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 INTRODUCCIÓN 1

 

La infección del tracto urinario es una de las patologías que más frecuentemente 

se diagnostica en el embarazo, a nivel mundial la Escherichia coli es el agente 

etiológico más común, aunque existen diferentes números de bacterias como la 

Klebsiela pneumonie Enterobacters, Staphylococcus y Streptococcus. Durante el 

embarazo la madre desarrolla modificaciones de tipo anatómica y hormonal 

(progesterona), que favorece el riesgo de padecer desde una bacteriuria 

asintomática hasta infecciones de vías urinarias que pueden complicar el 

embarazo produciendo morbimortalidad tanto materna como perinatal.(1) 

Se entiende por resistencia bacteriana, el mecanismo mediante el cual la bacteria 

puede disminuir la acción de los agentes antimicrobianos. Desde el punto de vista 

clínico se considera que una bacteria es sensible a un antibacteriano cuando la 

concentración de este en el lugar de la infección es al menos 4 veces superior a la 

concentración inhibitoria mínima (CIM). Una concentración por debajo de la CIM 

califica a la bacteria de resistente y los valores intermedios como de 

moderadamente sensibles. Los conceptos de sensibilidad y resistencia son 

absolutamente relativos y dependen tanto del valor de la localización de la 

infección como de la dosis y vías de administración del antibiótico(2) 

Actualmente en nuestro medio la ampicilina sulbactam es el antibiótico empírico 

(manejo de antibiótico que se utiliza antes de recibir respuesta del antibiograma)  

más empleado como tratamiento de esta entidad. Por lo que se  observa un 

incremento a la resistencia bacteriana que  ocasiona complicaciones como sepsis 

en materna con daño renal agudo y además complicaciones a nivel perinatal como 

restricción del crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas, 

amenaza de aborto y amenaza de parto pretérmino (3) 

El presente estudio pretende establecer la resistencia bacteriana  al manejo 

empírico al ingreso y la susceptibilidad de estas bacterias a los antimicrobianos 
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encontrados en los antibiogramas de las pacientes embarazadas en una clínica de 

Santa Marta. 

Entendiendo por manejo empírico aquel tratamiento que se realiza al inicio sin 

conocer el germen causal por el antibiograma. 

Todo esto con el fin de crear un tratamiento empírico de base de acuerdo a los 

resultados obtenidos en este estudio. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2

 

La infección del tracto urinario (ITU) en mujeres gestantes sigue siendo un 

problema de salud pública con gran impacto en todos los grupos etarios (3). Es un 

problema grave de salud especialmente para las mujeres gestantes que hasta un 

tercio experimentan infección del tracto urinario en algún momento de sus vidas. A 

pesar que a menudo puede ser asintomática, la asociación de la infección del 

tracto urinario con embarazo podría progresar a bacteriuria asintomática con 

efectos deletéreos en la comorbilidad materno fetal tales como pielonefritis, bajo 

peso al nacer y alta mortalidad(1). 

La sepsis materna por ITU ha cobrado relevancia en países desarrollados a pesar 

de la introducción de la terapia con antibióticos, y el uso sistemático de medidas 

de control de infecciones en la atención sanitaria. Sin embargo, la sepsis materna 

por ITU sigue desafortunadamente produce alta comorbilidad materna, incluso la 

muerte (4).  

Entre los gérmenes causales la Escherichia coli se encuentra presente 

aproximadamente en el 80 a 90% de las infecciones de vías urinarias y en el 95% 

de las pielonefritis agudas; otros gérmenes aislados de importancia son Proteus 

mirabilis y Klebsiella pneumoniae, también se han aislado gérmenes gram 

positivos, Streptococcus agalactiae y Staphylococcus coagulasa negativo(5).  

 

El objetivo del presente proyecto es determinar el perfil de la resistencia 

bacteriana en pacientes gestantes con infección de vías urinarias  evidenciada en 

urocultivos de pacientes de una Clínica de la ciudad de Santa Marta como muestra 

representativa, y además con esta caracterización, comparar la terapia empírica 

empleada. Poder establecer una terapia inicial sin que ocasione resistencia 

bacteriana, 

De lo anterior surge la siguiente pregunta: 
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¿Cuál es la resistencia bacteriana al tratamiento de las infecciones del tracto 

urinario en la gestación en una clínica de Santa Marta? 
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 JUSTIFICACIÓN 3

 

Las infecciones del tracto urinario es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes en embarazo cada día cobran mayor importancia en la morbimortalidad 

materna y perinatal ya que puede verse afectado los cambios fisiológicos y 

además, este tipo de patología en embarazo puede desencadenar abortos, sepsis 

y afecciones perinatales con efectos deletéreos que generan gran impacto en la 

salud de una población.(3) 

Se puede inferir que existe uso irracional de tratamiento empírico por falta de 

evidencia autóctona que permita esclarecer cuales son los gérmenes causales de 

ITU en embarazo más comunes en nuestro medio y su respectiva sensibilidad. 

En el ámbito local se puede deducir que existen diferencias abismales en cuanto a 

la elección del antibiótico empírico por parte de todo el personal de salud, en las 

gestantes que presentan infección de vías urinarias, principalmente en el contorno 

intrahospitalario donde presentan complicaciones como la infección de vías 

urinarias altas, pielonefritis, o en su defecto sepsis urinarias, que en muchos casos 

lleva a distintas complicaciones no sólo en las gestantes, sino en la consecución 

del parto con las comorbilidades asociadas en los recién nacidos.(3) 

 Todo esto obliga a indagar profundamente acerca de la sensibilidad y resistencia 

bacteriana de los gérmenes en el tracto urinario asilados, para así compararlos 

con los manejos empíricos realizados en una clínica de  Santa marta, y de esta 

forma contribuir objetivamente a realizar un buen manejo basados en los 

resultados encontrados en este medio, y disminuir la morbimortalidad materna y 

perinatal. 
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 MARCO TEÓRICO 4

 

 

La infección de vías urinarias (IVU)  es una condición  en la cual las bacterias se 

establecen y multiplican en cualquier sector del tracto urinario, causando daño ya 

sea directo o secundario a la respuesta inflamatoria. (9) 

.En  todas las mujeres  existen ciertos factores que predisponen a la IVU como: 

Susceptibilidad anatómica por la uretra corta , vida sexual activa, vaciado 

incompleto de la vejiga y deficiencia de estrógenos, Si a estos factores se suman 

los cambios fisiológicos en el período gestacional en el que hay una disminución 

del tono  uretral,  menor peristaltismo ureteral e insuficiencia temporal de las 

válvulas vesicoureterales, se aumenta el riesgo de padecer IVU.(6) 

La infección de vías urinarias en embarazo constituye la causa bacteriana más 

común de morbilidad bacteriana durante el embarazo. Se especifica que alrededor 

del 10% de la población mundial experimentan en alguna vez en sus vidas 

infección de vías urinarias, además se han establecido distintos factores de riesgo 

que pueden incrementar su aparición como son estratos socioeconómicos bajos, 

pobre higiene, población indigente, multíparas, historia de diabetes mellitus, 

historia de infección de vías urinarias recurrentes, vejiga neurogénica, 

anormalidades del tracto urinario, vida sexual activa, que pueden conllevar a 

aumentar el riesgo de aparición de esta entidad(7)  

La infección ITU durante el embarazo se diagnostica mediante el urocultivo por el 

recuento de gérmenes patógenos por encima de 100.000 unidades formadoras de 

colonia (UFC) ml. Tomada por una micción espontanea (8). 

Se clasifican: infecciones de vías urinarias baja, asintomática (bacteriuria 

asintomática) o sintomática (cistitis), e infecciones vías urinarias alta (pielonefritis) 

La bacteriuria asintomática ocurre en 4-7% de las embarazadas, y en un 20-40% 

de los casos progresa a pielonefritis. La infección de vías urinarias durante el 
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embarazo se asocia a un aumento de la incidencia de parto pretérmino, aumento 

del riesgo de infección fetal y de las membranas amnióticas, y procesos 

infecciosos maternos con compromiso metabólico sistémico: sepsis, choque 

séptico, afectación hepática y pulmonar (8).  

Cuando el agente causal es el estreptococo del grupo B, se ha observado un 

mayor riesgo de ruptura prematura de membranas, parto pretérmino, sepsis 

neonatal, meningitis y neumonía neonatal. Dicha coinfección se asocia a 

complicaciones como trabajo de parto pretérmino, bajo peso al nacer, restricción 

de crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas y muerte neonatal 

(8) 

Los microorganismos que causan infección de vías urinarias son los que habitúan 

en la flora vaginal, perineal y fecal.  La gran mayoría de las infecciones urinarias 

no complicadas son causadas por el bacilo Gram negativo Escherichia coli, con 

otros patógenos que incluyen Enterococcus, Staphylococcus Saprophyticus, 

Klebsiella spp. y Proteus mirabilis.  Escherichia coli es el organismo causante más 

frecuente de ITU y es el único responsable de más del 80% de estas 

infecciones(9). 

En embarazo los factores determinantes predisponentes de la alta prevalencia de 

infección de vías urinarias incluyen dilatación uretral inducida por hormonas, 

estasis urinaria, función inmune reducida y presencia de reflujo vesicoureteral(10). 

Las bacterias desarrollan varios mecanismos para resistir la acción de los 

antibióticos. El primero de ellos es por la posición de un sistema de expulsión 

activa del antimicrobiano, una especie de bomba expulsora que utilizan las 

bacterias para la excreción de productos residuales o tóxicos,  El segundo, se 

realiza mediante la disminución de la permeabilidad de la pared bacteriana, con la 

pérdida o modificación de los canales de entrada (porinas)  La producción de 

enzimas inactivantes de los antibióticos constituye el tercer mecanismo. Por 

último, algunos antibióticos ejercen su acción contra las bacterias uniéndose a una 

proteína esencial para la supervivencia de estas. La resistencia bacteriana se 
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produce cuando el germen modifica la proteína diana, y cambia su función o 

produce enzimas distintas(2) 

Los estudios en países en desarrollo han demostrado que la infección del tracto 

urinario suele estar presente en la primera visita prenatal y sólo alrededor del 1% o 

menos de las mujeres embarazadas desarrollan bacteriuria después de un 

examen negativo al principio del embarazo. La infección urinaria en el embarazo 

contribuye significativamente a la morbimortalidad materna y perinatal. La 

complicación materna incluye pielonefritis aguda en 25 a 40% de los pacientes a 

medida que avanza el embarazo entre aquellos con bacteriuria asintomática, y en 

1 a 2% en aquellos sin bacteriuria asintomática (11). 

Otras complicaciones en mujeres embarazadas que presentan infección de vías 

urinarias incluyen anemia, hipertensión, pre eclampsia, pielonefritis crónica y en 

algunas ocasiones insuficiencia renal. El feto está en riesgo de prematurez, bajo 

peso al nacer, restricción del crecimiento intrauterino y muerte fetal(12) 

La infección de vías urinarias en embarazo puede tener presentaciones clínicas 

como bacteriuria asintomática o infección sintomática. La prevalencia de 

bacteriuria asintomática en embarazadas ha sido estimada del 2 al 10 % en 

estudios publicados, así mismo la prevalencia de gestantes que presentan 

infección de vías urinarias sintomáticas en otros países está estimada del 3 al 

24%. La detección temprana de bacteriuria asintomática, así mismo su tratamiento 

oportuno es benéfico no sólo para disminuir el riesgo de aparición de 

comorbilidades asociadas maternas, como pielonefritis aguda, o enfermedad 

renal, sino también de parto pretérmino y mortalidad neonatal (10).  

El estudio realizado en la  población rural de la India estimo la proporción de 

mujeres embarazadas quienes presentaron infección de vías urinarias en las 

distintas presentaciones, verificando su presentación con uroanálisis y toma de 

parcial de orina. Se incluyeron 1253 mujeres gestantes. La proporción de infección 

de vías urinarias sintomáticas en embarazadas fue del 33,3% basado en historia 

clínica, en comparación al 3,3% de cultivos aislados. La presencia de infección de 
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vías urinarias se encontró que fue significativamente asociado con cualquier 

síntoma de infección de vías urinarias en análisis multivariable. El estudio sugirió 

que, teniendo en cuenta la infección de vías urinarias en embarazadas y sus 

complicaciones, su diagnóstico en un entorno con recursos limitados, puede 

realizarse después de examinar a las mujeres para detectar síntomas que 

sugieran dicha patología(10). 

La infección urinaria en el embarazo es generalmente causada por bacterias 

provenientes de la flora perineal. Los principales gérmenes involucrados son las 

Enterobacterias E. coli, Klebsiella spp. y Proteus mirabilis se encuentran hasta en 

el 95% de los cultivos de orina. Otros agentes etiológicos corresponden a Gram 

positivos como S. saprophyticus, Enterococcus spp., y el Streptococcus del grupo 

B (S. agalactiae), P. aeruginosa y en menor frecuencia G. vaginalis, y U. 

urealitycum (13) 

Para el diagnóstico de bacteriuria asintomática en estas pacientes el urocultivo 

rutinario se puede realizar en cualquier momento de la gestación, preferiblemente 

a las 12-16 semanas de embarazo. No se aconseja repetir si el resultado del 

mismo es negativo y sin no existen antecedentes o riesgos de infección urinaria; el 

cultivo de orina se repite en el tercer trimestre en pacientes con enfermedad renal, 

diabetes y antecedente de infección urinaria. Para el diagnóstico de bacteriuria 

asintomática se requiere un recuento de colonias significativo (> 100.000UFC/ml) 

en el cultivo de orina (11) 

Para el diagnóstico de cistitis es necesaria la presencia de síntomas urinarios que 

se infieren se localizan en el tracto urinario inferior como polaquiuria, urgencia 

miccional, disuria y hematuria. En estas pacientes se debe realizar uroanálisis y 

urocultivo. Si el uroanálisis es patológico se sugiere iniciar tratamiento empírico y 

esperar el resultado del urocultivo y antibiograma para identificar el agente 

etiológico, conocer su perfil de sensibilidad y ajustar la terapia, si se requiere. Se 

considera un urocultivo positivo cuando el recuento de colonias es significativo (> 

105 UFC/ml). Si el urocultivo es negativo, se sugiere realizar una nueva valoración 
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clínica y, según los hallazgos, se puede considerar el retiro de la terapia antibiótica 

previamente iniciada (14) 

Si en la gestante la presentación clínica se asocia a síntomas urinarios con 

sintomatología sistémica como fiebre, escalofrío, náuseas, vómito, dolor 

abdominal o lumbar, sintomatología de respuesta inflamatoria generalizada y 

sepsis, debe sospechar que la paciente cursa con pielonefritis; para su diagnóstico 

se requiere la presencia de bacterias en el cultivo de orina (mayor de 100.000 

UFC). Por el riesgo de morbilidad materna y fetal se indica hospitalización para 

continuar manejo integral previo a la consecución del parto (15) 

En cuanto a las presentaciones clínicas de esta comorbilidad en la gestación y que 

suponen un problema en interés en la salud pública de Colombia, la bacteriuria 

asintomática se puede diagnosticar con la realización rutinaria de urocultivo y su 

respectiva positividad.  

Dependiendo de la localización de la infección, la sintomatología pueden ser altas 

(pielonefritis) o bajas (cistitis aguda).  

Cistitis aguda: se caracteriza por presencia de síntomas urinarios como urgencia 

urinaria,  disuria (dolor durante la micción causada por el espasmo muscular de la 

uretra y la vejiga). Es frecuente el dolor suprapubico y hematuria macroscópica o 

cambios en la orina,  no presenta fiebre ni dolor costovertebral. Ocurre en el 1% 

de las gestantes  con urocultivo inicialmente negativo (16). 

Pielonefritis aguda: ocurre en el 2% de los embarazo,  presenta compromiso 

sistémico como fiebre, nauseas, dolor en región de flancos , o a nivel de fosas 

renales (puñopercusion+) (85%), en menor frecuencias presentan disuria y 

urgencia urinaria (40% de los pacientes ). (17) 

Algunos factores de riesgo que  predisponen a la infección urinaria y a la posible 

conversión de bacteriuria asintomática a cistitis y posteriormente pielonefritis 

corresponden a gestantes tardías, multiparidad, bajo nivel socioeconómico, 
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antecedentes de infecciones urinarias, alteraciones estructurales y funcionales en 

la vía urinaria, anemia de células falciformes y diabetes(18) 

En cuanto a la infección de vías urinarias recurrentes y la relación de esta 

comorbilidad en el embarazo, en Brasil investigaron el patrón de resistencia a 

antibióticos de Escherichia coli uropatógena en mujeres embarazadas con 

antecedentes de infecciones recurrentes del tracto urinario y mujeres 

embarazadas sanas. La prevalencia de E. coli en las mujeres embarazadas con 

antecedentes de infección de vías urinarias recurrentes y sanas fueron 9 y 4,08%, 

respectivamente (19) 

En un estudio realizado en Hospital de Estambul en Turquía compararon mono 

dosis con terapia conjugada en pacientes con infección baja del tracto urinario. 

Compararon la eficacia de fosfomicina, cefuroxima, amoxicilina clavulanato y otros 

antibióticos, de un total de 324 mujeres embarazadas con clínica de ITU, se 

seleccionaron paciente con mayor de 12 semanas de gestación, y  se les realizó  

urocultivo, resultando 90 pacientes, las cuales fueron referidas al departamento de 

urgencias del Hospital de Investigación y Educación Vakif Gureba. Las pacientes 

se aleatorizaron en 3 grupos iguales para el tratamiento con fosfomicina en dosis 

única, o 5 días de amoxicilina clavulanato o cefuroxima. Después del seguimiento, 

se obtuvieron los datos del estudio para 28, 27 y 29 pacientes, respectivamente. 

Los grupos de tratamiento no difirieron significativamente en términos 

demográficos por lo que recomiendan que la fosfomicina puede ser un tratamiento 

recomendable para la Infección de vías urinarias en embarazo debido a su uso 

más simple y mejores tasas de cumplimiento, con mejor adherencia en cuanto al 

tratamiento(20)  

Estudio realizado en  Abakaliki, Ebonyi State, Nigeria es comparable en algunos 

aspectos como social, económico como Colombia, se determinó la prevalencia del 

patrón de sensibilidad a antibióticos de uropatógenos de mujeres embarazadas 

con infección del tracto urinario en Abakaliki, Nigeria. Fue un estudio descriptivo 

que se llevó a cabo en el Departamento de Obstetricia de dos instituciones en 

Abakaliki, Ebonyi State, Nigeria durante un año. Se recogieron muestras de orina 
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en mujeres embarazadas seleccionadas que presentaban clínica de ITU con 

realización de urocultivo, y determinación de sensibilidad antimicrobiana. Un total 

de 542 mujeres embarazadas presentaron síntomas de infección de vías urinarias 

y fueron seleccionadas para el estudio durante dicho período. De las 542 mujeres 

embarazadas, 252 (46.5%) tuvieron bacteriuria con cultivo de orina positivo y 

patrón variable de sensibilidad antibiótica (21). 

 La prevalencia de infección urinaria sintomática fue del 3%. La Escherichia coli 

fue la bacteria más comúnmente aislada con un porcentaje del 50.8%. Otros 

microorganismos aislados incluyeron Stapylococcus aureus (52 cultivos, 20.6%), 

Proteus mirabilis (24 cultivos, 9.5%), S. saprophyticus (18 cultivos, 7.1%), 

Streptococcus spp. (14 cultivos, 5,6%), Citrobacter spp. (5 cultivos, 2.0%), 

Klebsiella spp. (4 cultivos, 1.6%), Enterobacter spp. (4 cultivos, 1.6%) y 

Pseudomonas spp. (3 cultivos, 1.2%). La Levofloxacina tuvo la mayor sensibilidad 

92.5% Otros con sensibilidad a los antibióticos mayor que 50% incluyeron 

cefpodoxima (87.3%), ofloxacina (77.4%), ciprofloxacina (66.7%), ceftriaxona 

(66.7%) y gentamicina (50.8%) En dicho estudio se demostró que la E. coli fue el 

agente etiológico más común de infección de vías urinarias en todas las 

presentaciones clínicas durante el embarazo, seguido de Enterococcus 

(Staphylococcus) Así mismo se demostró que la cefalosporina y las quinolonas 

presentan alta efectividad contra los organismos causantes de infección de vías 

urinarias en gestantes(21). 

En un hospital de tercer nivel en Brasil se determinó el perfil de prevalencia y 

susceptibilidad de las bacterias aisladas de la orina de mujeres embarazadas. Se 

analizaron retrospectivamente los informes emitidos por el Laboratorio de Análisis 

Clínicos del Hospital. Identifican un total de 423 cultivos de orina positivos en 

mujeres embarazadas. La Escherichia coli fue el microorganismo más prevalente 

(46.50%). Entre las Gram-positivas Staphylococcus saprophyticus fue la segunda 

bacteria más frecuente (6,2%). Candida spp. Se encontraba aislada en 94 

muestras de orina (21.8%). La nitrofurantoína y la amoxicilina / ácido clavulánico 

mostraron la resistencia antimicrobiana más baja para E. coli (91.33% y 90.77%, 
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respectivamente). La ampicilina tuvo la mayor sensibilidad entre las bacterias 

Gram-positivas. Dadas las tasas de prevalencia que se detectaron en este estudio, 

los antimicrobianos pueden iniciarse empíricamente antes de que se conozcan los 

resultados de los urocultivo en los casos de infección sintomática del tracto 

urinario. (22) 

En cuanto a la principal complicación de las gestantes con infección de vías 

urinarias, un estudio transversal de 203 mujeres embarazadas que tuvieron 

pielonefritis durante el embarazo y cuyo trabajo de parto tuvo lugar entre 2010 y 

2016 en un hospital en el estado de Santa Catarina, Brasil. Se evidenció una 

prevalencia del 1.97% con pielonefritis, con la mayoría de los pacientes 

presentada en el segundo trimestre de gestación. La bacteria más comúnmente 

encontrada en los cultivos de orina fue Escherichia coli, en 76.6% de los casos, 

seguido de Klebsiella pneumoniae (8.7%). Respecto al manejo antimicrobiano la 

ceftriaxona tuvo la menor resistencia bacteriana (solo el 3.5% de los casos). Por 

otro lado, ampicilina y cefalotina presentaron mayor resistencia bacteriana, 52% y 

36.2%, respectivamente. El riesgo de parto pretérmino fue mayor del 50% en 

pacientes con pielonefritis. La ampicilina y las cefalosporinas de primera 

generación están asociadas con una mayor resistencia bacteriana, mientras que la 

ceftriaxona demostró tener una alta eficacia para el tratamiento de pielonefritis 

debido a baja resistencia bacteriana. Las gestantes con pielonefritis mostraron un 

mayor riesgo de parto pretérmino (<32 semanas).(23) 

Acorde a las guías del ministerio de salud en Colombia, en cuanto al control 

prenatal se recomienda ofrecer a las gestantes tamizaje de bacteriuria 

asintomática por medio de urocultivo y antibiograma, idealmente antes de la 

semana 16 de gestación o cuando la paciente ingrese al control prenatal. Así 

mismo se recomienda el tratamiento de la bacteriuria asintomática con un 

esquema de siete días de acuerdo al perfil de resistencia y sensibilidad 

reportadas. Se recomienda realizar seguimiento con urocultivo a las pacientes que 

reciben tratamiento para bacteriuria asintomática. No se recomienda continuar el 
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tamizaje de bacteriuria asintomática en las gestantes con un primer urocultivo 

negativo (16,24)  

En Colombia se realizó un proceso de adaptación de guías de práctica clínica en 

gestantes quienes presentaron infección de vías urinarias. Se determinó que 

existen diferencias en los niveles de farmacorresistencia a los antimicrobianos; por 

lo que en dichas guías se estableció una terapia empírica (terapia inicial sin 

urocultivo previo)  apropiada para disminuir el riesgo de la selección de cepas 

resistentes y los posibles fallos terapéuticos, basado en la información acerca de 

la susceptibilidad que Escherichia coli presenta frente a los antibióticos disponibles 

para su tratamiento según la epidemiologia local. Las pacientes diana fueron 

mujeres con cistitis o pielonefritis no complicada, enfermedades definidas como 

aquellas infecciones urinarias que ocurren en personas que tienen un tracto 

urinario normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, sin historia reciente de 

instrumentación o utilización de sondas o procedimientos urinarios y cuyos 

síntomas se presentan confinados en la vejiga, cistitis o con sintomatología 

sistémica asociada (17). 

 Para el tratamiento de la cistitis no complicada, se recomienda como primera 

opción nitrofurantoina 100mg vía oral cada 12 horas por 5 días, como alternativa 

fosfomicina 3g vía oral dosis única, otras alternativas de tratamiento son 

amoxicilina-clavulanato 1g cada 12 horas por 7 días o cefalexina 1g vía oral cada 

12 horas por 7 días.  Para el tratamiento de la pielonefritis no complicada se 

recomienda cefalexina 1g vía oral cada 12 horas, como alternativa amoxicilina-

clavulanato 1g/250mg vía oral cada 12 horas, otra alternativa es cefuroxima-axetil 

500mg vía oral cada 12 horas. Se recomienda para pacientes con tratamiento 

hospitalario como primera opción cefazolina 2g intravenosa cada 8 horas, como 

alternativa ampicilina-sulbactam 3g intravenoso cada 6 horas o amikacina 

15mg/Kg en dosis única diaria. El tratamiento antibiótico deberá dirigirse según el 

perfil de sensibilidad y se propenderá por el paso a vía oral y dada de alta 

temprana. La duración del tratamiento debe ser de 10 días; en caso de evolución 
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favorable y urocultivo negativo, se deberá continuar el antibiótico seleccionado 

inicialmente.(16) 

  



18 
 

 OBJETIVOS 5

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

5.1.1 Determinar la resistencia bacteriana al tratamiento de las Infecciones del 

tracto urinario en la gestación en una clínica de Santa Marta. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1 Identificar el germen causal de las Infecciones del tracto urinario en la 

gestación en una clínica de Santa Marta. 

5.2.2 Determinar la presencia de bacterias productoras de betalactamasas de 

espectro extendido en Infecciones del tracto urinario en la gestación en una 

clínica de Santa Marta. 

5.2.3 Clasificar la resistencia y sensibilidad antimicrobiana Infecciones del tracto 

urinario en la gestación en una clínica de Santa Marta.  

5.2.4 Clasificar el tipo de Infecciones del tracto urinario en la gestación en una 

clínica de Santa Marta. 

5.2.5 Determinar la frecuencia del tratamiento antibiótico empírico en pacientes 

con Infecciones del tracto urinario en la gestación en una clínica de Santa 

Marta 

5.2.6 Clasificar por edad gestacional a las pacientes con Infecciones del tracto 

urinario en la gestación en una clínica de Santa Marta. 
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 METODOLOGÍA 6

 

Estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo, ya que se estudiaron 

las pacientes gestantes con infección de vías urinarias, que fueron resistentes  al 

manejo empírico, en tiempo retrospectivo, sin realizar ningún tipo de intervención 

experimental.  Se incluyeron todas las pacientes gestantes que consultaron al 

servicio de urgencias de Ginecología y Obstetricia en una clínica en Santa Marta 

durante el año 2016, que no recibieron manejo para infección de vías urinarias 

previas, y se recogieron todos los datos relacionados con el urocultivo y 

antibiograma de las mismas. Se calculó la prevalencia de los gérmenes más 

comunes y la resistencia antimicrobiana  

Estos datos se tomaron a través de 285 historias clínicas revisadas junto con su 

urocultivo positivo sin recibir manejo previo que cumplieran con los criterios de 

inclusión, de las cuales 46 paciente fueron seleccionadas porque cumplieron con 

todos los criterios del estudio. 
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6.1 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

6.1.1 UNIVERSO:  

285 pacientes gestantes que consultaron al servicio de urgencias de 

Ginecología y Obstetricia en una clínica en Santa Marta durante el año 

2016. 

6.1.2 Población objeto:  

46 Pacientes gestantes que consultaron al servicio de urgencias de 

Ginecología y Obstetricia en una clínica en Santa Marta durante el año 

2016, sin tratamientos previos al manejo de infecciones del tracto urinario y 

que recibieron antibióticos intrahospitalariamente. 

6.1.3 Tipo de muestreo:  

Secuencial por conveniencia teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. Un total de 46 pacientes en el año 2016 

 

6.2  Criterios de elegibilidad: 

6.2.1 Criterios De Inclusión 

 Pacientes gestantes hospitalizadas, con diagnóstico clínico de infección urinaria 

y resultado de urocultivo positivo realizado institucionalmente. 

 La historia clínica, debe contener por lo menos la edad de la materna, edad 

gestacional, número de embarazos y si presento episodios de infecciones 

urinarias previos durante el embarazo y manejo antibiótico iniciado. 

 El urocultivo debe contar con diagnóstico microbiológico y antibiograma para 

determinar la resistencia bacteriana 
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6.2.2 Criterios de Exclusión:  

 Pacientes con urocultivos negativos. 

 Pacientes con antecedente de infección de vías urinarias o consumo de 

antibiótico previo a la hospitalización. 

 Pacientes con urocultivos realizados por fuera de la institución. 

 Pacientes con historias clínicas que no contengan información de las 

variables estudiadas. 

 Pacientes que presenten patologías de base y confecciones 
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6.3 DEFINICION DE VARIABLES 

6.3.1 Edad:  

Variable discreta – numérica. Definida como los años cumplidos por la 

gestante en el momento de la consulta al servicio de urgencias de la clínica 

de la Milagrosa en el 2016. 

6.3.2 Edad gestacional: 

Variable continua – numérica. Definida como el tiempo de gestación 

representado en semanas que puede ir hasta las 41 semanas de 

embarazo. Puede estar determinada por altura uterina, fecha de última 

menstruación o ecografía siendo la más confiable la ecografía de primer 

trimestre. 

6.3.3 Paridad:  

Variable nominal – dicotómica. Está determinada por formula obstétrica que 

presente la paciente en el momento en que realiza la consulta al servicio de 

urgencias en el 2016: Toma los valores 1.si es primípara (primera 

gestación). O  2. Si es multípara (dos o más gestaciones).  

6.3.4 Microorganismo aislado: 

Variable nominal – politómica. Determinada por el microrganismo patógeno 

en el urocultivo. Toma el valor de 1. E. Coli, 2. Klebsiella pneumonie, 3. 

Otros. 

6.3.5 Antibiótico empírico:  
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Variable nominal – politómica. Está determinada por el antibiótico indicado 

por el Ginecólogo en la consulta de urgencias en una clínica de Santa 

Marta posterior a la toma del urocultivo. Toma los valores de 1. Ampicilina 

Sulbactam, 2. Ceftriaxona 3. Meropenem, 4.Cefalotina, 5.Piperazilina 

Tazobactam.  

 

6.3.6 Sensibilidad antibiótica:  

Variable nominal - politómica. Determinada por la sensibilidad, sensibilidad 

intermedia y resistencia a cada uno de los antimicrobianos de interés 

(21,25). La sensibilidad y resistencia estará definida según los Estándares 

del Laboratorio de la clínica de la ciudad de Santa marta  donde se realizó 

el estudio. Toma los valores de 1. Sensible 2. Intermedio 3.Resistente. 

6.3.7 Coloración de GRAM: 

 

Variable nominal – dicotómica. Está determinada a la coloración que 

adquiere la bacteria de acuerdo a las diferencias de sus paredes celulares. 

Toma los valores de 1. Gram Negativo 2. Gram Positivo. 

 

6.3.8 Germen con Betalactamasa:  

 

Variable nominal - dicotómica. Determinada por la resistencia producida por 

algunas bacterias ante la acción de antibióticos betalactámicos. Toma los 

valores de 1. Positivo 2. Negativo. 

             

Tabla 1. Matriz de variables 

 

Variable Tipo Nivel de 

medición 

Numero de 

variables 

Codificación 
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Edad Cuantitativa Discreta - Numérica 

Edad 

gestacional 

Cuantitativa Discreta - Numérica 

Trimestre Cualitativa Ordinal 3 1 trimestre 

2 trimestre 

3 trimestre 

Paridad Cualitativa Nominal 2 1.primipara 

2.multipara 

Clasificación 

diagnostica 

Cualitativa Nominal 3 1.ivu baja 
2.pielonefritis 
3.sepsis urinaria 

Antibiótico 

empírico 

Cualitativo Nominal 5 1.ampicilina 

sulbactam 

2. ceftriaxona 

3.meropenem 

4.cefalotina 

5.piperazilina 

Tazobactam. 

Germen 

aislado 

Cualitativo Nominal 4 1. E. Coli,  

2.klebsiella 

pneumonie  

3. Otros 

Sensibilidad 

antibiótica  

Cualitativo Nominal 3 1.sensible  

2. intermedio 

3.resistente. 

Coloración de 

Gram 

Cualitativo Nominal 2 1.negativo 

2.positivo 

Germen con 

Betalactamasa 

Cualitativo Nominal 2 1. positivo  

2. negativo 

 

6.4 Control de sesgos y errores. 

La información fue recolectada únicamente por los investigadores principales y 

estos datos fueron manipulados adicionalmente por la asesora temática. El acceso 
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a los datos estuvo limitado a los investigadores principales y su asesor, guardando 

la confidencialidad de los mismos.  

Para disminuir la posibilidad de error los datos se digitaron directamente en una 

hoja de Excel para su posterior estudio y análisis en IBM Statics SPSS versión 24. 

Lugar: Una clínica de Santa Marta – Colombia 
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PLAN DE ANÁLISIS 

6.5 Recolección de la información 

La recolección de datos se realizó a través del sistema de información de historias 

clínicas del servicio de urgencias de la clínica y los respectivos cultivos y 

antibiogramas por parte del laboratorio clínico, previa autorización del comité de 

ética institucional. 

6.6 Análisis de la información 

Se realizó el análisis de la información recolectada, para la obtención de los 

resultados del estudio y la toma de conclusiones según los hallazgos.  

Se recolectó la información por medio de una hoja de cálculo de EXCEL y se 

calculó en forma de porcentajes, medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión, según la naturaleza de las variables en IBM Statics SPSS versión 24. 

Por el tipo de estudio no se realizaron medidas de asociación. 

Los resultados se presentarán en forma de tablas y de manera descriptiva. 
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 ASPECTOS ETICOS. 7

 

Esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta la RESOLUCION Nº 008430 

DE 1993(4 DE OCTUBRE DE 1993), realizada por el Ministerio de Salud de la 

República de Colombia, según: 

“TITULO II “DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS CAPITULO I. DE 

LOS ASPECTOS ETICOS DE LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS. 

ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de 

estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de 

sus derechos y su bienestar” 

Según lo estipulado anteriormente, además en el ARTICULO 11, respecto a la 

clasificación del tipo de riesgo de la investigación, dicha corresponde a una tipo de 

estudio investigativo sin riesgo ya que en este estudio se obtendrán datos 

procedentes de las historias clínicas de las participantes sin realizar ninguna 

intervención sobre la población de estudio y serán consignados en una base de 

datos para su respectivo análisis estadístico. 

Capitulo IV “de la investigación en mujeres en edad fértil, embarazadas, durante el 

trabajo de parto, puerperio, lactancia y recién nacidos; de la utilización de 

embriones, óbitos y fetos y de la fertilización artificial”: 

“ARTICULO 33. Las investigaciones en mujeres embarazadas que impliquen una 

intervención o procedimiento experimental no relacionado con el embarazo, pero 

con beneficio terapéutico para la mujer, como sería en casos de toxemia gravídica, 

diabetes, hipertensión y neoplasias, entre otros, no deberán exponer al embrión o 

al feto a un riesgo mayor al mínimo, excepto cuando el empleo de la intervención o 

procedimiento se justifique para salvar la vida de la mujer”. 

“ARTICULO 34. Las investigaciones en mujeres embarazadas, con beneficio 

terapéutico relacionado con el embarazo, se permitirán cuando: 
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a. Tengan por objeto mejorar la salud de la embarazada con un riesgo mínimo 

para el embrión o el feto. 

b. Estén encaminadas a incrementar la viabilidad del feto, con un riesgo mínimo 

para la embarazada.” 

La realización del trabajo investigativo, servirá como soporte para nuevos estudios 

estadísticos con el fin de justificar la frecuencia de infección de vías urinarias en 

mujeres gestantes además del perfil de resistencia bacteriana en la Clínica de la 

Milagrosa y así mismo mejorar su calidad de vida. 
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 RESULTADOS 8

En la clínica se trabajó con una muestra de 46 pacientes que cumplieron criterios 

de inclusión para el estudio en el periodo comprendido entre Enero – Diciembre 

del año 2016. 

Tabla 2. Características sociodemográficas de la población.* 

Variable Características Resultados 

Edad Promedio 25,2 DE* 5,4 

Min-Max 14-34 

Edad gestacional Promedio 20,5 DE* 9,2 

Min-Max 6-34 

Paridad Primípara 45,65%  

Multípara 54,35%  

*DE: Desviación estándar. 

Fuente: Revisión de historias clínicas en una clínica de Santa Marta. 

Con relación a las características sociodemográficas se evidencia que el promedio 

de edad de las gestantes es de 25 años con una desviación estándar de 5,4, 

encontrándose que la menor edad fue de 14 años (2,17%) y la de mayor edad 34 

años (2,17%). De la misma manera se identificó que la edad gestacional mínima 

que se encontró infecciones urinarias fue de 6 (2,17%) semanas y la máxima de 

34 (2,17%) con un promedio de 20,5 semanas y una desviación standard de 9,2. 

De las 46 gestantes el 45,65% fueron primíparas y el 54,35% multíparas. 
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Tabla 3. Frecuencia de los gérmenes encontrados. 

MICROORGANISMO AISLADO N % 

Escherichia coli 34 73,9 

Klebsiella pneumoniae 8 17,4 

*Otros 4 8,7 

*Otros: Enterobacter cloacae (1), Staphylococcus aureus (2), Acinetobacter 

baumannii (1) 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta. 

Entre los microorganismos más frecuentes detectados en los urocultivos positivos  

de mujeres gestantes con infecciones urinarias encontramos que el 73,9% (34) de 

las bacterias aisladas fueron E. Coli seguida de la Klebsiella Pneumoniae con un 

17,4%. (8) Otras bacterias como: Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, 

Acinetobacter baumannii ocupan un  9%. (4) 

Tabla 4 Distribución de la infección de vías urinarias según su clasificación. 

CLASIFICACION 

DIAGNOSTICA 

N % 

IVU BAJA 24 52,2 

PIELONEFRITIS 11 23,9 

SEPSIS URINARIA 11 23,9 

Fuente: Revisión de historias clínicas en una clínica de Santa Marta. 

En relación a la clasificación de las infecciones del tracto urinario se encontró  que 

la infección de vías urinarias bajas se encuentra como la patología más frecuente 
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con un 52% seguida de la pielonefritis y la sepsis urinaria, ambas comparten el 

segundo lugar con  un 24% de los casos cada una. 

Tabla 5 Frecuencia de antibioticoterapia usada de manera empírica. 

ANTIBIOTICOS N % 

AMPICILINA SULBACTAM 17 36,96 

CEFTRIAZONA 13 28,26 

MEROPENEM 7 15,22 

CEFALOTINA 6 13,04 

PIPERACILINA TAZOBACTAM 3 6,52 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta 

Dentro de los antibióticos empleados de forma empírica por parte de ginecología 

de la clínica de una clínica en la ciudad de Santa Marta se observa que la 

Ampicilina Sulbactam es la más usada con un 36,96% seguida de la Ceftriaxona 

con un 28,26 como manejo inicial en aproximadamente el  65% de las gestantes. 

Dentro de la atención inicial también se evidencio aunque  en menor proporción el 

uso de  Meropenem, Cefalotina y Piperacilina Tazobactam respectivamente. 
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Tabla 6 Perfil de resistencia bacteriana de los patógenos urinarios. 
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E coli 50% 24% 12% 6% 12% 12% 12% 3% 9% 9% 0% 

Klebsiella 

pneumoniae 

100% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 

Otros 75% 50% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 

*Otros: Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, Acinetobacter 

baumannii. 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta 

El análisis de los antibiogramas en relación a la resistencia bacteriana evidencio 

que la Escherichia Coli es resistente en un 50% a la ampicilina seguida de la 

Cefalotina  con un 24%. En cuanto a la Klebsiella pneumoniae segundo germen 

encontrado apreciamos que es resistente en un 100% a la ampicilina y un 13% a 

la Piperacilina Tazobatam.  

Otros gérmenes a su vez también son resistentes en un 75% a la ampicilina, un 

50% a la Cefalotina y un 25% a la Gentamicina. Si tomamos en cuenta la regla de 

nunca utilizar un antibiótico como primera línea cuando su resistencia es mayor al 

20% podemos descartar la Ampicilina, Cefalotina y Gentamicina como tratamiento 

de elección. 
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Tabla 7 Análisis de gérmenes productores de betalactamasas. 

COLORACION N % GERMENES CON 

BETALACTAMASAS 

GRAM 

NEGATIVO 

44 95,65 2,27% (1) 

GRAM 

POSITIVO 

2 4,35 50% (1) 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta 

Realizando un análisis de los gérmenes productores de betalactamasas se 

encontrar en primera instancia que las baterías Gram negativas ocupan el 95,65% 

de las infecciones del tracto urinario y de estas el 2,27 % son betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE).  

Se aislaron dos cepas, las cuales se detectaron BLEE lo que significa que estas 

bacterias son resistentes a todos los betalactámicos como las Penicilinas, 

Penicilinas combinadas y Monobactam excepto Carbapenens que también poseen 

anillo betalactámicos. 

El 4,35% de las ITU son ocasionadas por gérmenes Gram positivo. El 50% de este 

resultado resultó ser productor de betalactamasas. (Tabla 6)  

Esto se debe a que solo se encontraron 2 gérmenes gram positivos y se aisló una 

cepa de Staphylococcus aureus con presencia de betalactamasas 

Adicionalmente dentro del estudio se aislaron 3 gérmenes que según resultado de 

prueba Phoenix™ 100 el Ertapenem dio resistente a cepas productoras de 

carbapenemasas que solo pueden ser confirmadas por estudios moleculares. 
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 DISCUSIÓN 9

En el presente estudio se encontró que el promedio de edad en la que se 

presentan las infecciones urinarias es de 25,2 con una desviación estándar de 5,4. 

Datos muy compatibles a los encontrados en un estudio realizado en la ciudad de 

Manizales por Valentina Arroyave et al donde el promedio de edad materna fue de 

22.49 con una desviación de 5,6, ellos también encontraron que con un 45,9% de 

sus gestantes presentaban infecciones urinarias en el primer trimestre lo cual 

difiere de este estudio donde el promedio de edad gestacional está en las 20 

semanas correspondiendo al segundo trimestre del embarazo.  

Los resultados obtenidos de los antibiogramas muestran que la Escherichia Coli 

continua siendo el principal germen implicado en la infección de vías urinarias con 

un 74% seguido de la Klebsiella pneumoniae en el 17% de las gestantes y otros 

gérmenes el  9%  coincidiendo con los estudios realizados no solo a nivel global, 

sino como una  publicación realizada en Colombia por Fidel Ernesto Ferreira et al 

donde la Escherichia Coli se encuentra presente aproximadamente en el 80% de 

las infecciones de vías urinarias (26).     

Respecto a la antibioticoterapia usada de manera empírica previo al reporte del 

urocultivo, a nivel global se encontraron distintos regímenes de antibióticos usados 

dependiendo principalmente de la presentación clínica y del medio donde se 

efectúan dichos regímenes, sin embargo, en lo concerniente a este tema, existe 

muy poca información en la literatura global que permitan estandarizar manejos 

empíricos a gestantes con infección de vías urinarias. En Colombia el ministerio de 

salud recomienda iniciar manejo empírico previo al reporte de urocultivo 

dependiendo de la presentación clínica. Para el manejo de pielonefritis no 

complicada recomiendan como primera opción cefalexina, como alternativa 

amoxicilina clavulanato, cefuroxima y para el manejo intrahospitalario recomiendan 

como primera opción Cefazolina, como alternativa Ampicilina Sulbactam, 

enfatizando en la sensibilidad del germen en el medio y paso temprano de la vía 
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oral temprana para el alta médica, con una duración de 10 días en caso de 

favorabilidad (16). Lo cual es diferente a lo evidenciado al realizar la revisión de 

las historias clínicas ya que la primera opción empírica en este estudio ha sido la 

Ampicilina Sulbactam y no se ha tenido en cuenta la Cefazolina. 

En lo concerniente a la resistencia bacteriana y la sensibilidad antimicrobiana de 

las pacientes que presentan infección de vías, en Nigeria en el estudio realizado 

por Onoh R, et al Se halló mayor sensibilidad en la Levofloxacina en casi 93%, 

seguida de Ofloxacina, Ceftriaxona y Gentamicina en cuanto a antibióticos usados 

en su medio (21).  

En cuanto a la sensibilidad y resistencia antimicrobiana, la ceftriaxona presento 

menor resistencia bacteriana con solo 3,5% de los casos. En cambio la ampicilina 

y cefalotina en este grupo de estudio presentaron la mayor resistencia bacteriana. 

En la investigación realizada el patrón de resistencia bacteriana de las baterías 

aisladas concuerda con lo encontrado en la revisión bibliográfica realizada por 

Onoh R, et al. Sin embargo llama la atención la alta resistencia bacteriana a la 

ampicilina (Escherichia Coli superior 50%, Klebsiella pneumoniae 100%, otros 

gérmenes 75%) y de igual manera la Cefalotina cuya resistencia supera más del 

25% de los casos de resistencia bacteriana (21). 

De igual forma en la revisión realizada por Pinto, et al en Chile, se observa la alta 

resistencia a Ampicilina (75%) y Cotrimoxazol (55%), al igual que a los inhibidores 

de betalactamasas asociados a Ampicilina o Amoxicilina (40%). Que es muy 

similar a la resistencia bacteriana encontrada en los urocultivos analizados (27) .  

Otro aspecto importante al análisis obtenido con bacterias productoras de 

betalactamasas, en la investigación realizada se aisló en el 2,27%. Esto contrasta 

con un estudio realizado en Taiwan por Ya-Sung, et al en el cual encontraron que 

el 21% de las bacterias era productoras de BLEES. Con la diferencia que el 

estudio se realizó en población general dado que a la fecha no hay estudios 

similares donde se estudien la frecuencia de las BLEES en infecciones del tracto 

urinario en embarazadas (28). 
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En la clínica donde se realizó la investigación respectiva en el periodo de tiempo 

previamente descrito, la ampicilina sulbactam (ámbito intrahospitalario) fue el 

antibiótico más usado. En este estudio se evidencio además que la ampicilina tuvo 

un alto grado de resistencia que se asemeja al 58% de la prevalencia de la 

resistencia a la Ampicilina en el estudio realizado por  Rodolfo L. Casas, et al (29).  
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 CONCLUSIÓN 10

 

 En este estudio la Escherichia Coli sigue siendo el primer germen causal de 

infección de vías urinarias en embarazadas que requirieron manejo 

intrahospitalario, seguido de la Klebsiella pneumoniae.  

 

 En cuanto al manejo la Ampicilina y Cefalotina, presentan una alta 

resistencia en la muestra de urocultivos realizados. 

 

 El porcentaje de gérmenes productores de betalactamasas  resulto ser  

bajo tanto para los gram negativos, como para los gram positivos. 

 

 La Ampicilina y Cefalotina no son buena elección como terapia empírica de 

primera línea en pacientes embarazadas con infección de vías urinarias, 

debido a la alta resistencia encontrada en este estudio, inclusive superior a 

la encontrada en la literatura mundial con poblaciones socialmente 

similares. 

 

 La Ceftriaxona, Piperacilina Tazobactam e Imipenem siguen siendo buena 

alternativa para el tratamiento en las infecciones urinarias durante el 

embarazo en pacientes hospitalizadas debido a su bajo porcentaje de 

resistencia. 

 

 La infección de vías urinarias bajas se encuentra como la patología más 

frecuente con un 52% seguida de la pielonefritis y la sepsis urinaria, ambas 

comparten el segundo lugar con  un 24% de los casos cada una. 

 

 La infección de vías urinarias se presentan en cualquier edad gestacional, 

con mayor frecuencia entre las semanas comprendida de la 6 semana, 

hasta la 34 semanas. 
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 RECOMENDACIONES 11

 

 Realización de nuevos protocolos de manejo institucionales en las clínicas 

de la ciudad de Santa Marta de terapia empírica a todas las pacientes 

gestantes que cumplan criterios de hospitalización que presenten infección 

de vías urinarias con el fin de evitar complicaciones.  

 

 Es importante que este estudio sea de apertura y continuidad a nuevas 

propuestas para así realizar futuros proyectos con mayor nivel investigativo 

(revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados) en la ciudad que 

permitan ver más a fondo la problemática real de la resistencia bacteriana 

en población  gestante que presentan infección de vías urinarias,  además 

de la diversidad de perfiles de resistencia. Estas investigaciones permitirán 

orientar acciones en salud pública y de vigilancia epidemiológica de 

acuerdo a las particularidades de la población en santa marta. 

 

 El porcentaje de sepsis urinaria en gestantes es bastante alto lo que invita a 

mejorar la calidad de la atención y diagnóstico oportuno de las patologías 

urinarias en el control prenatal. 

 

 Las infecciones urinarias tienen una alta incidencia en las gestantes, por 

eso es importante conocer la resistencia bacteriana en cada institución, 

para poder iniciar un buen manejo empírico. 

 

 En las gestantes, el urocultivo sigue siendo una herramienta importante en 

el diagnóstico de infección de vías urinarias y la determinación de la 

resistencia bacteriana, y así disminuir las complicaciones inherentes a esta 

patología. 

 

 Teniendo un conocimiento previo del tipo de germen causal de infección de 

vías urinarias en gestantes, optimizando la terapia empírica menor será la 

resistencia bacteriana.  
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 CRONOGRAMA 13

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES AGO-

SEP 

2016 

OCT 

2016 

NOV-

DIC 

2016 

ENE-

FEB 

2017 

MAR-

ABR 

2017 

ABR 

2018 

JUN-

JUL 

2018 

AGO 

2018 

Elaboración de 

anteproyecto 

        

Búsqueda de 

artículos 

        

Búsqueda de uro 

cultivos y 

antibiogramas 

        

Revisión de 

historias clínicas 

        

Organización y 

análisis de los 

resultados 

        

Elaboración del 

proyecto 

        

Culminación del 

proyecto y arreglos 

finales 

        

1ra Sustentación 

del proyecto 

        

Sustentación final 

del proyecto 

        

Realización de 

artículo para 

publicación 
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 PRESUPUESTO 14

 

ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS VALOR EN 

COP 

Asesoría legal y gastos legales 0 

Gastos de timbre y notaría 0 

Gastos de transacciones, transferencias 

bancarias y otros 

0 

Inscripción del guión en Indecopi 0 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA 

Alquiler oficina 200000 

Servicios públicos (luz, agua, gas) 500000 

Teléfonía fija 100000 

Telefonía movil 100000 

Servicio de internet 150000 

Insumos de oficina 300000 

Alquiler de equipos de oficina 0 

Correo y mensajería local e internacional 0 

OTROS GASTOS  

Transporte personas terrestre 500000 

Transporte personas aéreo  0 

Transporte personas fluvial  0 

Alimentación 200000 

Alojamiento  0 

TOTAL 2050000 
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 ANEXOS 15

 

Matriz de variables 

 

VARIABLE TIPO NIVEL DE 

MEDICION 

NUMER

O DE 

VARIAB

LES 

CODIFICACION 

EDAD CUANTITATIVA DISCRETA - NUMERICA 

EDAD 

GESTACION

AL 

CUANTITATIVA DISCRETA - NUMERICA 

TRIMESTRE CUALITATIVA ORDINAL 3 1 TRIMESTRE 

2 TRIMESTRE 

3 TRIMESTRE 

PARIDAD CUALITATIVA NOMINAL 2 1.PRIMIPARA 

2.MULTIPARA 

CLASIFICACI

ON 

DIAGNOSTI

CA 

CUALITATIVA NOMINAL 3 1.IVU BAJA 
2.PIELONEFRITIS 
3.SEPSIS 
URINARIA 

ANTIBIOTIC

O EMPIRICO 

CUALITATIVO NOMINAL 5 1.Ampicilina 

Sulbactam 

2.Ceftriaxona 

3.Meropenem 

4.Cefalotina 

5.Piperazilina 

Tazobactam. 

GERMEN 

AISLADO 

CUALITATIVO NOMINAL 4 1. E. Coli,  

2.Klebsiella 

Pneumonie  

3. Otros 

SENSIBILIDA

D 

ANTIBIÓTIC

A  

CUALITATIVO NOMINAL 3 1.Sensible  

2.Intermedio 

3.Resistente. 
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Características sociodemográficas de la población.* 

Variable Características Resultados 

Edad Promedio 25,2 DE* 5,4 

Min-Max 14-34 

Edad gestacional promedio 20,5 DE* 9,2 

Min-Max 6-34 

Paridad Primípara 45,65%  

Multípara 54,35%  

*DE: Desviación estándar. 

Fuente: Revisión de historias clínicas en una clínica de Santa Marta. 

 

Figura 1. Frecuencia de los gérmenes encontrados. 

 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta.  

74% 

17% 

9% 

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Otros
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Figura 2. Distribución porcentual de microorganismos aislados en 

urocultivos. *Otros: Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus, 

Acinetobacter baumannii 

 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta. 

 

Frecuencia de antibioticoterapia usada de manera empírica. 

ANTIBIOTICOS N % 

AMPICILINA SULBACTAM 17 36,96 

CEFTRIAZONA 13 28,26 

MEROPENEM 7 15,22 

CEFALOTINA 6 13,04 

PIPERACILINA TAZOBACTAM 3 6,52 

Fuente: Revisión de historias clínicas en una clínica de Santa Marta. 

  

52% 

24% 

24% 

IVU baja

Pielonefritis

Sepsis Urinaria



48 
 

Perfil de resistencia bacteriana de los patógenos urinarios. 
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E coli 50% 24% 12% 6% 12% 12% 12% 3% 9% 0% 

Klebsiella 

pneumoniae 

100% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 

Otros 75% 50% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 

 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta. 

 

Análisis de gérmenes productores de betalactamasas. 

COLORACION N % 

GRAM 

NEGATIVO 

44 95,65 

GRAM 

POSITIVO 

2 4,35 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta. 

 

Figura 3 Distribución porcentual de germenes gram negativos con BLEE 
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Figura 3 Distribución porcentual de gérmenes gram negativos con BLEE 

 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta. 

 

Figura 6 Distribución porcentual de gérmenes gram positivos con 

betalactamasas. 

 

Fuente: Revisión de urocultivos en una clínica de Santa Marta. 
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