) es el principal factor determinante de resistencia. En algunos 
casos, dichos productos son menos eficaces por causa de resistencia. Con la 
mayor intensificación del uso de un agente antimicrobiano, a la larga surgirán 
bacterias resistentes a ese producto, Como consecuencia, el tratamiento empírico 
debe adaptarse a esta situación, en aras de minimizar la aparición de resistencias 
y prevenir su extensión; además se ha evidenciado en la última década un 
importante aumento de la resistencia de E. coli a la ampicilina y a las 
cefalosporinas de primera generación. (4) 
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En general, alrededor de la mitad de las cepas de E. coli son resistentes a la 
ampicilina, lo que invalida a este antibiótico para su uso empírico. Por otra parte 
esta revisión permite comprobar que Escherichia coli sigue siendo el uropatógeno 
predominantemente aislado, seguido en un orden variable por Proteus mirabilis, 
Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter cloacae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus saprophyticus, 
Serratia marcescens y Morganella morganii. Estos microorganismos son 
conocidos como los típicos gérmenes causales de infección urinaria nosocomial, 
pero aun están por definirse nuevos uropatogenos debido a la falta de interés en 
esta área de investigación. Pero los anteriores estudios no son los unicos 
realizados a nivel internacional existen muchos cuyos resultados serán expuestos 
a continuación: 

 E.coli con un (46.5%) fue la causa más común infección urinaria nosocomial, 
seguido de Klebsiella (el 14.58 %) y especies de Pseudomonas (el 14.53 %) 
respectivamente. E.coli es la causa mas común de las infecciones urinarias 
tanto en la comunidad como a nivel nosocomial. La producción de 
betalactamasas de espectro estendido (ESBL) fue notada en más del 70 % de 
todos las bacterias gram negativas y la  frecuencia más alta se encontró en las  
especies de Acinetobacter (el 95.23 %) y las especies de Citrobacter (94.73%) 
respectivamente la resistencia es un problema emergente que hace la terapia 
con cefalosporinas un problema difícil día a día.(5) 

 Este estúdio mostro que: la bacteriuria  significativa estaba presente en el 71.7 
% de las muestras, el 17 % era estéril, el 4.8 % mostró bacteriuria 
insignificante, y bacteriuria no patógena del 6.5 %.  Los Patogenos  más 
comunes aislados fueron  Escherichia coli (el 59.4 %), Klebsiella spp (el 15.7 
%) y Enterococcus faecalis (el 8.1 %). En cuanto a los patrones de sensibilidad 
mostro que esta era alta para el amikacina (el 87.2 %), ciprofloxacina (el 74.8 
%), ceftazidime (el 71.5 %) y gentamicina (el 70.4 %), pero bajo para el 
nitrofurantoina (el 35 %), cefalexina (el 49.7 %) y ampicillina (el 50.5 %). 
Escherichia coli fue encontrada más susceptible al amikacina (el 98 %) seguido 
del gentamicina (el 87.9 %), ceftazidime (el 80.8 %), norfloxacina (el 78.4 %).(6) 

A nivel nacional no se encontraron artículos relacionados a excepción de uno cuyo 
tema es Etiología y sensibilidad bacteriana en infección urinaria en niños. Hospital 
Infantil Club Noel y Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia, pero este no 
habla de infección nosocomial y hay que tener en cuenta que los datos pediátricos 
no siempre son extrapolables a los de la población adulta en este estudio 
participaron 154 niños de los cuales se excluyeron 31 por recuento de colonias 
menor al estipulado en el urocultivo. Quedaron para el análisis un total de 123 
urocultivos. Se tomó por sonda vesical 50% de los urocultivos, 33 % por micción 
espontánea y 17% por punción suprapúbica; 58% de los pacientes era de género 
femenino. 
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El germen que se aisló con más frecuencia (72%) fue Escherichia coli, luego 
Klebsiella (16.4%), Proteus (2.5%) y otros tipos de gérmenes (9%). Los 
antibióticos con sensibilidad mayor de 80% fueron: cefixime, norfloxacina, 
cefuroxima, cefprozil, ácido nalidíxico, ceftriaxone, amikacina y gentamicina. 
Mostraron sensibilidad intermedia entre 61% y 70%: amoxacilina-clavulanato, 
cefaclor, ciprofloxacina, nitrofurantoína y baja sensibilidad (<60%): amoxacilina, 
ampicilina, cefadroxilo, cefalexina, cefradina, trimetoprim-sulfa, 
ampicilinasulbactan, cefalotina, cefazolina.(7) 

Las conclusiones con este  estudio fueron que Escherichia coli fue la bacteria que 
más produjo infección urinaria en la población estudiada. Para el manejo 
ambulatorio se recomiendan como medicamentos empíricos de primera línea los 
antibióticos orales que mostraron mayor sensibilidad como cefuroxime, cefproxil, 
cefixime y ácido nalidíxico, mientras se procesa el urocultivo. A pesar de la buena 
sensibilidad que mostró la norfloxacina, se debe reservar su uso sólo en casos 
especiales donde haya resistencia a los antibióticos mencionados antes. Debe 
evitarse en primera instancia el uso de medicamentos como cefalexina, 
trimetoprim, ampicilina y amoxacilina. Si el estado clínico del paciente amerita 
hospitalización, los medicamentos parenterales recomendados serían: ceftriazona 
o amikacina.(8) 

A nivel de la región surcolombiana se encontraron investigaciones relacionadas 
con el tema, pero las muestras estudiadas son de pequeño tamaño no permitiendo 
extrapolar los resultados a la población hospitalaria en general motivo que nos 
impulsa a  seguir investigando sobre el problema ha estudio etiología y patrón de 
resistencia de las infecciones urinarias nosocomiales. 

Hay que reconocer que la atención hospitalaria y de salud pública ha logrado 
grandes avances, pero aún así y acorde a las cifras registradas en la literatura 
mundial las infecciones nosocomiales siguen jugando un papel protagónico en la 
epidemiología hospitalaria como causa directa del aumento en la morbi-mortalidad 
y los costos de atención en los servicios de salud, dejando finalmente como 
directos afectados a los pacientes hospitalizados sin desconocer el riesgo 
potencial que también corre el personal de la salud que labora en los centros 
implicados.  

Son muchos los factores que de una u otra forma propician la infección en los 
pacientes hospitalizados, entre ellos, el compromiso de la inmunidad, la amplia 
gama de procedimientos médicos y técnicas invasivas a los que son sometidos 
creando posibles vías de infección y la transmisión de diversas bacterias fármaco-
resistentes presentes dentro de dichos centros hospitalarios, donde las incorrectas 
prácticas de control de infecciones por parte del personal médico y de enfermería 
pueden facilitar la transmisión. Por lo que determinar el perfil bacteriológico de la 
infección de vías urinarias de pacientes en un hospital de tercer nivel de atención 
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medica se convierte en una necesidad con el fin de dar una pauta que permita un 
manejo adecuado e integro a la IUN que garantice óptimos resultados a la hora de 
definir la terapia de primera línea a utilizar acorde a la epidemiología 
microbiológica institucional. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

Como fue descrito anteriormente diversos estudios realizados alrededor del 
mundo documentan que las infecciones nosocomiales y dentro de ellas las 
infecciones del tracto urinario son una importante causa de morbilidad y 
mortalidad; y continúan siendo un problema de salud pública a nivel mundial, su 
prevención y control requiere de la participación  de todo el personal de salud para 
lograr el máximo impacto en la calidad y seguridad del cuidado que se brinda a los 
pacientes. La vigilancia activa permite conocer el comportamiento de los diferentes 
tipos de infecciones y la implementación de estrategias con el propósito de 
disminuir su ocurrencia.  

Una elevada frecuencia de infecciones nosocomiales comprueba la calidad 
deficiente de la prestación de servicios de atención de salud y ocasiona costos 
evitables. Muchos factores contribuyen a la frecuencia de las infecciones 
nosocomiales: los pacientes hospitalizados sufren a menudo compromiso 
inmunitario, se someten a exámenes y tratamientos invasivos y las prácticas de 
atención de los pacientes y el medio del hospital pueden facilitar la transmisión de 
microorganismos entre ellos. La presión selectiva ejercida por el uso intenso de 
antibióticos promueve la resistencia a esos productos. 

Si bien se ha logrado progresar en la prevención de las infecciones nosocomiales, 
las modificaciones del ejercicio de la medicina presentan constantemente nuevas 
oportunidades de manifestación de infecciones, por lo que amplias revisiones e 
investigaciones en este campo se hacen importantes con el fin de contribuir a la 
determinación de los distintos factores determinantes que intervienen en este tipo 
de infecciones, contribuyendo esto de manera oportuna y eficaz a la determinación 
de un perfil microbiológico especifico y  a la aplicación de un tratamiento 
antibiótico adecuado y de uso razonable evitando así la generación de la tan 
temida resistencia antimicrobiana en las instituciones prestadoras de servicios de 
salud. Las infecciones nosocomiales del tracto urinario, son las infecciones más 
frecuentes adquiridas en el medio hospitalario, ocupan el primer lugar en aquellas 
instituciones prestadoras de servicios de salud dedicados principalmente a la 
atención de la población adulta y se encuentran entre las 10 primeras causas más 
frecuentes en servicios pediátricos,  contribuyen por si solas a incrementos 
ostensibles en los costos de hospitalización, por lo que ocupan un lugar muy 
importante dentro de los programas de control de infecciones nosocomiales. Las 
investigaciones del perfil etiológico y de resistencia bacteriana de las infecciones 
de vías urinarias provienen de instituciones médicas de otros países o de otras 
regiones dentro de nuestro  
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país con características diferentes a las de nuestros hospitales y demás 
instituciones prestadoras de servicios de salud, en instituciones de tercer nivel 
como el Hospital Universitario Hernando Moncaleano no se han llevado a cabo 
determinaciones cuantitativas ni cualitativas en lo que corresponde a este tema, 
por lo que determinar el perfil bacteriológico de la infección de vías urinarias de 
pacientes en esta institución  se convierte en una necesidad con el fin de dar una 
pauta que permita un manejo adecuado e integro a la infección de vías urinarias 
nosocomiales  que garantice óptimos resultados a la hora de definir la terapia de 
primera línea a utilizar acorde a la epidemiología microbiológica institucional. 

Documentar la etiología y patrones de resistencia a los diferentes antibióticos 
utilizados en el tratamiento de este tipo de infecciones, por parte de los diferentes 
uropatogenos implicados en las infecciones urinarias nosocomiales del servicio de 
medicina interna en el hospital universitario de Neiva en el periodo comprendido 
entre Enero de 2007 a junio de 2009.  

¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes y  patrón de resistencia 
antibiótico en las infecciones urinarias nosocomiales del servicio de medicina 
interna en el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva en el 
periodo comprendido entre Enero de 2007 a junio de 2009?
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3. JUSTIFICACION 
 
 
 
Para asegurar un tratamiento correcto y evitar un incremento en la morbi-
mortalidad y los costos de atención en salud, es necesario conocer la prevalencia 
local de la microbiología causal de la IUN y su patrón de sensibilidad a los 
diferentes antibióticos, dado que no existen registros de estudios al respecto. La 
literatura mundial sobre IUN registra muchos artículos y meta-análisis que se 
relacionan con la duración del tratamiento, vía de administración (oral o parenteral) 
y el uso o no de profilaxis, pero son relativamente escasos los datos respecto a 
sensibilidad antibiótica de los agentes patógenos. 
 
 
Cada día hay más informes de resistencia de los gérmenes a los antibióticos 
tradicionales recomendados para el manejo empírico inicial de la IUN, así como 
variación en los microorganismos causantes. El porcentaje de resistencia varía 
entre las distintas publicaciones situación que invita a investigar que 
microorganismos son los más comunes en la IUN, el patrón de sensibilidad a los 
diversos antibióticos, y de esta manera hacer recomendaciones sobre estrategias 
efectivas de manejo que conduzcan a reducir la morbi-mortalidad y sus costos 
inherentes. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
 
4.1    OBJETIVO  GENERAL 

 
 

Describir el perfil microbiológico de la infección urinaria nosocomial (IUN) y la  
resistencia a antibióticos de los agentes etiológicos, en el servicio de  medicina 
interna del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo durante el 
periodo comprendido entre Enero de 2007 a junio de 2009.  
 
 
4.2   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
 
 
 Describir las características socio demográficas de los pacientes que presentan 

infección urinaria nosocomial en el servicio de medicina interna del hospital 
Hernando Moncaleano Perdomo. 

 Describir los agentes etiológicos de la IUN en el servicio de medicina interna 
del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 

 Identificar los posibles factores de riesgo asociados a la presencia de IUN de 
los pacientes en el servicio de medicina interna del hospital universitario de 
Neiva Hernando Moncaleano Perdomo. 

 Determinar los patrones de resistencia antibiótica de los agentes causales de 
infección urinaria nosocomial de los pacientes en el servicio de medicina 
interna del hospital universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo.  

 Identificar  el patrón de sensibilidad antibiótico de los agentes etiológicos de la 
IUN.de los pacientes en el servicio de medicina interna del hospital 
universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo
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5. MARCO TEORICO 
 
 
 

La infección  urinaria (IU) es un término comúnmente usado, tiene la ventaja que 
describe inmediatamente el sitio de infección. Desde la publicación Kass`s en 
1956 la definición practica de IU se basa en el conteo de bacterias  en orina. Hay 
actualmente dos grupos de definiciones (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique in 
France and Centers for Diseases Control and Prevention in the USA). Sin embargo 
las diferentes circunstancias de inicio, factores de riesgo específicos y 
modificaciones de la flora bacterial tanto para el paciente y su ambiente hacen 
mandatorio la revisión de estas definiciones. (9) 
 
 

5.1   COLONIZACION 
 
 
El tracto urinario es normalmente estéril, excepto para la parte distal de la uretra. 
La colonización es definida como la presencia de uno o varios microorganismos en 
el tracto urinario sin manifestaciones clínicas. El concepto de bacteriuria 
asintomática no puede ser disociado de la colonización y corresponde a la misma 
entidad. (10) 
 

5.2  INFECCION URINARIA (IU):  
 
Es la invasión de tejidos por una o varias especies de microorganismo induciendo 
una respuesta inflamatoria a si como signos y síntomas cuya naturaleza e 
intensidad varía acorde al terreno estos incluyen (11) 

 Al menos uno de los siguientes: fiebre > 38ºc, urgencia urinaria, polaquiuria, 
sensación de ardor o dolor supra púbico sin cualquier otra causa infecciosa o 
no. 

 Un urocultivo positivo 
 

5.3   INFECCION NOSOCOMIAL 
 
 
The Center for Disease control (CDC) considera que una infección es de tipo 
nosocomial cuando: (12) 
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 La infección es adquirida en el hospital pero no existe evidencia  que es 
posterior a un alta hospitalaria. 

 

 Infección en los neonatos sea adquirida por el paso a través del canal de parto  

La National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) define una infección 
nosocomial: (13) 

 Infección localizada o sistémica 

 Que resulte de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o 
sus toxinas. 

 Que no esté presente o en incubación a la hora de la admisión hospitalaria y 
que se presente 48 horas o mas luego de su ingreso dependiendo del tipo de 
patógeno y la condición de base del paciente. 

Estas definiciones se basan primero en la información usada para determinar la 
presencia y clasificación de una infección puede ser una combinación de hallazgos 
clínicos, resultados de laboratorio y otros test.  
Hay dos situaciones especiales en las cuales una infección no es considerada 
nosocomial: según la (NNIS) (14) 

 

 
 Infección que es asociada con una complicación o extensión de una infección 
presente al momento del ingreso, a menos que haya cambio en el  patógeno o en 
los síntomas que sean fuertemente sugestivos de la adquisición de una nueva 
infección. 

 
 En un infante  con una infección que se sabe o que se ha probado que ha sido 
adquirida trasplacentariamente, que se hace evidente al momento del nacimiento 
o 48horas después de este. 
 

5.4   INFECCION URINARIA NOSOCOMIAL (IUN) 
 
 
Es nosocomial  cuando se adquiere en  cualquier institución de salud o en una 
forma más general, cuando está relacionada con el manejo del paciente. El origen 
nosocomial de las bacterias es endógena (la flora del paciente) en dos tercios de 
los casos. Se han establecido criterios diagnósticos que permiten definir con 
claridad la infección urinaria nosocomial: 
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Según  la CDC se define infección urinaria nosocomial sintomática si se cumplen 
por lo menos uno de los siguientes criterios (15): 

Criterio 1: paciente que tenga por lo menos uno de los siguientes signos o 
síntomas sin otra causa reconocida:fiebre (>38ºC), urgencia, frecuencia, disuria y 
dolor supra púbico y paciente que tenga cultivo positivo que reporte ≥ 10 5 

microorganismos/cm3 con no más de 2 microorganismos aislados. 

Criterio 2: paciente que tenga por lo menos uno de los siguientes signos o 
síntomas sin otra causa reconocida:fiebre (>38ºC), urgencia, frecuencia, disuria y 
dolor supra púbico y por lo menos 1 de los siguientes: 

 Nitratos o estearasa leucocitaria positivo.  

 Piuria >10 leucocitos/ml.  

 Visualización de microorganismos en la tinción de Gram.  

 Dos urocultivos con >102 organismos/ml del mismo germen (bacterias gran 
negativas o S. Saprophyticus).  

 Urocultivo con >= 105 colonias/ml de orina de un solo patógeno en paciente 
tratado con terapia antimicrobiana apropiada.  

 Diagnostico medico de infección de tracto urinario. 

 Instituto médico apropiado para la terapia antimicrobiana eficaz. 

Criterio 3: Paciente <=1 año de edad que tenga por lo menos 1 de los siguientes 
signos y síntomas sin otra causa reconocida:fiebre  (>38ºC),  hipotermia (<37ºC), 
apnea, bradicardia, disuria, letárgia o vomito; y paciente que tenga un cultivo que 
reporte ≥ 10 5 microorganismos/cm3 con no más de 2 microorganismos aislados 

Criterio 4: Paciente <=1  año de edad que tenga por lo menos 1 de los siguientes 
signos y síntomas sin otra causa reconocida: fiebre  (>38ºC),  hipotermia (<37ºC), 
apnea, bradicardia, disuria, letargia o vomito; y al menos 1 de los siguientes: 

 
 Nitratos o leucocito-estearasa positivo.  
 Piuria >10 leucocitos/ml.  
 Visualización de microorganismos en la tinción de Gram.  
 Dos urocultivos con >102 organismos/ml del mismo germen (bacterias gram 

negativas o S. Saprophyticus).  
 Urocultivo con >= 105 colonias/ml de orina de un solo patógeno en paciente 

tratado con terapia antimicrobiana apropiada.  
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 Diagnostico medico de infección de tracto urinario. 
 Instituto médico apropiado para la terapia antimicrobiana eficaz. 
 Bacteriuria asintomática: Paciente sin fiebre, tenesmo, polaquiuria, disuria o 

dolorimiento supra púbico 
 
 
5.5   INFECCIÓN ASOCIADA A CATÉTER 
 
Criterio 1: Sonda urinaria presente siete días antes de un cultivo de orina y cultivo 
de orina con >=105 organismos/ml con no más de dos especies de organismos. 
 
Criterio 2: Sonda urinaria no presente siete días antes del primero de dos cultivos 
de orina y cultivo de orina con >=105 organismos/ml del mismo germen. 
 
 
5.6  INFECCIÓN DE OTRAS REGIONES DEL TRACTO URINARIO 
 
Criterio 1: Microorganismos aislados del cultivo de fluidos, excepto orina, de los 
tejidos del lugar afectado.  
 
Criterio 2: Absceso u otra evidencia de infección apreciable bajo examen directo o 
análisis histopatológico. 
 
Criterio 3: Dos de los siguientes: fiebre (>38ºC), dolor o hipersensibilidad local y 
alguno de los siguientes criterios:  
 
 Drenaje purulento.  
 Hemocultivo positivo.  
 Evidencia radiológica de infección.  
 Diagnóstico de infección por el médico o el cirujano.  
 Prescripción antibiótica adecuada su médico. 
 

5.7   EPIDEMIOLOGIA 
 
Las infecciones nosocomiales constituyen un grave problema en los hospitales. 
Los programas de vigilancia epidemiológica en diferentes países han demostrado 
que entre un 5 a 10 por ciento de los pacientes ingresados a diferentes hospitales, 
adquirieren una infección que no estaba presente, ni en periodo de incubación, al 
momento de su ingreso (16).   
 
Se ha señalado (IUN) es la más frecuente de las infecciones intrahospitalarias 
encontrándose entre el 35% -45% de todas las infecciones nosocomiales y en la 
mayoría de los casos se asocia a la utilización de un catéter vesical permanente 
(CV); el catéter urinario es una parte esencial de la moderna  atención médica. Es  
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ampliamente utilizado para aliviar las obstrucciones  anatómicas o fisiológicas, 
para proporcionar un lugar seco  para pacientes comatosos o pacientes con 
incontinencia, y que permita la medición exacta del gasto urinario  en pacientes 
gravemente enfermos. (17) 

Lamentablemente, cuando  se es utilizado de manera inadecuada o cuando se 
utiliza por un tiempo prolongado, es un peligro para los pacientes; ya afecta a 2 de 
cada 100 pacientes que ingresan, ocasionando un aumento de 1 a 4 días de 
estancia hospitalaria y por lo tanto un incremento en el gasto hospitalario. (18) 

Otros factores como la selección de la flora intestinal por el uso de antibióticos, el 
aumento de gérmenes resistentes, métodos exploratorios invasivos de las vías 
urinarias e incremento de la población en riesgo (pacientes 
inmunocomprometidos, pacientes hospitalizados en unidades de terapia  intensiva 
y mayor número de individuos en la tercera edad) influyen en la IUN. (19)  
 
 
La IUN contribuye por sí sola a incrementos ostensibles en los costos de 
hospitalización, causan menos morbilidad que otras infecciones nosocomiales 
pero, a veces, pueden ocasionar bacteriemia y muerte, debido a esto ocupa un 
lugar muy importante dentro de los programas de control de infecciones 
nosocomiales. (20) 
 
 
Cabe destacar que cuando la cateterización se realiza en forma transitoria (un 
único procedimiento con retirada inmediata) el riesgo de bacteriuria es del 5%, 
pero si la sonda se deja en forma permanente el riesgo se elevará y entre 5 y 15 
días, el 100% de estos pacientes van a presentar bacteriuria mixta significativa 
(sintomático o no), dependiendo del catéter utilizado.  Otros autores refieren que la 
incidencia de bacteriuria después de una cateterización de corto tiempo (72 hrs) 
es de 1-2%, y de 3-10% en pacientes con catéteres permanentes (mayor de 4 
días) (21). 
 
 
Un análisis de las series más recientemente publicadas permite comprobar que 
Escherichia coli sigue siendo el uropatógeno predominantemente aislado, seguido 
en un orden variable por Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, Enterobacter cloacae, Streptococcus 
agalactiae, Staphylococcus saprophyticus, Serratia marcescens y Morganella  
morganii.(22) 
 
 
Mientras que en otras infecciones se ha ido ampliando el espectro de patógenos, 
en los síndromes clínicos urinarios de etiología desconocida apenas se ha 
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progresado en la identificación de nuevos agentes implicados. Por otra parte, han 
cambiado muchas de las características de los microorganismos tradicionalmente 
asociados con infección del tracto urinario, especialmente su patrón de resistencia 
a los antimicrobianos (23).   
 
 
La etiología de las IUN se ve modificada por factores subyacentes que las 
complican, bien sean de tipo epidemiológico o geográfico, como la edad, por 
existencia de enfermedades de base, como diabetes o lesiones de médula 
espinal, o por maniobras instrumentales, tales como la cateterización urinaria. Por 
ello, microorganismos raramente implicados en las infecciones del tracto urinario 
de la población sana pueden causar enfermedad en pacientes con trastornos 
anatómicos, metabólicos o inmunitarios. La exposición a antibióticos y el 
antecedente de hospitalización son dos circunstancias que también van a 
condicionar diferencias en el perfil etiológico, por lo que la elección del tratamiento 
empírico en estos pacientes será más dificultosa (24). 

En lo que respecta a patógenos asociados a IUN el espectro de microorganismos 
no muestra cambios significativos y es muy amplio, si bien predominan los 
patógenos Gram negativos, que causan más del 50% de todas las infecciones, 
también tienen importancia los Gram positivos e incluso los hongos. Generalmente 
los microorganismos proceden de la flora fecal endógena del propio paciente, 
modificado con frecuencia por la presión selectiva antibiótica, o de la flora 
ambiental exógena transportada por las manos del personal sanitario. Así, en 
pacientes que no han sido tratados previamente, los gérmenes más habituales 
suelen ser las enterobacterias, como E. coli (20-30%), otras enterobacterias (50-
60%), Pseudomona aeruginosa (30-40%) y los Gram positivos como Enterococos 
(>70%) y hongos (25).  

La etiología de las IUN se ven igualmente influenciada por la edad y sexo, la 
incidencia es más elevada en mujeres que en varones, sobre todo si son activas 
sexualmente, llevan dispositivos intrauterinos o están embarazadas. En el varón a 
partir de los 50-60 años, aumenta la incidencia, por la obstrucción causada por la 
próstata y posible instrumentación urológica. En el anciano, tanto varón como 
mujer, las alteraciones anatómicas y funcionales aumentan el porcentaje. Además 
de la edad y sexo, hay otras circunstancias que influyen en la epidemiología de la 
infección urinaria como determinadas enfermedades (26).   
 
 

5.8   FISIOPATOLOGIA IUN 

 
El tracto urinario está normalmente estéril a excepción de la flora en  los últimos 
centímetros distal de la uretra, que es variada  y refleja tanto la flora digestiva 
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(enterobacterias, estreptococos,  bacterias anaeróbicas), flora de la piel 
(coagulasa negativo  estafilococos, corynebacteria), y la flora genital (lactobacilos  
en pacientes de sexo femenino). (27) 
 
 

5.8.1   Mecanismos de Infección  
 
 
 En pacientes no cateterizados el principal mecanismo es la manera 

ascendente como en  infecciones de la comunidad. 
 

 En pacientes cateterizados   cuatro mecanismos son posibles:  

o Adquisición en la inserción del catéter urinario 

o Adquisición endoluminal a través de la siguiente manera:  

 Esta forma de contaminación solía ser predominante  cuando se utiliza un 
"sistema abierto".  

 especialmente si la  sistema cerrado se abrió accidentalmente. 

o A través de la adquisición  extraluminal o  periuretral  de la siguiente 
manera: 

 desde la aplicación de sistemas cerrados, de este modo   la contaminación ha 
sido mucho más predominante.  Las bacterias de origen digestivo colonizan  el 
periné luego migran a la uretra y la vejiga urinaria por  capilaridad de  la 
mucosa delgada siguiendo a la superficie externa del catéter. 

 Aunque la incidencia de UTIN  en pacientes cateterizados  ha disminuido 
considerablemente con el uso de sistemas cerrados,  que  oscila entre el 3% y 
el 10% por catéter día,  con un riesgo acumulado de 100% a partir de 30 días 
de colocación del catéter 

o Adquisición a través de los linfáticos o por  vía hematogena 

 

 Casos particulares. 

o IU después de la cistoscopia intravesical u otros procedimientos 
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o IU con un catéter supra púbico  

o IU con un pene con vaina 

o IU después de una litotrisis extracorpórea  

 

5.8.2   Factores que promueven IUN 
 
 El papel de los catéteres y otros dispositivos en la promoción de la IU: 

 Degradación de los medios de defensa vesical: a través de una  
acción mecánica sobre el endotelio y en la capa  
de ácido mucopolisacáridos. 

 Disfunción del tránsito urinario: con residuos mínimos permanentes.  

 Producción de un biofilm: una película de origen bacteriano, que  
se deposita a lo largo de toda la superficie del catéter y protege  
las bacterias contra las defensas inmunes y antibióticos. 

 El papel de la difusión de bacterias a través  de las manos: ya sea por parte del 
personal de salud, el propio paciente o sus familiares. 

 

5.8.3   Manifestaciones Clínicas.   La infección nosocomial del tracto urinario es 
difícil de establecer, los criterios clínicos están sujetos a varias interpretaciones y 
los síntomas son mínimos, puesto que muchas veces se presenta en pacientes 
debilitados, con ausencia de fiebre, sin dolor suprapúbico y/o en flanco,  además, 
el catéter vesical hace que la disuria y la urgencia miccional pasen desapercibidas 
y la piuria, en pacientes cateterizados, no es específica y, por sí sola, no confirma 
el diagnóstico de infección del tracto urinario. (28) 
 
No existe ninguna manifestación clínica específica de la sépsis urinaria y la 
gravedad y sintomatología son muy variables, unas veces todo el cuadro clínico 
está matizado por la enfermedad urológica, otras veces, por el contrario, el 
paciente desarrolla choque, estupor y la sintomatología urinaria pasa inadvertida, 
en el caso más característico, el paciente con catéter urinario, o tras una 
manipulación urológica, desarrolla súbitamente un cuadro de fiebre, escalofríos, 
náuseas, vómito, hipotensión y estupor. Por esto el diagnóstico requiere  una alta 
sospecha y correlación entre la clínica y el laboratorio, relacionando los signos y 
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síntomas del paciente con el urocultivo y el sedimento urinario patológicos, 
siempre descartando otros focos potenciales de infección. (29) 
 
 
5.8.4   Diagnostico Biológico  
 
 
5.8.4.1  Examen cito bacteriológico de la orina 

 Condiciones para la recolección, almacenamiento y transporte de la orina: la 
punción supra púbica es la muestra más representativa de orina. Otros métodos 
de muestreo  (toma de muestras en el centro del chorro, por punción directa  del 
opérculo de la sonda urinaria, la recogida  
con catéter urinario de los pacientes femeninas con incontinencia,), menos 
invasivas y más  adaptadas a los diversos entornos clínicos, se puede utilizar con 
una  nivel aceptable de fiabilidad. (30) 

Para estos, las condiciones de la toma de muestras  
pueden influir en el nivel de contaminación (necesidad de un adecuado lavado de 
los órganos genitales externos  para no cateterizar a los pacientes, de la 
desinfección del catéter opérculo). Es aún más importante el respeto adecuado  de 
las condiciones de transporte y almacenamiento (rapidez: menos  de 2 horas a 
temperatura ambiente) para evitar la contaminación, lo que hace difícil la 
interpretación del citobacteriologico. El almacenamiento de orinas en 4 ° C durante 
24 h es una alternativa sin influencia en la bacteriuria. 

 Interpretación: El umbral de las bacterias en orina y la  
cuantificación de levaduras con el método habitual es 103 ufc ml-1.  
Por lo tanto, la bacteriuria o candiduria es importante si es ≥ 103 ufc  
ml-1, respetando estrictamente la toma de muestras, transporte, condiciones y 
análisis de orina. El termino piuria es cualitativo, debido a su falta de precisión,  
debe ser sustituido por una medida cuantitativa de leucocitos  (leucocituria). 
Leucocituria (examen directo de la cuantificación urinaria  de leucocitos después 
de la homogeneización de orinas) no es necesario  en un paciente cateterizó. En 
un paciente sintomática no cateterizado, la asociación de bacteriuria ≥ 103 ufc ml-1 
con leucocituria ≥ 104 ml-1 es  muy sugestivo de infección. (31) 
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5.8.4.2  Tratamiento.  La opción razonable del tratamiento antibiótico depende de 
la  naturaleza del microorganismo (s) y su  susceptibilidad a los antibióticos  la 
antibioterapia debe ser aplazado y puesto en marcha, según  datos del 
antibiograma, cuando no hay gravedad ni signo específico.  En caso de una 
infección parenquimatosa grave (pielonefritis, prostatitis, epididimitis, orquitis), el 
tratamiento empírico debe basarse en los datos del examen directo y con el 
conocimiento de la flora local; este tratamiento debe ser sistemáticamente 
revisado después de la obtención de datos del antibiograma. (32) 
 
Es de obligatoriedad elegir un antibiótico con el más estrecho posible  a fin de 
evitar la selección de bacterias resistentes. Combinaciones de antibióticos deben 
ser utilizados para tratar la IUN  que presentan signos de gravedad (shock séptico) 
o debido a algunas  bacterias (Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, o  
Acinetobacter baumanii). Esta biterapia debe limitarse al período inicial  que es la 
que presentan el mayor riesgo. 

El tratamiento de la infección de vías urinarias nosocomial es similar al de la 
infección adquirida en la comunidad; la terapia parenteral es usada inicialmente 
hasta cuando la bacteremia secundaria ha sido resuelta. La terapia debe ser 
escogida con base en el conocimiento que se tenga y los patrones de 
susceptibilidad de la flora patógena existente en el hospital.  Es de recalcar que la 
principal medida en el tratamiento de la infección urinaria nosocomial es retirar la 
sonda vesical. (33) 
 
De esta manera, el tratamiento, dependerá del estado de cada paciente. (34) 
 
 
 Pacientes con catéter vesical por corto tiempo y bacteriuria  asintomática:  
 
Existe acuerdo general que el tratamiento antimicrobiano en estos pacientes no se 
recomienda, pues  es muy alto el riesgo de súper infecciones por microorganismos 
más resistentes. 
 
 Pacientes con catéter vesical por corto tiempo y bacteriuria asintomática 
persistente:  El 40% de los pacientes con catéter vesical por corto tiempo y que 
presentan bacteriuria asintomática, esta se resuelve espontáneamente sin ninguna 
complicación clínica al retirar el catéter vesical; sin embargo, aquellos pacientes 
que persisten bacteriúricos después de retirado el catéter vesical tienen un riesgo 
mayor de presentar infección urinaria en los próximos 30 días por lo tanto se 
recomiendan tratar estas bacteriurias persistentes en pacientes recientemente 
cateterizados con cursos cortos (3 días)  de  antimicrobianos  a los que sean 
sensibles el microorganismo. 
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 Pacientes con catéter vesical permanente y bacteriuria asintomática:  El 
tratamiento antimicrobiano no está recomendado para pacientes con catéter 
vesical permanente y bacteriuria asintomática pues este solo suprimiría de forma 
transitoria la bacteriuria y no tiene efectos a largo plazo para erradicar la 
colonización bacteriana e induce la selección de cepas mutantes resistentes a 
antibióticos. (35) 

 
 Pacientes con catéter vesical con bacteriuria y sintomáticos:  En estos pacientes 
que presentan fiebre y signos de bacteremia se deben descartar otros sitios de 
infección. Se deben realizar hemocultivos, urocultivos y antibiograma; basados en 
estos resultados se instaurará la terapia con  antimicrobianos, que para una 
infección  no complicada se llevará de 7 a10 días, iniciando  con su administración 
parenteral  hasta alcanzar estabilidad clínica, terminando el tratamiento por vía 
oral. En caso de necesidad de tratamiento empírico se tendrán en cuenta los 
gérmenes propios del hospital y su sensibilidad.  

El antibiótico de elección puede ser una cefalosporina de primera generación, 
cefalotina, como primera opción sin embargo cuando esto no es posible y si la 
función renal lo permite se podrían usar aminoglucósidos y se continúan o 
cambian según de antibiograma si el germen identificado en el gram es una 
levadura se de iniciar fluconazol o anfotericina parenteral según el compromiso del 
paciente. (36) 

 Pacientes con cateterización permanente y tratamientos repetidos de 
antibiótico:   Los pacientes que reciben  tratamientos antibióticos repetidos  y que 
además tienen cateterización permanente, pueden cursar con candidiuria, la cual 
si es asintomática no necesariamente se trata pues revierte con la retirada del 
catéter. Si presentan síntomas de cistitis, se usa anfotericina B a dosis de 0.25 
mg/Kg. (Dosis acumulativa 15 mg/Kg.) o fluconazol a dosis de 5 mg/Kg. por día, 
por 7 días. 

 

Duración del tratamiento.  Esto depende del sitio de la infección. El tratamiento 
debe  ser breve para IUN sin infección parenquimatosa o en los pacientes que no 
tiene catéter urinario en ellos la duración del tratamiento es menor o igual a 7, en 
casos de Pielonefritis o orqui-epididimitis requiere un tratamiento de 10-14 dias; en 
Prostatitis aguda debe ser tratada durante al menos 3 semana.(37) 
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5.9 SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIOTICOS 
 
 
Para garantizar una adecuada terapia, el conocimiento actual de los organismos 
que la causan y su susceptibilidad antibiótica es obligatoria La aparición de la 
resistencia a los agentes antimicrobianos es un problema mundial de salud 
pública, sobre todo en los patógenos que causan infecciones nosocomiales. La 
resistencia a los antimicrobianos resultados en el aumento de la enfermedad, 
muerte y gastos de asistencia sanitaria. En el ámbito de IUN  
ha habido un aumento constante en el nivel de resistencia a la  
los antibióticos de uso común, incluida la ampicilina y la trimetoprim. (38) 

También ha habido informes de resistencia a las nuevas fluoroquinolonas en 
algunos países. La distribución de los agentes patógenos que causan infecciones 
nosocomiales, especialmente los resistentes a los agentes antimicrobianos  varía 
entre los hospitales, incluso en diferentes lugares el mismo hospital. (39) 

En un estudio realizado en Londres 2005-2006 se encontró que la nitrofurantoina y 
el trimetropin son usualmente recomendados para la terapia empirica en la 
infección urinaria de la comunidad mientras que las cefalospirinas y los 
aminoglucosidos por via parenteral son reservados para las nosocomiales. La 
nitrofurantoina fue el agente más activo 94% de susceptibilidad seguido de la 
gentamicina con 93.7% y cefpodoxime 92%. Ampicilina y trimetropin fueron 
agentes menos activos con un 50%-40% respectivamente. El estudio revelo que 
los hombres muestran significativamente más resistencia a los agentes que las 
mujeres, además los hombres aumentan en dos veces sus resistencia a 
cefpodoxime, gentamicina, ciprofloxacina y cefalexin.(40) 

La resistencia a ampicilina en combinación con resistencia a trimetropin fue mas 
frecuentemente observada que resistencia simple a un solo agente. La producción 
de BLEE fue vista en un 7.4% de los aislamientos del estudio. El aumento de la 
resistencia de estos agentes a los antimicrobianos es probablemente el reflejo de 
su amplio uso en la terapia empirica y terapia de segunda línea. (41) 
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6.  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE SUBVARIABLE DEFINICION CATEGORIA NIVEL DE 
MEDICION 

INDICADORES 

Socio demográfica Sexo  Condición  orgánica que distingue el 
hombre de la mujer 

Masculino 
Femenino 

nominal % 

  
Edad cronológica 
 
 
 

 
Número de años de vida del paciente 

18-30años 
31-50 años 
51-70 años 
≥ 71 

 
Numérica 

 
% 

  
 
Tiempo total de 
hospitalización 
 

 
 
Tiempo en días que duró la 
hospitalización completa del paciente  

Menos 5 días 
5- 15 días 
16-25 días 
26-35 días 
36-45 días 
46-55 días 
Mayor de 55 días.   

 
 
Nominal 

 
% 

 
 
Enfermedades 
Subyacentes y / o 
Factores 
Predisponentes 
  

 
 
Patológicos    

 
 
Se refiere a las patologías  que ha 
presentado o presenta el paciente.  

Neoplasias 
Inmunosupresión 
Diabetes 
Trauma 
Raquimedular 
Falla Renal 
Hiperplasia 
prostática 
Hipertensión arterial 
IVU previa 
Litiasis Renal 
Otras 

 
 
 
Nominal 

 
 
% 

 Uso previo de 
antibiótico 

Es la definición y caracterización 
del uso, tipo, número y duración de 
terapia antimicrobiana 

Si  
No 

Nominal % 
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VARIABLE SUBVARIABLE DEFINICION CATEGORIA NIVEL DE 
MEDICION 

INDICADORES 

  
Procedimientos 
urogenitales 
 

 
Procedimientos del tracto 
urogenital invasivos 

-Sonda vesical a 
permanencia 
 
-Cateterismo 
vesical 
intermitente 

 
Nominal 

 
% 

 
 
 
Paraclínicos 

 

Urocultivo 

 
 

 
 
Método paraclínico  por el cual se 
hace búsqueda de crecimiento de 
microorganismos en orina 
 

Patológico 

No patológico 

 
 
Nominal 
 

 
 
% 
 

  
 
Antibiograma 
de urocultivo 
 
 

 
 
Determina Patrón de resistencia  o 
sensibilidad bacteriana 
 

 

 -Betalactamasas 
de espectro 
extendido 
-Betalactamasas 
de espectro 
ampliado 
AMPC 
-Penicilinazas 
-Bombas de flujo 
-Carbapenemasas 
-Otras 

 
 
Nominal 
 
 

 
 
% 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

7.1   TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El presente trabajo de investigación es un estudio observacional descriptivo, 
retrospectivo.  
 

7.2  UBICACIÓN  
 
 
El estudio se llevara a cabo en el servicio de medicina interna del hospital 
universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Huila, entidad estatal y 
centro de prácticas de la facultad de salud de la Universidad Surcolombiana, 
donde se prestan servicios de tercer y cuarto nivel de complejidad y funciona 
como centro de referencia de los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo y 
sur del Tolima. Recibe pacientes tanto  del régimen subsidiado y contributivo que 
requieren tratamiento especializado. 
 

7.3   POBLACIÓN  
 
 
La población objeto de este estudio son todos los pacientes del servicio de 
medicina interna del  hospital universitario de Neiva Hernando Moncaleano 
Perdomo,  a quienes se les realizo el diagnostico de infección urinaria nosocomial, 
en el periodo comprendido entre 1 de Enero del 2007 a 30 junio del 2009. 

Criterios de ingreso:  

 Todo  paciente con edad mayor o igual a 18 años de cualquier sexo, 
(masculino o femenino).    

 Pacientes internados en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo durante el periodo de Enero de 2007 a junio de 2009 que posean reporte 
de urocultivo positivo y su respectivo antibiograma y que cumplan los criterios 
clínicos para catalogar su infección urinaria como de tipo nosocomial, información 
obtenida mediante revisión de historia clínica: 
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Paciente con infección urinaria  que no esté presente o en incubación a la hora de 
la admisión hospitalaria y que se presente 48 horas o más luego de su ingreso 
dependiendo del tipo de patógeno y la condición de base del paciente. 

Paciente que tenga por lo menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra 
causa reconocida:   fiebre  (>38ºC),  urgencia, frecuencia, disuria y dolor supra 
púbico y paciente que tenga cultivo positivo que reporte ≥ 105 
microorganismos/cm3 con no mas de 2 microorganismos aislados. 

Paciente que tenga por lo menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra 
causa reconocida:   fiebre  (>38ºC),  urgencia, frecuencia, disuria y dolor supra 
púbico y por lo menos 1 de los siguientes: 

 Nitratos o estearasa leucocitaria positivo. 

 Piuria >10 leucocitos/ml. 

 
 Visualización de microorganismos en la tinción de Gram. 

 Dos urocultivos con >102 organismos/ml del mismo germen (bacterias gran 
negativas o S. Saprophyticus). 

 Urocultivo con >= 105 colonias/ml de orina de un solo patógeno en paciente 
tratado con terapia antimicrobiana apropiada. 

 Diagnostico medico de infección de tracto urinario. 
 
Criterios de exclusión: 
 
 Todos pacientes con edad menor de 18 años. 

 Pacientes con diagnostico de infección de vías urinaria en el momento de la 
admisión hospitalaria. 

 Pacientes con menos de 48 horas de estancia hospitalaria. 

 Pacientes que no presenten reporte de urocultivo y antibiograma respectivo. 
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7.4   TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
La técnica que se empleará para la recolección de datos será la observación 
directa no participativa, se realizará una revisión documental de las historias 
clínicas registrando los hallazgos en un formulario que contiene datos 
epidemiológicos, demográficos, sociales, factores de riesgo, perfil microbiológico y 
de resistencia antibiótica. 

Se ha hecho la elección de esta técnica de investigación debido a que facilita el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en el trabajo de investigación ya que 
permite la realización de un registro de patrones de conducta bien sea de 
personas, objetos y fenómenos de una forma sistemática para obtener información 
sobre un tema de interés. Dicha información se puede obtener en el mismo 
momento en que se produce o a través del registro de conductas acontecidas en 
el pasado, esto es lo que se pretende con la investigación que se realizará. 
 

7.5   PLAN DE TABULACIÓN  
 
 
Los resultados obtenidos en el estudio serán almacenados en un programa 
electrónico computarizado (epi-info) versión 3.4, para su tabulación, cruce de 
variables en los casos en que se considere necesario y representado en este 
documento mediante tablas.  
 
 

7.6   CONSIDERACIONES ETICAS 
 
La información obtenida, de los pacientes, familiares e historias clínicas para la 
elaboración de este trabajo se realizo única y exclusivamente con fines científicos  
e investigativos, respetando de esta manera el derecho de reserva de identidad y 
manteniendo la integridad de los pacientes. En ningún momento, personas 
diferentes a los investigadores y médicos tratantes tendrán  acceso a esta 
información. 
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8. RESULTADOS 
 
 

Durante el periodo comprendido entre Enero del 2007 y Junio del 2009 en el 
servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo se reportaron 130 casos de infección de vías urinarias nosocomiales, de 
los cuales al aplicar los criterios de inclusión, 84 fueron finalmente la muestra a la 
cual se le aplico los instrumentos diseñados. 
 
 
Tabla 1.  Distribución porcentual de las características sociodemograficas de los 
pacientes con IUN en el servicio de Medicina Interna durante el periodo 
comprendido entre Enero de 2007 a Junio de 2009. 
 
 

 
 
El 58,3% de la muestra estudiada era integrada por personas del género 
femenino. En cuanto a la edad el 75% eran mayores de 50 años, y se observa que 
la mayoría de hombres como mujeres se encuentran en el rango de edad mayor 
de 50 años, en comparación con el 25% restante que corresponde a la población 
menor de 50 años que corresponde a 21 del total de la muestra estudiada. 
 

 GENERO   
EDAD (en años) MASCULINO FEMENINO TOTAL 
18-30 3 3 6 (7.1%) 
31-50 7 8 15 (17.9%) 
51-70 7 19 26 (31%) 
≥ 71 18 19 37 (44 %) 
TOTAL 35 (41,7%) 49 (58,3%) 84 (100%) 
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Tabla  2.  Distribución porcentual de los factores de riesgo asociados a IUN de los 
pacientes en el servicio de Medicina Interna durante el periodo comprendido entre 
Enero de 2007 a Junio de 2009. 
 

CARACTERISTICAS N® PACIENTES % 

SONDA VESICAL 
SI 
NO 

 

24 

60 

 

28.6% 

71.4% 

CATETERISMO 
INTERMITENTE 
SI 
NO 

 

 

14 

70 

 

 

16.7% 

83.3% 

TRAUMA RAQUIMEDULAR 
SI 
NO 

 

7 

77 

 

8.3% 

91.7% 

NEOPLASIAS 
SI 
NO 

 

11 

74 

 

12% 

88% 

IVU PREVIA 
SI 
NO 

 

12 

72 

 

14.3% 

85.7% 

IRC 
SI 
NO 

 

23 

61 

 

27.4% 

72.6% 

HOSPITALIZACION ULTIMOS 
30 DIAS 
SI 
NO 

 

 

20 

64 

 

 

23.8% 

76.2% 

HIPERTROFIA PROSTATICA 
BENIGNA 
SI 
NO 

 

 

14 

70 

 

 

16.7% 

83.3% 

DIABETES MELLITUS 
SI 
NO 

 

26 

58 

 

31% 

69% 

ACV 
SI 
NO 

 

28 

56 

 

33.3% 

66.7% 
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De la tabla anterior podemos decir que más del 60% de la muestra no 
presentaban ninguna de las condiciones expuestas en la tabla; sin embargo, la 
diabetes mellitus y el accidente cerebrovascular (ACV), muestran ligera tendencia 
a comportarse como posibles factores predisponentes de IUN, presentándose en 
31% y 33,3% de la población de la muestra estudiada respectivamente.  
 
 
Tabla  3. Distribución porcentual según los agentes etiológicos asociados a IUN 
de los pacientes en el servicio de Medicina Interna durante el periodo comprendido 
entre Enero de 2007 a Junio de 2009. 
 
 

GERMEN FRECUENCIA %  

Acinetobacter baumanni 3 3,6%  
Candida 1 1,2%  
Citrobacter freundii 2 2,4%  
E.coli 37 44,%  
Enterobacter cloacae 5 6,%  
K. pneumoniae 20 23,8%  
zMorganella morganii 2 2,4%  
P. aeruginosa 8 9,5%  
Proteus ssp 5 6,%  
Stenotrophomona malthopila 1 1,2%  
Total 84 100%  

 
 

El 98,8 de las IUN en la muestra tenían una etiología bacteriana. De las cuales, el 
44% correspondió a E.coli, seguido de klebsiella pneumoniae con un 23,8%. Tan 
solo en el 1,2%, fue de carácter micotico. En el 7,2%, se reportaron agentes con 
resistencias intrínsecas a varios antibióticos (acinetobacter baumanni, citrobacter 
freundii, stenotrophomona malthophiila. 
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Tabla 4.   Distribución porcentual según resistencia antibiótica de cada uno de los agentes etiológicos asociados a IUN 
RESISTENCIA ANTIBIOTICA E. coli Klebsiella 

neumoniae 
Enterobacter 

coaclae. 
Acinetobacter 

baumanni 
Proteus 
mirabilis 

Morganella 

morganni 
Pseudomona 
auriginosa 

ANTIBIOTICOS % TOTAL % TOTAL  TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL 

AMPICILINA 81% 30/37  R 95% 19/20R 100% 3/3R 100% 3/3 100% 5/5 25% 1 /4 100% 7/7 

AMIKACINA 11% 4/37  R 30% 6/20R 66.66% 2/3 R 33,33% 1/3 20% 1/5 0% 0/4 42,84% 3/7 

AMPICILINA/SULBACTAM 73% 27/37 R 75% 15/20R 66.66% 2/3 R 66,66% 2/3 60% 3/5 25% 1 /4 100% 7/7 

AZTREONAN 18.8% 3/16 R 63% 5/8R 33.33% 1/3 R   40% 2/5 0% 0/4 14,28% 1/7 

CEFAZOLINA 53% 9/17R 25% 2/8R 66.66% 2/3 R   40% 2/5 25% 1 /4 42,84% 3/7 

CEFEPIME 32.5 12/37 R 63% 12/19R 66.66% 2/3 R 66,66% 2/3 20% 1/5 0% 0/4 57,12% 4/7 

CEFOTETAM 0% 0/14 R 0% 0/7R 33.33% 1/3 R   0% 0/5 0% 0/4 28,56% 2/7 

CEFTAZIDIMA 30% 10/34 R 53% 10/19R 0% 0/3 R 66,66% 2/3 20% 1/5 0% 0/4 57,12% 4/7 

CEFTRIAXONA 29.5% 5/17 R 38,% 3/8R 33.33% 1/3 R   20% 1/5 0% 0/4 42,84% 3/7 

CIPROFLOXACINA 50% 17/34 R 35% 7R/20R 66.66% 2/3 R 100% 3/3 80% 4/5 25% 1 /4 71,4% 5/7 

GENTAMICINA 35.3% 12/34 R 40% 8/20R 66.66% 2/3 R 66,66% 2/3 60% 3/5 0% 0/4 42,84% 3/7 

IMIPENEN 3% 1/34 R 5% 1/20R 0% 0/3 R 33,33% 1/3 20% 1/5 0% 0/4 85,68% 6/7 

LEVOFLOXACINA 50% 8/16 R 29% 2/7R     60% 3/5 75% 3 /4 14,28% 1/7 

PIPERACIL/TAZOBACTAM 24.4% 9/37 R 40% 8/20R   100% 3/3 0% 0/5 0% 0/4 71,4% 5/7 

TOBRAMICINA 31.6% 6/19 R 29% 2/7R     40% 2/5 0% 0/4 14,28% 1/7 

TMP/SM 67.6% 25/37 R 55% 11/20R   100% 3/3 100% 5/5 25% 1 /4 100% 7/7 

NITROFURANTOINA 18.2% 6/33 R 47% 9/19R   100% 3/3 100% 5/5 25% 1 /4 71,4% 5/7 

CEFALOTINA 47.4% 9/19 R 42% 5/12R 33.33% 1/3 R 100% 3/3 0% 0/5   57,12% 4/7 

CEFOTAXIME 31.6% 6/19 R 67% 8/12R 33.33% 1/3 R 66,66% 2/3 0% 0/5   42,84% 3/7 

CEFOXITINA 0% 0/14 R 38% 3/8R   100% 3/3     42,84% 3/7 

MEROPENEN 3% 1/34 R 7,14% 1/14R 0% 0/3 R 33,33% 1/3 20% 1/5   0% 0/7 

ACIDO NALIDIXICO 33.3% 5/15 R 43% 3/7R   33,33% 1/3     42,84% 3/7 

PIPERACILINA 75% 3/4 R     66,66% 2/3 20% 1/5   14,28% 1/7 

CEFUROXIME 100% 1/1 R             

ERTAPENEN 0% 0/11 R 0% 0/3R     0% 0/5     
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Se debe aclarar que durante la recolección de datos, los antibiogramas para cada 
germen aislado no presentaban el mismo patrón de antibióticos estudiados por lo 
cual en la tabla se discrimina el número de cepas resistentes  dentro del número 
total de antibiogramas en el cual se incluyo dicho antibiótico. 
Al evaluar la resistencia por agente etiológico y teniendo en cuenta lo mencionado 
anteriormente, encontramos que la E. coli y la K. pneumoniae, tienen un 
porcentaje de resistencia variable a los antibióticos registrados en la tabla 3 , 
siendo de menor porcentaje de resistencia cefotetam, cefoxitina y carbapenems 
dentro del numero de antibiogramas en los cuales fueron incluidos.  
 
 
El enterobacter cloacae es un germen multiresistente con tasas mayores al 30% a 
los antibióticos registrados, excepto para los carbapenems con un 0%. 
Uno de los germenes aislados, con mayor porcentaje de resistencia fue el 
acinetobacter baumanni, con 100% de resistencia para ampicilina, cefalotina, 
TMP/SM, piperacilina/tazobactam, ciprofloxacina, y resistencias mayores al 30% 
para los otros antibióticos.  
 
 
El agente bacteriano proteus mirabilis, presenta porcentaje de resistencia del 0%, 
para cefalosporinas de 4 generacion, piperacilina/tazobactam y ertapenem, y 
100% de resistencia a la ampicilina, nitrofurantoina y TMP/SM. 
En la tabla No 3 comparamos además, 2 agentes bacterianos, cuyo patrón de 
resistencia en el caso de la morganella morganni, es de menor porcentaje de 
resistencia, excepto para la levofloxacina donde este corresponde a un 75% de los 
antibiogramas incluidos. Caso contrario con la pseudomona aeruginosa donde 
presenta resistencia del 100% a la ampicilina y ampicilina/sulbactam, y 
resistencias intermedias a la mayoría de los antibióticos excepto a meropenem 
con una resistencia de 0%. 
 
 
En el antibiograma de las IUN estudiadas se resalta que más del 80% de los 
germenes aislados, presentaban resistencia a la ampicilina, exceptuando a la 
morganella morganni con un 25% de resistencia a este betalactamico.
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Tabla 5.   Distribución porcentual según sensibilidad antibiótica de cada uno de los agentes etiológicos asociados a IUN

SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA E. coli Klebsiella 

neumoniae 

Enterobacter 

cloacae 

Acinetobacter 

baumanni 

Proteus mirabilis Morganella morgandii Pseudomona 

auriginosa 

ANTIBIOTICO % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL 

AMPICILINA 19% 7/37 5% 1/20   0% 0/3 0% 0/5 0% 0/4 0% 0/7 

AMIKACINA 89% 33/37 70% 14/20 33,33% 1/3 66,66% 2/3 80% 4/5 25% 1/4 57,12% 4/7 

AMPICILINA/SULBACTAM 27% 10/37 25% 5/20 33,33% 1/3 33,33% 1/3 40% 2/5 0% 0/4 0% 0/7 

AZTREONAN 81.2% 13/16 38% 3/8 33,33% 1/3   40% 2/5 25% 1/4 28,56% 2/7 

CEFAZOLINA 47% 8/17 75% 6/8     40% 2/5 0% 0/4 0% 0/7 

CEFEPIME 67.5% 25/37   33,33% 1/3 33,33 1/3 80% 4/5 25% 1/4 42,84% 3/7 

CEFOTETAM 100% 14/14 100% 7/7     40% 2/5 25% 1/4 0% 0/7 

CEFTAZIDIMA 70% 24/34 47% 9/19 66,66 2/3 33,33% 1/3 40% 2/5 25% 1/4  0/7 

CEFTRIAXONA 70.5% 12/17 63% 5/8 33,33% 1/3   60% 3/5 25% 1/4 0% 0/7 

CIPROFLOXACINA 50% 17/34 65% 13/20 33,33% 1/3 0% 0/3 20% 1/5 0% 0/4 28,56% 2/7 

GENTAMICINA 64.7% 22/34 60% 12/20 33,33% 1/3 33,33% 1/3 40% 2/5 25% 1/4 57,12% 4/7 

IMIPENEN 97% 33/34 95% 19/20 100% 3/3 66,66% 2/3 40% 2/5 25% 1/4 14,28% 1/7 

LEVOFLOXACINA 50% 8/16 71% 5/7 33,33% 1/3   20% 1/5 25% 1/4 28,56% 2/7 

PIPERACILINA/TAZOBACTAM 75.6% 28/37 60% 12/20 33,33% 1/3 0% 0/3 100% 5/5 25% 1/4 14,28% 1/7 

TOBRAMICINA 68.4% 13/19 71% 5/7 33,33% 1/3   40% 2/5 25% 1/4 28,56% 2/7 

TMP/SM 32.4% 12/37 45% 9/20 33,33% 1/3 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/4 0% 0/7 

NITROFURANTOINA 81.8% 27/33 53% 1s/19 66,66 2/3 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/4 14,28% 1/7 

CEFALOTINA 52.6% 10/19     0% 0/3 20% 1/5   0% 0/7 

CEFOTAXIME 68.4% 13/19 33% 4/12   33,33% 1/3 20% 1/5   14,28% 1/7 

CEFOXITINA 100% 14/14 42% 5/8   0% 0/3     0% 0/7 

MEROPENEN 97% 33/34 93% 13/14 66,66 2/3 66,66% 2/3 60% 3/5   57,12% 4/7 

ACIDO NALIDIXICO 66.7% 10/15 57% 4/7   0% 0/3     0% 0/7 

PIPERACILINA 25% 1/4     0% 0/3 0% 0/5   0% 0/7 

ERTAPENEN 100% 11/11 100% 3/3 33,33% 1/3   20% 1/5     
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Al evaluar la sensibilidad encontramos que Tanto la K. pneumoniae como E. coli 
presentan mayores porcentajes de sensibilidad en relación al resto de agentes 
bacterianos, con sensibilidad mayor al 70% para la amikacina, carbapenems, 
cefalosporinas de 4 generacion y piperacilina/tazobactam.  
Del grupo anterior el acinetobacter baumanni y el enterobacter cloacae son los de 
mas baja sensibilidad con porcentajes menores al 70% (66,6% meropenem, 
ertapenem, amikacina, ceftazidima). 
 
Para proteus mirrabilis, se reporta 100% de sensibilidad para 
piperacilina/tazobactam, y sensibilidad mayor del 70% para amikacina y cefepime. 
El patrón de sensibilidad para los agentes bacterianos comparados en la tabla 5 
evidencia, además, que la pseudomona aeruginosa es uno de los germenes 
nosocomiales menos sensibles, cuyo porcentaje más alto fue del 57,12% para 
amikacina, gentamicina y meropenem. 
 
En el caso de la morganella morganni, no se reporto porcentaje de sensibilidad 
mayor al 70% en los antibióticos seleccionados, con sensibilidad del 0% para la 
nitrofurantoina, TMP/SM, ciprofloxacina y cefuroxime. 
 
 
 

Tabla  6.   Distribución porcentual según utilización o no de antibióticos previos 

 
 

ANTIBIOTICOS PREVIOS  FRECUENCIA  %     
NO  63 75%  
SI  21 25%  
Total  84 100%  

 
 
 
El 25% de los pacientes de la muestra analizada fueron manejados con terapia 
antibiótica previa, lo contrario a lo ocurrido en resto de los pacientes que no 
necesitaron de la misma. 
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Tabla  7.  Distribución porcentual según antibiótico previo utilizado 
 
 

CUAL ANTIBIOTICO  FRECUENCIA  %     
AMPICILINA  1 4,8%  
AMPICILINA/SULBACTAM  9 42,9%  
CEFTRIAXONA  1 4,8%  
CIPROFLOXACINA  4 19%  
OXACILINA  1 4,8%  
PENICILINA CRISTALINA  1 4,8%  
PIPERACILINA/TAZOBACTAM  4 19%  
Total  21 100%  

 
 
De los resultados obtenidos podemos afirmar que 42,9% de los pacientes 
recibieron terapia antibiótica previa con ampicilina/sulbactam, seguido de manejo 
con ciprofloxacina en un 19% de los casos.  
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9. DISCUSIÓN 
 
 
La infección urinaria nosocomial se define como la infección localizada o 
sistémica, que resulta de una reacción adversa a la presencia de un agente 
infeccioso o sus toxinas, que no esté presente o en incubación a la hora de la 
admisión hospitalaria y que se presente 48 horas o más luego de su ingreso 
dependiendo del tipo de patógeno y la condición de base del paciente. (42) 
 
Por las características anatómicas de los órganos genitales femeninos, es de 
suponerse que este género tiene mayor predisposición a presentar IUN. En el 
presente estudio dicha afirmación se corroboro, presentándose IUN en un 58,3% 
en pacientes del género femenino, siendo esta variable mayor en hombres en 
estudios a nivel internacional (43), 
  
El ingreso de los pacientes a cualquier hospital, es un factor de riesgo para 
adquirir entre un 15 a 35% una infección nosocomial, sobre todo en los hospitales 
donde se practica la vigilancia epidemiológica pasiva. Dentro de estas están las 
infecciones de vías urinarias que ocupan el 35 a 45 % de las infecciones 
intrahospitalarias y cuando son portadores de catéter urinario se incrementa la 
prevalencia de infección urinaria asociada hasta un 75 a 80% de este 35%. En el 
presente estudio la prevalencia de infección urinaria por catéter vesical, fue de 
28%, comparado con otros estudios (44) en donde la prevalencia está entre 15 y 
20%, esté factor de riesgo aumenta la mortalidad hasta 6.6% a 90 días, pero los 
resultados obtenidos son adecuados, en comparación con otros estudios al 
parecer la prevalencia es similar. 
 
En la mayoría de estudios realizados a nivel mundial se mencionan como factores 
predisponentes el uso de catéter en 60%, antibioticoterapia previa en 46,7 y edad 
mayor de 60 años en 75,5%, (45) pero en nuestro estudio se encontraron otros 
factores y enfermedades predisponentes como la diabetes mellitus y las 
alteraciones del SNC especialmente la enfermedad cerebro vascular, coincidimos 
con la mayoría de los estudios en la mayor prevalencia de la infección urinaria 
nosocomial en pacientes de edad avanzada, para nuestro caso mayores de 71 
años. Llama la atención la relación obtenida entre diabetes mellitus e IUN, no 
hallada en otros estudios. 
 
Es importante mencionar que 25% de los pacientes recibieron terapia antibiótica 
previa, y en la totalidad de estos pacientes se diagnosticó la IUN. El uso 
indiscriminado de los antibióticos lleva a un incremento de la resistencia 
bacteriana, de costos y de la estancia hospitalaria, situación no ajena nuestro país 
donde la frecuencia de uso de antibióticos en pacientes hospitalizados fluctúa 
entre 51.4-63.4%, siendo inadecuada entre un 4.5-37.2%. 
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En nuestro estudio no se encontraron urocultivos con flora polimicrobiana, todos 
presentaban flora unimicrobiana, estos resultados no son similares en los 
reportados en la mayoría de los estudios en donde hasta un 84% de los 
urocultivos son polimicrobianos.(46) 
 
Actualmente, ya se encuentran definidos cuales son los agentes etiológicos 
frecuentemente relacionados con la aparición de IUN. En la muestra estudiada, E. 
coli ocupa el primer lugar de los patógenos aislados, con un 44%, similar a lo 
encontrado a nivel internacional (47), con un 46,5%. En otro estudio (48) se encontró 
que E. Coli presentaba una incidencia más alta, donde se observa que dicho 
microorganismo se encuentra en un 59,4% de los casos. En segundo lugar, en la 
muestra estudiada se encontró a K. pneumoniae en un 23,8% del total de los 
casos 
 
Las cepas de E.coli aisladas en nuestro estudio presentaron alta resistencia a 
antibióticos de primera línea, específicamente a la ciproloxacina, sin embargo 
mostraron alta sensibilidad a los aminoglicósidos (amikacina, gentamicina) y a las 
cefalosporinas de tercera generación. En estudios multicéntricos como el ESGNI-
003 (Europa) y SENTRY (E.E.U.U.) se encontró que E.coli presentaba una 
resistencia menor del 4% a fluoroquinolonas. (49) 
 
Con respecto a la producción de betalactamasas de espectro extendido, en el 
presente estudio, se observo solamente en un 23,80%, de las cuales 9 de las 
muestras corresponde a E. coli, y 11 a k. pneumoniae, sin encontrarse ningún 
caso de BLES en los otros microorganismos aislados. Los datos anteriores 
contrastan a los encontrados en otro estudio (50)donde la presencia de BLES en 
todos las bacterias gram negativas fue mayor al 70%, siendo la  frecuencia más 
alta en las  especies de Acinetobacter (el 95.23 %) y las especies de Citrobacter 
(94.73)   respectivamente.   
 
Si bien es cierto no se cuenta con protocolos de manejo ni con guías de práctica 
clínica de IUN en el Hospital Universitario de Neiva, la terapia empírica 
frecuentemente usada para dicha entidad se basa en asociación de quinolonas y 
cefalosporinas de tercera generación, a las cuales el agente más común, 
encontrado en nuestro estudio, mostró alta sensibilidad, con excepción de la 
ciprofloxacina que mostró un patrón de resistencia del 50%. 
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10.   CONCLUSIONES 
 
 

La etiología de las infecciones urinarias nosocomiales se ha considerado durante 
décadas bien establecida y por tanto de escaso interés. El  análisis realizado en el 
servicio de medicina interna del HUN reportó a Escherichia coli como el 
uropatógeno predominantemente aislado. 
 
El género femenino es más susceptible a presentar infección urinaria nosocomial 
en los pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna del HUN. 
 
En la última década hemos asistido a un importante aumento de la resistencia de 
E. coli a la ampicilina, en general, más del 80% de las cepas de E. coli en el 
servicio de medicina interna del HUN son resistentes a la ampicilina, lo que 
invalida a este antibiótico para su uso empírico. 
 
La resistencia a las fluoroquinolonas ha experimentado en la última década un 
incremento importante en algunos países de Europa, Asia y Suramérica, 
manteniendo todavía una alta sensibilidad en estados unidos y otras áreas, 
aunque con una tendencia lentamente creciente, E. coli presenta una tasa de 
resistencia para la ciprofloxacina del 50% en los urocultivos de los pacientes que 
se presentaron en el servicio de medicina interna con IUN. Este fenómeno podría 
estar relacionado con el elevado consumo de fluoroquinolonas en nuestro país. 
 
Una mayor edad y la exposición a tratamientos previos condicionan un incremento 
de las resistencias a los diferentes grupos de antibióticos. 
 
Entre los antibióticos que mantiene una alta actividad frente a E.coli se encuentran  
las cefalosporinas de segunda y tercera generación, y los aminoglucósidos. 
 
K. pneumoniae presenta resistencia natural a la ampicilina, manteniendo una alta 
sensibilidad a otros antibióticos habituales activos frente a ella. La aparición de 
cepas de K. pneumoniae productoras de betalactamasas de espectro extendido 
puede explicar el descenso importante de la sensibilidad a las cefalosporinas. 
 
Existe una resistencia creciente de las  cepas de P. aeruginosa a los 
carbapénicos, no obstante en nuestro medio la cepas aisladas siguen teniendo 
una buena sensibilidad al meropenem, no así para el imipenen. Son aceptables 
los porcentajes de sensibilidad a piperacilina-tazobactam, ceftazidima y amikacina, 
mientras que para ciprofloxacino y gentamicina son bajos. 
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El uso de terapia antibiótica previa condiciona un incremento de la resistencia 
bacteriana, y los gérmenes que prevalecen asociados son E. coli, K. peumoniae y 
P. aeruginosa. 
 
La infección urinaria nosocomial prevalece en pacientes ancianos en los cuales 
concurren diversas circunstancias que incrementan en riesgo y modifican el curso 
de la IUN: alta prevalencia de incontinencia urinaria, anomalías funcionales o 
anatómicas del tracto urinario, mayor exposición a cateterismos urinarios y otras 
causas de comorbilidad. 
 
Los pacientes diabéticos presentan un mayor riesgo de padecer IUN y además 
una mayor posibilidad de presentar formas complicadas o por microorganismos 
poco habituales. En los diabéticos es también E. coli el principal agente causal de 
IUN.  
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11.   RECOMENDACIONES 
 
 
Es de vital importancia la realización de estudios que abarquen una mayor 
población a fin de tener conocimiento del mapa microbiológico y la resistencia de 
los gérmenes más frecuentes. Solo de esta manera se podrán establecer guías de 
manejo adecuadas a nuestra realidad, así como la implementación de programas 
obligatorios de reporte y de seguimiento de las tasas de infecciones nosocomiales 
que contribuyan con información en tiempo real de información relacionada a la 
flora hospitalaria dominante y su sensibilidad antibiótica para poder ofrecer a 
nuestros pacientes de terapias empíricas adecuadas a la realidad local y 
establecer medidas de prevención y control que permitan reducir las tasas de 
infecciones nosocomiales, mejorar nuestra práctica clínica y brindar seguridad a 
nuestros pacientes hospitalizados.  
 
Sin embargo la vigilancia a este respecto no debe ser pasiva por el personal 
sanitario epidemiológico de los hospitales, sino en forma prospectiva, planeada y 
realizar tamizaje de los cuidados de sondas vesicouretrales como lo indica la 
norma para detectar las resistencias bacterianas a los antibióticos y en la medida 
de lo evitable no utilizarlos si no hay justificación clínica y en caso necesario en 
lugar de usar sondaje urinario para el balance de líquidos, es recomendable usar 
el recolector de orina tipo condón de látex en los hombres, ya que este dispositivo 
es cinco veces menos probable que curse con bacteriuria asintomática o infección 
que con el catéter vesicouretral.
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