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RESUMEN 

 

 Con el objetivo de caracterizar cepas de Escherichia coli uropatógenas aisladas de  

pacientes mujeres con infección del tracto urinario que asistieron al Policlínico Parroquial 

Nuestra Señora de la Paz – Comas durante el periodo agosto 2006 – agosto 2007, se 

recolectaron 52 cepas confirmadas como E. coli uropatógenas, se verificaron sus 

características fenotípicas en agar Mac Conkey y otras pruebas bioquímicas 

convencionales, además se determinó la susceptibilidad antimicrobiana a fármacos de 

primera elección: amoxicilina-ácido clavulánico, ácido nalidíxico, ciprofloxacino, 

norfloxacino, sulfametoxazol-trimetopim, nitrofurantoína y cefuroxima. Se encontró que 

todos los aislados presentan altos niveles de resistencia a los siguientes antimicrobianos: 

sulfametoxazol-trimetopim (60%), ciprofloxacino (63%), amoxicilina-ácido clavulánico 

(75%).Para la caracterización molecular el perfil  plasmídico de las 52 cepas fue 

determinado usando el método alcalino y electroforesis en geles de agarosa con la 

finalidad de asociarlos a su perfil de resistencia antimicrobiana del análisis de estos datos 

se obtuvo 5 grupos según el número y tamaño de los plásmidos, siendo el más 

representativo fue el grupo B con 25% del total de la población. Finalmente, se determinó 

la presencia del gen pap que codifica  la fimbria P  factor de virulencia asociado a 

pielonefritis, para lo cual se empleó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, 

empleando cebadores específicos. Se encontró que este gen se encuentra presente en el 

61.5% de las cepas estudiadas.     

  PALABRAS CLAVES: Infección del tracto urinario, Escherichia coli uropatógena, 

susceptibilidad antimicrobiana, ADN plasmídico, gen pap. 



 

 

SUMMARY 

 

The aim of this study was characterize strains of uropathogenic Escherichia coli (UPEC) 

isolated from woman patient with urinary tract infection (UTI) coming from the health 

centre: “Policlínico Parroquial Nuestra Señora de la Paz” located in Comas, during the 

period August 2006 – August 2007. Sixty UPEC isolates were recollected and their 

phenotypic features were verified in agar Mac Conkey and others biochemical tests. 

Fifty-two in addition so determine their antimicrobials susceptibility to antibiotics of first 

line: amoxicillin / clavulanic acid, nalidixic acid, ciprofloxacine, norfloxacine, 

trimethopim/ sulfamethoxazole, nitrifurantoin and cefuroxime. It was found an increasing 

resistance with the following antimicrobials: trimethopim/ sulfamethoxazole (60%), 

ciprofloxacin (63%), amoxicillin / clavulanic acid (75%). On the other hand, molecular 

features and plasmid profile of 52 strains was determined by processing the samples with 

alkaline method and visualizing them in agarose gels with the purpose of associate to 

resistance antimicrobials profile  from  the data analyses, it was found five groups 

according to the number and size to the plasmid, the most representative group was B 

with 25% of all strains. Finally, it was determined the presence of gene pap, that encode 

the P fimbria, virulence factor associated with pyelonephritis, by using polymerase chain 

reaction with specific primers, 61.5% of the total population  were positive for this gen.  

 

 KEY WORDS: Urinary tract infection, uropathogenic E. coli, antimicrobials 

susceptibility, plasmid DNA, gene pap. 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

  A nivel mundial, se ha reportado que más del 80% de  las mujeres presentan un 

episodio  de Infección del Tracto Urinario (ITU) a lo largo de su vida, siendo esta 

enfermedad en muchos de los casos asintomática (1), patología que podría  conllevar al 

potencial desarrollo  de pielonefritis e insuficiencia renal cuando no se realiza un 

tratamiento adecuado.  

 

   Escherichia coli es el principal agente etiológico de ITU, debido a que presenta 

factores de virulencia específicos de adherencia  y adaptación a las vías urinarias (2), 

causando ITUs severas y crónicas. La asociación de la patogenicidad de E. coli  con la 

expresión de la adherencia a estas vías se debe a factores de virulencia como la fimbria de 

tipo P que es codificada por el gen pap; la cual le  confiere  la capacidad de adherirse a 

las células del epitelio cúbico renal, siendo el primer paso para una posterior invasión, y 

desarrollo de pielonefritis (3).  

 

   En los últimos años, el incremento del fracaso terapéutico se debe por un lado al 

uso indiscriminado de antibióticos y la automedicación irresponsable;  y por otro, al 

desarrollo de la resistencia a los diferentes antimicrobianos de primera elección tales 

como: sulfas, cefalosporinas y  fluoroquinolonas por parte de Escherichia coli 

uropatógena (4). 



 

En el Perú, según reportes del  Departamento de Estadística e Informática del 

Ministerio de Salud, en el 2004 se atendieron 436 831 mujeres con ITU. Estas cifras van 

en aumento tal es así que en el 2005 se encontraron 583 458  casos de ITU, que 

representa una de las principales  causas de morbilidad en consulta externa (5). 

 

En este estudio, se caracterizó cepas de E. coli uropatógenas aisladas de pacientes 

mujeres que presentaron diagnóstico de cistitis: aguda, crónica y recurrente que fueron 

atendidas en el Policlínico Parroquial Nuestra Señora de la Paz – Comas con la finalidad 

de determinar la susceptibilidad de los diferentes  antimicrobianos así como detectar uno 

de los factores de virulencia últimamente reportados en infecciones del tracto urinario 

recurrente, el gen pap.   

 

 

Objetivo General 

 

 Realizar la caracterización molecular de las cepas de Escherichia coli uropatógenas 

aisladas de pacientes mujeres con infección del tracto urinario del distrito de Comas. 

 

 

Objetivos  Específicos  

 

1. Recolectar cepas de Escherichia coli  uropatógenas  y confirmar la identificación  

por métodos bacteriológicos convencionales.  

 



 

2. Determinar la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de Escherichia coli  

uropatógenas a antimicrobianos de primera elección. 

 

3. Caracterizar las cepas  de Escherichia coli uropatógenas mediante el perfil 

plasmídico.  

 

4. Determinar la presencia del gen pap, en cepas de Escherichia  coli uropatógenas 

mediante la reacción en cadena de polimerasa. 



 

I. GENERALIDADES 

 

I.1. Infección del Tracto Urinario  

 

Las Infecciones del Tracto Urinario (ITUs) se producen  por  microorganismos 

procedentes del tracto digestivo que  se adhieren al orificio externo de la uretra y 

multiplican. Como consecuencia la uretra, vejiga y/o riñones pueden infectarse  

causando uretritis, cistitis o pielonefritis. Algunos de los factores que favorecen la 

aparición de las ITUs son: la limpieza inadecuada, la retención urinaria, la ingesta 

insuficiente de líquidos y/o ciertos estados fisiológicos o patológicos como la 

gestación y diabetes (6).  

 

La ITU  es la presencia de microorganismos patógenos en la orina debido a la 

colonización de la uretra, vejiga o riñón, pudiendo o no presentar síntomas. Desde el 

punto de vista microbiológico es definida como la presencia de bacterias a 

concentraciones mayores de 100.000 unidades formadoras de  colonias por mL de 

orina  (105 UFC/ mL) según el  criterio de Kass que indica la presencia de infección y 

a la cual se denomina bacteriuria  significativa (7).   

 

La bacteriuria viene asociada con la presencia de manifestaciones clínicas tales 

como: disuria, que es definida como la micción dificultosa, dolorosa e incompleta de 

la orina, síntoma que es  descrito por el paciente como ardor o dolor al inicio o al 

final del chorro miccional, y poliaquiuria síntoma  caracterizado por el aumento del 
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número de micciones durante el día que suelen ser de escasa cantidad y refleja 

irritación o inflamación del tracto urinario, según la localización clínica de la 

infección urinaria. 

 

 

I.2. Clasificación de la Infección del Tracto Urinario  

 

I.2.1.  Según la Localización Anatómica  

  

a) BAJA  se caracteriza en general por presentar los síntomas clásicos de 

irritación vesical, acompañados de dolor o sensación de disconfort en el 

hemiabdomen inferior (8). Se considera: 

 

� Uretritis . Colonización bacteriana a nivel de uretra y vejiga que 

normalmente se asocia a la presencia de síntomas y signos urinarios 

como: disuria, polaquiuria, turbidez y olor  fétido de la orina.  

 

�  Cistitis. Inflamación aguda o crónica de la vejiga con infección o sin 

ella, que se caracteriza por la presencia de bactiuria (entre 100 y  

100000 UFC/mL de orina), piuria en el sedimento urinario y síndrome 

miccional (polaquiuria, disuria y tenesmo). 
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b) ALTA  se encuentra asociada a la colonización bacteriana a nivel ureteral 

y del parénquima renal, con signos y síntomas sistémicos como: 

escalofríos, fiebre, dolor lumbar, náuseas y vómitos. Dentro de estas, la 

más relevante es la pielonefritis (8).  

 

� Pielonefritis es una infección aguda o crónica del riñón. Suele ser más 

habitual en mujeres, el origen puede ser desde una infección que 

asciende desde las vías urinarias al riñón, o directamente una infección 

asociada a litiasis renal. El riesgo es que evolucione a una insuficiencia 

renal que es una enfermedad muy grave. La fiebre, el dolor de riñones, 

quemazón al orinar, dolor abdominal y náuseas son  algunos de los 

síntomas de esta infección (8).   

 

I.2.2. Según la Evolución de la Infección  

   

  Se clasifica en:  

 

a) AGUDA cuando la colonización de la infección  es rápida; siendo la más 

común  la cistitis aguda, y en segundo lugar se encuentra la pielonefritis 

aguda.  

 

b) CRONICA   la más frecuente es la pielonefritis crónica que conlleva a 

hipertensión e insuficiencia renal (9).    

 

11 



 

c) RECURRENTE cuando la infección ocurre por el mismo (recidiva) o 

distinto microorganismo (reinfección). 

 

� Recidiva  ocurre cuando reaparece la misma cepa del microorganismo 

patógeno causantes de la infección  después de una aparente 

erradicación de la orina (10). 

 

� Reinfección  es la  colonización de la orina por un nuevo serotipo de 

E. coli o una nueva especie microbiana. El microorganismo 

responsable puede ser erradicado de la orina pero persistir en la zona 

periuretral y producir una recurrencia meses mas tarde (10). 

 

I.2.3.  Según las Alteraciones Anatomofuncionales 

 

a) NO COMPLICADA  afecta a individuos que tienen un tracto urinario 

estructural y funcionalmente normal  y cuyos síntomas están limitados a la 

uretra y vejiga. Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes 

con una vida sexual activa (8). 

 

 

d) COMPLICADA   ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o 

farmacológicos que predisponen al paciente a una infección recurrente o al 

fracaso del tratamiento. Estos factores incluyen el embarazo, anomalías 

estructurales o funcionales del tracto urinario, catéter, diabetes mellitus, 
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inmunosupresión, enfermedad renal poliquística y uso reciente de 

antimicrobianos (8). 

 

De acuerdo al estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales 

en España las ITUs están situadas como una de las infecciones más 

frecuentes, ocupando el segundo lugar, después de  las infecciones 

respiratorias en el ámbito de la atención primaria (11).Siendo su 

distribución por sexos no uniforme,  se observa  mayor prevalencia en 

mujeres (10 a 1 respecto a  varones).  

 

I.3. Etiopatogenia 

 

Según la etiopatogenia, de la ITU es necesario que ocurran varios factores 

desencadenantes de la infección como: 

 

a)  Presencia de factores de riesgo intrínsecos al huésped que favorecen la entrada 

de gérmenes y la colonización del tracto urinario. Estos pueden ser fisiológicos o 

bien patológicos. 

 

b) Presencia de microorganismos en la orina la mayoría de  los episodios de ITU 

baja son causados por microorganismos que proceden del tracto intestinal por lo 

tanto la flora fecal del paciente condiciona en gran medida, la etiopatogenia de las 

ITUs bajas (8). 
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c) Factores de virulencia bacteriana algunas especies bacterianas como E. coli, 

presentan características especiales como la capacidad de adherirse a superficies 

epiteliales que le confieren una mayor capacidad  para proliferar y colonizar el 

tracto urinario (12). Estos factores deben acompañarse de una disminución de las 

defensas del organismo o de su capacidad funcional. La incapacidad defensiva del 

organismo le impide hacer frente a la proliferación bacteriana y su progresión. 

 

I.3.1. Factores de Riesgo Intrínseco Fisiológico  

Son aquellos que tienen una relación directa con el paciente y que van a 

ser difícilmente modificables dentro de las cuales tenemos:   

 

a)  Edad y sexo aproximadamente la mitad de las mujeres han tenido ITU a los 

20 años y  alrededor del 25% han sufrido más de un episodio a lo largo de su 

vida (13).    

 

b) Colonización del meato uretral la uretra en la mujer tiene un índice muy 

elevado de ITU debido a que la distancia entre el recto y la abertura de la 

uretra está muy cerca entre si (14).  

 

c)  Vida sexual activa favorece la colonización periuretral por gérmenes de la 

flora entérica (15).  
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d) Uso de anticonceptivos estudios realizados evidencian que los agentes 

espermicidas promueven la colonización del introito vaginal por el cual es 

considerado un paso importante para la patogénesis de las ITUs debido a la 

alteración de la flora vaginal (inhibe el crecimiento de Lactobacillus y 

Gardnerella vaginalis) y la adherencia de patógenos en la mucosa vaginal.  

 

I.3.2. Factores de Riesgo Intrínseco Patológicos    

 Dentro de ello tenemos:  

 

a)  Uropatía obstructiva se presenta cuando la orina no  puede drenar a través 

del uréter.  

 

b)  Reflujo vesicoureteral en condiciones normales la orina que se forma en el 

riñón pasa a los uréteres y posteriormente a la vejiga. La unión de los 

uréteres con la vejiga se denomina unión vesicoureteral y su función es 

permitir el paso de la orina a la vejiga e impedir el paso contrario. Sin 

embargo cuando hay reflujo vésico-ureteral  falla este mecanismo y la orina 

retorna a los uréteres e incluso al riñón desde la vejiga.  

 

c)  Vejiga neurógena es la pérdida de la función normal de la vejiga a causa de 

un daño parcial en el sistema nervioso. El daño puede hacer que la vejiga 

presente una menor actividad, en cuyo caso no podrá contraerse y vaciarse 

por completo, o que presente una mayor actividad.  
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d) Prolapso genital es el descenso de los órganos pélvicos secundarios a la 

rotura o debilidad del soporte del suelo de la pelvis.  

 

e) Diabetes la presencia de glucosa en orina enriquece el medio de cultivo y 

favorece el crecimiento bacteriano.    

 

f) Hipertensión arterial o  la inmunosupresión  

I.3.3. Factores de Riesgo Extrínsecos   

      Dentro de ello tenemos:  

a) Tratamiento antibiótico  

b) Sondaje vesical es el factor importante en la aparición de la infección del 

tracto urinario y está condicionado al criterio de indicación médico y la 

duración del examen. El riesgo de bactiuria aumenta 3-6% por cada 

cateterización, lo que supone que el 50% de pacientes portadores de sonda 

vesical durante más de 7 días podrían contraer una infección (16). 

 

I.4.  Agentes causales de las Infecciones  del  Tracto Urinario 

 

La mayoría de las ITUs se deben a gérmenes provenientes de la biota 

intestinal de la familia Enterobacteriaceae siendo Escherichia coli  el 

microorganismo responsable del 90% de todas las infecciones, el 10% restante 
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corresponde a gérmenes entéricos como: Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae 

y Staphylococcus (16).  

Escherichia coli, es un bacilo Gram negativo no esporulado, móvil con flagelo 

perítrico o inmóvil, aerobio y/o anaerobio facultativo, capaz de crecer en agar Mac 

Conkey y en medios simples con o sin agregado de NaCl, fermentador y oxidativo 

en medios con glucosa u otros carbohidratos, catalasa positivo, oxidasa negativo, 

reductores de nitrato a nitrito. Por otro lado posee fimbrias o “pilis” (prolongaciones 

proteicas de su membrana) que le permiten adherirse a las células epiteliales de la 

pared vesical y unirse a otras bacterias, formando congregaciones bacterianas que 

dificultan su eliminación (17).    

 

Para inducir el desarrollo de una ITU E. coli debe presentar características 

genéticas específicas que les permitan colonizar el tracto urinario y así superar las 

defensas del huésped.  

 

I.5. Factores  de Virulencia Asociado a las Infecciones del Tracto Urinario 

 

I.5.1.  Adhesión  Bacteriana    

 

Se caracteriza por la interacción específica entre estructuras proteicas 

bacterianas (adhesinas) denominadas”pilis o fimbrias”. Las más estudiadas 

son la fimbria P (pap) y la tipo 1 que interactúan con  estructuras celulares 

superficiales del epitelio del tracto urinario conocidas como receptores 

proteicos. Este mecanismo es considerado el evento más importante de la 
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patogenia (18).   

 

I.5.1.1. Fimbria P (pili asociada a pielonefritis) (pap)   

 

Las fimbrias P ó Manosa Resistente a Hemoaglutinación (MRHA), 

son denominadas así por su similitud estructural con componentes de los 

glucoesfingolípidos neutros que constituyen los antígenos del grupo 

sanguíneo P. Estas fimbrias adquieren este nombre debido  a que son 

asociadas  a pacientes con pielonefritis cuya sigla es pap (19); este 

mecanismo funciona cuando los globósidos de los glicolípidos actúan 

como receptores para la  fimbria  P y antígenos en el grupo P. Estos 

receptores se encuentran presentes en individuos con el grupo sanguíneo 

P1  que representan el 75% de la población normal y también se hallan en 

mayor cantidad en las células epiteliales renales que en células epiteliales 

vesicales. 

 

I. 5.1.1.1. Estructura  

 

La  fimbria P está codificada por 11 genes localizados en el cluster 

del gen cromosomal pap (pap A – pap K)  la cual presenta las siguientes 

características: 

 

Son cilíndricas, huecas compuestas por miles de subunidades de 

pilus (singular de pili, proviene del griego cabello) que se encuentran 

18 



 

estrechamente unidas, cuyo  diámetro  externo e interno son de ~ 7 nm y 

1.5-3 nm respectivamente y una longitud de ~1000-2000 nm, son flexibles, 

presentan en el extremo distal una proteína denominada adhesina que une 

a digalactósidos ó dímeros de galactosa  mediante enlaces �-D- Gal (1-4)-

β-D-Gal presentes en glicolípidos uroepiteliales (20). Dentro de sus 

subunidades se encuentra el  pap A  que representa la  subunidad  mayor 

de la especie; el pap E tiene la función de adaptador/iniciador para la punta 

de la estructura en la que se incorpora la subunidad del pap F y G.  

 

Mientras que el C es un poro oligomérico que facilita a la 

chaperona la translocación y unión de las subunidades que cruzan la 

membrana externa (21), el pap D es una chaperona periplasmática que 

facilita importar las subunidades que se encuentran en el periplasma (22).  

 

Por último la terminación  del pap H pone fin  a la unión fimbrial y 

ayuda a formar el ancho de la fimbria (fig. 1). 
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Figura 1. Biogénesis de la fimbria P 

(Bullitt E.et.al. Proceeding of National Academy of Sciences 1996; 
93: 12890- 12895) (22) 
 

I.5.1.1.2. Funciones 

 Las fimbrias P tienen diversas funciones entre las que destacan:  

 

a) Colonización intestinal la flora fecal es el reservorio para E. coli 

que causa infecciones extraintestinales.  
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b) Inducción a respuesta inflamatoria causando enfermedad por la 

actividad de la respuesta local (citoquina) y sistémica (fiebre elevada 

en la fase aguda).  

 

Asimismo  E. coli activa citoquinas específicas del ARNm 

causando la acumulación intracelular y la estimulación de las células 

epiteliales que secretan IL6 y IL-8 (23).  

 

I.5.1.1.3.   Fimbria P y la severidad de las Infecciones del Tracto Urinario  

 

Estudios recientes han identificado a la fimbria P como principal 

factor de virulencia en aproximadamente el 80% de pacientes con 

pielonefritis aguda, 40-50% de pacientes con cistitis conforman un 

grupo intermedio (24), y el 20% de cepas son expresadas en una 

minoría de aislados de bactiuria asintomática.   

 

I.5.1.2. Fimbria tipo 1   

 

Las fimbrias tipo 1 ó Manosa Sensible a Hemoaglutinación (MSHA) 

se encuentran unidas mediante  enlaces D- manosa ó � metil – D 

manósido. Cabe resaltar que en  el tracto urinario la proteína Tamm 

Horsfall (uromucoide rico en manosa  excretado por las células epiteliales 

urinarias) actúa como un mecanismo de defensa inespecífico (25), debido 

a que evita la unión  de  E. coli a sus dos receptores  urinarios principales, 
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las uroplactinas  Ia y Ib. Por lo tanto, la unión a la proteína Tamm Horsfall  

favorece, la eliminación de la E. coli por la orina (26). Estudios 

experimentales demostraron que cuando  la capa formada por las proteínas 

Tamm Horsfall  se daña, queda adherida al epitelio gran número de E. 

coli, proceso que podría representar el punto de inflexión en el que la 

colonización se convierte en infección y explicar la evolución a brotes 

observados en las infecciones urinarias de repetición (27). Se ha reportado  

que las cepas de E. coli  que poseen la fimbria tipo 1 son la causa 

fundamental de cistitis y bactiuria asintomática  ya que los receptores 

celulares para estas adhesinas son más abundantes en la mucosa vesical 

que en uroepitelio alto.   

 

 

I.5.1.2.1. Estructura  

La fimbria tipo 1 está compuesta por la chaperona periplasmática 

(FimC) que se encarga de la formación de complejos con las 

subunidades de la fimbria recién translocadas (FimA, FimG, FimF, 

FimH) luego estas se dirigen a la Fim D plataforma de ensamblaje cuya 

función principal es reconocer específicamente al complejo, 

seguidamente Fim C es devuelta al periplasma y la subunidad es 

translocada por el poro del Fim D finalmente salen a la superficie de la 

célula en forma de hélice (28) (fig. 2). 
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Figura 2.  Biogénesis de la fimbria tipo 1 
(Nishiyama M, Horst R, et al. The European Molecular Biology 
Organization Journal 2005; 24: 2075-2086) (28). 
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I.5.1.2.1.  Función  

 

  La principal función de las fimbrias tipo 1 es la adhesión a 

superficies, lo cual constituye un mecanismo esencial para el primer 

paso de la colonización uretral (29).   

 

I.5.2.  Otros Factores de Virulencia   

 

 Se han descrito diversos factores de virulencia  como por ejemplo: la 

producción de alfa hemolisina (hly) y la síntesis del factor necrotizante 

citotóxico (cnf 1) que dañan las células epiteliales y dificultan la acción de las 

células defensivas. Cabe resaltar además de la presencia de antígenos 

superficiales (O, H, K). El antígeno somático O, es la parte más externa del 

lipopolisacárido bacteriano y las bacterias que lo poseen son más resistentes al 

poder bactericida del suero. Sólo ocho de los más de 170 serotipos de antígeno 

O (O1, O2, O4, O6, O7, O16, O18 y O75) son responsables del 80% de los 

episodios de pielonefritis aguda comunitaria (29) que se van a asociar con los 

serotipos capsulares K1, K2, K5, K12, K13 donde el antígeno capsular K, 

polisacárido, confiere a la bacteria que lo posee una mayor resistencia a la 

fagocitosis y a la acción del complemento. El antígeno flagelar H, otorga a la 

bacteria la posibilidad de desplazamiento y la expresión de la aerobactina  

(fig. 3). 
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Figura 3. Factores de virulencia de Escherichia coli uropatógena. 
(Emödy L, et al. Virulence factors of uropathogenic Escherichia coli. 

Internacional Journal  of Antimicrobial Agent 2003; 22: 29-33) (29). 
 

 

I.6. Susceptibilidad Antimicrobiana 

 

La susceptibilidad antimicrobiana de las bacterias que ocasionan infecciones 

es un proceso dinámico que se va modificando con el transcurrir del tiempo y con el 

uso inapropiado de los antimicrobianos, a los cuales se les detectaron resistencia 

desde su inicio, cada vez que se emplearon inadecuadamente provocando un efecto 

social negativo  (30). 

 

Uno de los métodos de mayor utilidad en el seguimiento y evaluación de las 

variaciones bacterianas es la prueba de sensibilidad antimicrobiana (31) dado que 

las infecciones se presentan en pacientes, y que cada uno de ellos tiene una 

susceptibilidad individual y aparecen en medios ecológicamente diferentes, por lo 
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tanto  la frecuencia de aislamientos bacterianos y su susceptibilidad, variará según 

la persona, el lugar de procedencia y su ocurrencia (32,30). 

 

Entre 1993 y 1995 en el Reino Unido se estudiaron 539 casos con cistitis  no 

complicada de las cuales el 35% de pacientes presentó resistencia al 

sulfametoxazol-trimetopim (33) ya que es la droga recomendada como tratamiento 

de primera línea. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1998) reportó que la 

resistencia a sulfametoxazol-trimetopim y ampicilina alcanzó un 30% en Portugal y 

España (34). Asimismo, en los Países Bajos, Goettsch y col., (2000) describieron el 

incremento de  resistencia a amoxicilina (36%) y 38% para trimetopim durante 

1989 y 1998 de un total de 91 699 aislados de ITU (35). Asimismo en los Estados 

Unidos, F. Shan y col., (2000) encontraron un rango de 18% a 50% de resistencia a  

sulfametoxazol-trimetopim, además se sugirió que este fármaco sea  excluido de la 

opción terapéutica de primera elección (36). Del mismo modo Hooton, (2003) 

corroboró estas cifras alarmantes con un 35% de resistencia al sur de Europa (37) 

en este mismo año Kahlmeter reportó un 20% de resistencia a fluoroquinolonas 

(38). Por otro lado,  Mendoza Sánchez y col., (2004) informaron de un 33% de 

resistencia a ciprofloxacino en Chile (39). En un estudio similar; Nys y col., (2006) 

encontraron en los Países Bajos un incremento sustancial de la resistencia  a 

trimetopim (33%) (40). En México Aguirre y col., (2007) reportaron 72%  y 80% 

de resistencia a sulfametoxazol-trimetopim y ampicilina respectivamente (41). 
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En Perú, investigaciones realizadas por Zavaleta y col., (1996)  describen un 

44% de resistencia a ciprofloxacino en el Hospital de las Fuerzas Armadas (42). 

Mientras que los estudios de Astete La Madrid y col., (2004) reportaron 69.8% de 

resistencia al fármaco  antes mencionado (1). 

 

I.7.  Caracterización Molecular  

  

El desarrollo de la biología molecular ha causado un cambio significativo en 

el tipo de herramienta utilizada, permitiendo una caracterización mucho más rápida 

y fiable. Los protocolos  que analizan los ácidos nucleicos en menor tiempo 

utilizado, y con resultados  más estables  y repetitivos. 

 

I.7.1. Técnicas Moleculares 

 

  El  conocimiento de la estructura y función del ADN ha ido aumentando 

progresivamente durante los últimos 100 años, algunos descubrimientos  han 

sido trascendentales para el progreso y el rumbo de la investigación del ADN; el 

descubrimiento de esta macromolécula se realizó el 1868 en el núcleo celular, 

sin embargo, no fue hasta 1944 que se demostró  que es el transportador  de la 

información genética. A este descubrimiento importante, le siguió la 

publicación en 1953 del modelo de la doble hélice de la estructura del ADN y el 

hallazgo de  los componentes biomoleculares y los mecanismos de replicación, 

transcripción, transducción y regulación del ADN. El logro histórico alcanzado 

en los años sesenta al descifrar el código genético permitió impulsar el 
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desarrollo de la bioquímica y la biología molecular, actualmente el 

descubrimiento de las enzimas de restricción, la caracterización e identificación 

de los ácidos nucleicos, la tecnología del ADN recombinante, la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR)  y las técnicas de secuenciación son 

probablemente las mas relevantes (43). 

 

I. 7.1.1. Extracción del ADN Plasmídico 

 

   Los plásmidos, son replicones que se heredan de manera estable en 

estado extracromosómico, se utilizan como vehículos de clonación y se 

obtienen en forma natural generalmente de procariotas. 

 

   Existen muchos métodos para aislar  ADN puro de plásmidos a 

partir de lisados  celulares bacterianos, pero el método más popular para 

extraer y purificar el ADN plasmídico es el de lisis alcalina  descrito por  

Birnboim  y  Doly (1979) (44).  En la lisis alcalina después de la adición 

de EDTA  y en algunos casos la lisosima, las células se exponen a un 

detergente (dodecil sulfato de sodio, SDS) y son  lisadas por calentamiento 

o por un tratamiento con álcalis. Este tratamiento, el cual distorsiona el 

apareamiento de bases del ADN, causa  que el ADN cromosómico del 

hospedero se desnaturalice. Sin embargo, las dos hebras del ADN de los 

plásmidos, que son moléculas pequeñas circulares y cerradas, permanecen 

inseparables (a pesar de estar desnaturalizadas) por la propia topología del 

ADN plasmídico. Cuando las condiciones vuelven a su normalidad (se 
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neutraliza el medio alcalino), las dos hebras del plásmido se 

complementan y se reconstruye  una molécula completamente 

superenrollada  como en su estado nativo. Finalmente los plásmidos son 

purificados de esta mezcla mediante cromatografía de intercambio iónico o 

electroforesis en gel de agarosa. Sin embargo, para el trabajo rutinario de 

biología molecular, la purificación mediante extracción con una mezcla de 

fenol:cloroformo y la posterior precipitación con etanol, son suficientes 

para lograr plásmidos de la calidad necesaria. La extracción con fenol: 

cloroformo es el método estándar para eliminar proteínas de soluciones de 

ácidos nucleicos. El proceso de eliminar las proteínas es mas eficiente 

cuando se usan dos solvente orgánicos en lugar de uno.  

 

I.7.1.1.2. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

 El  método fue utilizado por  Kary  Mullis, galardonado con el 

premio Nobel  de la  Química en 1993; es una técnica in vitro de 

ampliación exponencial enzimática de un segmento específico del ADN. 

Mediante la PCR se puede lograr millones de copias de secuencias de 

ADN específicas. El proceso de ampliación es rápido, sensible y análogo 

al fenómeno In vivo de la duplicación del ADN. La utilidad radica en las 

tres etapas: desnaturalización, hibridación  y síntesis del ADN; que se 

pueden repetir muchas veces simplemente cambiando la temperatura de 

la mezcla de reacción. En un proceso que consta de 30 ciclos, el 

fragmento de ADN se amplifica  varios millones de veces (43). En teoría 
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sólo se necesita una copia de la secuencia original para producir en  1 

hora suficiente ADN para el análisis de la secuencia y su caracterización 

molecular respectiva. 

 

     Componentes: 

 

 El ADN Molde es el ADN del cual queremos copiar e incrementar 

la concentración. Dependiendo del ADN a amplificar y el tipo de PCR a 

utilizar, las características de pureza y concentración  varían. Es 

importante que el ADN esté libre de impurezas para que la actividad de 

la ADN polimerasa sea eficiente y la sensibilidad del ensayo no 

disminuya. 

 

Iniciadores o Cebadores los iniciadores son los oligonucleótidos 

pequeños de cadena simple  que se diseñan de tal manera que sean 

complementarios a los extremos 5’  de las hebras del segmento de ADN  

que se desea amplificar. La  longitud  de cada uno de los cebadores debe 

estar comprendida entre  15 y 24 bases ya que se ha comprobado  que 

los cebadores de mayor longitud (30-35 bases) no aumentan el 

rendimiento y los cebadores cortos carecen de suficiente especificidad.  

 

 La distancia entre los iniciadores  es muy flexible puede ser desde 

0.1 Kb  hasta mas de 10 Kb. Se recomienda utilizar una concentración 

de oligonucleótidos iniciadores entre 0.1 a 0.5 µM. Concentraciones  
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más elevadas que las indicadas pueden promover la formación de 

productos no específicos.  

 

ADN Polimerasa la ADN  polimerasa  usada en PCR sintetiza el ADN 

a partir de un  oligonucleótido y una hebra de ADN molde. Su 

importancia radica en que son enzimas termoestables y termoactivas  es 

decir que soportan  exposiciones repetidas a altas temperaturas 

requeridas para la desnaturalización del ADN y que son activas  a 

temperaturas de hibridación de los iniciadores. La primera  enzima 

termoestable que fue utilizada para propósitos de amplificación fue 

aislada de Thermus aquaticus, comúnmente denominada taq ADN 

polimerasa. Posteriormente otras ADN polimerasas termoestables  han 

sido generadas por ingeniería genética y presentan características 

adicionales tales como  la capacidad de corrección de errores y mayor 

tiempo de vida media. La actividad de estas enzimas  depende de la 

concentración de iones Mg+2  libres, de la desoxinucleótidos y del pH 

del buffer de reacción. La   cantidad de ADN polimerasa a usar en la 

reacción es uno de los factores más importantes que debe ser 

optimizado. 

 

Ion Magnesio Mg+2  este ión divalente participa como cofactor de la 

ADN polimerasa, la concentración óptima de Mg Cl2  es de 1.5 mM si se 

emplean concentraciones de 200 µM de cada uno de los dNTPs. No 

obstante, a veces es necesario estandarizar la concentración adecuada ya 
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que un exceso del mismo origina la acumulación de productos 

inespecíficos y una cantidad insuficiente hace que disminuya el 

rendimiento de la amplificación. 

 

Desoxiribonucleótidos  Trifosfatos (dNTPs) los desoxiribonucleótidos  

trifosfatos libres (A, T, C, G) son esenciales para la reacción de síntesis 

del ADN. La  concentración debe estar en el rango de 50-200 µM  para 

cada desoxiribonucleótido a fin de tener una especificidad y fidelidad 

óptima a altas velocidades de incorporación. La concentración  de cada 

uno de ellos en la mezcla de reacción debe ser equimolar para minimizar 

los errores de una falsa incorporación de nucleótidos (43). 

 

Buffer de Reacción el buffer  usado en la reacción de PCR debe ser 

elegido de acuerdo a la enzima a utilizar. Dentro de sus componentes se 

incluye el Tris- HCl , gelatina o albúmina sérica de bovina y detergentes 

no iónicos como el Tween 20 ó Tritón X -100 , estos se emplean con el 

objetivo de estabilizar la actividad de la Taq ADN polimerasa. 

 

Agua un factor muy importante en PCR es la calidad del agua, se 

recomienda usar únicamente de alta pureza tridestilada, libre de ADN 

contaminante o de DNAsas.            
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II.  MATERIALES Y METODOS 

 

II.1. Recolección de Muestra 

 

  Se recolectaron 52 cepas de Escherichia coli uropatógenas de pacientes 

mujeres diagnosticadas con infección del tracto urinario provenientes del 

Policlínico Parroquial Nuestra Señora de la Paz – Comas durante Agosto 2006 - 

Agosto 2007. 

 

II.2. Selección de Escherichia coli uropatógena 

 

  Las cepas de E. coli se cultivaron en caldo Luria Bertani (LB) a 37 ºC por 

24 horas. Posteriormente, se sembraron  en agar Mac Conkey, con la finalidad de 

confirmar los bacilos Gram negativos fermentadores de lactosa. 

 

II.3. Características Fenotípicas 

 

II.3.1. Pruebas Bioquímicas 

 

Se realizaron las siguientes pruebas bioquímicas: agar lisina hierro (LIA), 

agar triple azúcar hierro (TSI), agar gelatina, medio SIM, caldo urea, las 

cuales fueron preparadas de acuerdo a las indicaciones del fabricante cuyos 

resultados se interpretaron según la tabla 1. 
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Tabla 1. Características fenotípicas de las pruebas bioquímicas convencionales 

 

 

Pruebas 

Bioquímicas 

 

Agar 

Triple 

Azúcar 

(TSI) 

 

Agar Lisina 

Hierro        

(LIA) 

 

Agar 

Gelatina 

 

Medio 

SIM 

 

Caldo 

úrea 

 

 

 

 

 

Características 

Fenotípicas 

 

Lactosa 

(+) 

Formación 

de gas (+) 

 

Descarboxilación 

(+) 

 

Licuefacción 

(-) 

 

Indol (+) 

Motilidad 

(+) 

 

Ureasa  

(-) 
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II.4. Susceptibilidad Antimicrobiana  

 Se utilizó el método por difusión de disco también denominado Kirby-

Bauer en el que la cepa de referencia fue E. coli ATCC 25922, para esta prueba se 

empleó el agar Mueller Hinton el cual cumple con todos los requerimientos de la 

OMS, y es recomendada por el CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) por 

su reproducibilidad, bajo contenido de sustancias inhibidoras y crecimiento 

satisfactorio que presentan la mayoría de patógenos estudiados.  

  Para determinar la densidad del inóculo en  la prueba de susceptibilidad, se 

utilizó un  estándar de turbidez  de BaSO4 equivalente a 0.5 en la escala de Mc 

Farland (anexo 1).  

  De esta manera, de 3 a 5 colonias del  mismo tipo y morfología  se 

seleccionaron del agar TSA se transfirieron a un tubo con 4-5 mL de suero 

fisiológico para ser comparado con el estándar 0.5 de la escala de Mc Farland. 

Después de haber ajustado la turbidez de la suspensión del inóculo, se 

sumergió un  hisopo de algodón, se empleó el método de siembra  sobre superficie.   

 

Se utilizaron sensidiscos EMV (Productos de Diagnóstico Clínico Eugenio 

Marín S.A., Chile) de: ácido nalidíxico 30 µg, ciprofloxacino 5 µg, norfloxacino   

10 µg, cefuroxima 30 µg, amoxicilina-ácido clavulánico 20/10 µg, sulfametoxazol-

trimetopim 25 µg, nitrofurantoína 300 µg, los cuales fueron colocados sobre la 

superficie del agar y las placas fueron invertidas e incubadas a 37 ºC por 24 horas. 

Los tamaños de los halos de inhibición fueron medidos con un vernier e 
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interpretados según  las tablas del CLSI y se clasificaron como sensibles o 

resistentes a los antimicrobianos que se usaron en este estudio (anexo 2). 

 

II.5. Identificación Molecular de Escherichia coli uropatógena 

 

II.5.1. Extracción de ADN Plasmídico 

 

  La extracción del ADN plasmídico (ADNp)  se realizó por el 

método de lisis alcalina. Se cultivaron cepas de E. coli en 5 mL de caldo LB 

con ampicilina. Las células se concentraron por centrifugación a 12 000 rpm 

durante 5 minutos. El concentrado celular se resuspendió en 200 µL de la  

solución I (glucosa 50 mM, EDTA 10 mM,  y Tris-HCl 25 mM, pH 8.0). 

Luego las bacterias se lisaron con 400 µL de la solución II (NaOH 0.2N y 

SDS 1%), se mezcló suavemente por inversión y se mantuvo en baño de 

hielo por 5 minutos, se añadió 300 µL de la solución III  (Acetato de potasio 

3 M, pH 4.8).  

 

Luego, se centrifugó durante 5 minutos a 9000 rpm, el 

sobrenadante se transfirió a otro tubo al cual se añadió fenol:cloroformo 

(1:1), se separó la fase acuosa y se añadió isopropanol, se dejó precipitar en 

hielo por 20 minutos. Se centrifugó  por 10 minutos. El precipitado se lavó 

con 500 µL de etanol 70%. El ADNp fue resuspendido en buffer Tris 10 

mM y EDTA 1 mM pH 8.0 y se guardó  en congelación. 
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Los plásmidos extraídos se separaron  en geles de agarosa al 1% en 

buffer Tris, acetato, EDTA 1X utilizando como marcador de peso 

molecular ADN del  fago Lambda / Hind III.  

 

II.5.2. Extracción del ADN Genómico 

 

Las cepas de E. coli uropatógenas crioconservados,  motivo de esta 

investigación, fueron  cultivados en caldo Luria Bertani  a 37 ºC  hasta 

alcanzar la fase exponencial, aproximadamente por 12 horas, se centrifugó a 

6000 rpm por 10 minutos, el precipitado celular se resuspendió en 300 µL de 

buffer de lisis pH  8, al que se añadió 200 µL de SDS al 20% y 5 µL de 

proteinkinasa, se incubó 4 horas a 55 ºC en baño maría en movimiento a 90 

rpm. Transcurrido el  tiempo se añadió 300 µL de la mezcla fenol: cloroformo 

(1:1), se homogenizó y se centrifugó por 5 minutos a 9000 rpm, se separó 250 

µL de la fase acuosa y se añadió 250 µL de cloroformo. A 200 µL de la fase 

acuosa  se añadió acetato de potasio 3M e isopropanol, se mezcló e incubó  a  

- 20 ºC durante 30 minutos, se centrifugó a 9000 rpm durante 5 minutos, el 

precipitado se lavó con etanol  70% y se resuspendió el ADN en 30 µL de 

buffer TE. 

 

Para verificar la pureza y la concentración del ADN se realizó una 

electroforesis utilizando geles de agarosa al 1% con TAE 1X a 80 voltios 

durante una hora para determinar la concentración de ADN mediante la 

comparación con el marcador de peso molecular ADN del fago Lambda / 
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Hind III, se coloreó con bromuro de etidio y se visualizó en un 

transiluminador UV. 

 

II.5.3. Determinación del gen pap 

 

Aproximadamente 50 ng de ADN genómico se amplificó  mediante PCR  

en un volumen final de 25 µL. 

 

  Tabla 2. Cebadores, tamaño de amplicón y condiciones de PCR utilizados. 

 

      
Gen  

Cebadores  Secuencia del cebador  

Temperatura 
de 

hibridación 
(ºC) 

Tamaño 
del 

amplicón 
(pb) 

pap 
pap 3 

5´GCAACAGCAACGCTG
GTTGCATCAT-3´ 

63 336 
pap 4 

5´AGAGAGAGCCACTCT
TATACGGACA-3´ 

 

 

La mezcla de  reacción fue constituida por: KCl 50 mM, Tris/HCl 10 

mM (pH 9 a 25 ºC), triton X-100 0.1 % (v/v), MgCl2 1.5 mM, 200 µM de 

cada desoxinucleótido (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 25 pmoles de cada 

cebador y  Taq ADN polimerasa (Invitrogen) 1.5 U. Las condiciones de cada  

ciclo de reacción  programadas en un termociclador (Perkin Elmer 2400) 

fueron primera desnaturalización a  94 ºC  por 3 minutos y luego 35 ciclos con 

las siguientes etapas: 
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Desnaturalización  94 ºC  por  1     minuto  

Hibridación 63 ºC  por  0.5  minuto  

Polimerización 72 ºC  por  3     minutos  

 

Extensión final 72 ºC por 7 minutos 

 

Los productos resultantes de la amplificación fueron analizados por 

electroforesis en geles de agarosa al 1% en tampón TAE 1X, se corrió en 

paralelo a la muestra 5  µL  del marcador de peso molecular Hyper Ladder 

II  GIBCO BRL de 50-2000 pb. La electroforesis se realizó a 80 V durante 

2 horas y posteriormente  el gel fue teñido con bromuro de etidio. 

Finalmente las bandas se visualizaron bajo luz ultravioleta.  
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III.  RESULTADOS 

 

III.1. Análisis de las cepas de  Escherichia coli uropatógenas 

 

Se recolectaron 52 cepas de las cuales se sembraron en agar Mac Conkey  

después de 24 horas de crecimiento a 37 ºC, se seleccionaron las colonias rosáceas, 

planas ligeramente cóncavas (fig. 4) todas las cepas fueron capaces de crecer en 

caldo LB a las cuales se les realizó las pruebas bioquímicas convencionales (agar 

triple azúcar (TSI), agar lisina hierro (LIA),  agar gelatina, medio SIM y caldo úrea) 

proporcionando resultados positivos con lo que se confirmó que eran E. coli 

uropatógenas. 

 

 

.  

Figura 4.  Colonias  rosáceas de Escherichia coli uropatógenas en 

agar Mac Conkey. 

 

40 



 

III.2. Susceptibilidad  Antimicrobiana 

 

Se realizó la prueba de susceptibilidad a las 52 cepas de E. coli uropatógenas 

(anexo 3) para los siguientes antimicrobianos: ácido nalidíxico, ciprofloxacino, 

norfloxacino, cefuroxima, amoxicilina-ácido clavulánico, nitrofurantoína, 

sulfametoxazol-trimetopim como se observa en la tabla 3. Donde se obtuvo el 

mayor porcentaje de resistencia a amoxicilina-ácido clavulánico (75%), 

ciprofloxacino y sulfametoxazol-trimetopim 63% y 60% respectivamente.   

 

Tabla 3. Susceptibilidad antimicrobiana de cepas de  Escherichia  coli 

uropatógenas  aisladas de pacientes mujeres provenientes del Policlínico Nuestra 

Señora de la Paz  (Agosto 2006 – Agosto 2007). 

 

         ANTIMICROBIANOS 
Sensible Resistente 

Nº % Nº % 

Ácido nalidíxico  22 42 30 58 

Ciprofloxacino 19 37 33 63 

Norfloxacino  24 46 28 54 

Cefuroxima  33 63 19 36 

Amoxicilina-ácido clavulánico  13 25 39 75 

Nitrofurantoína 43 83 9 17 

Sulfametoxazol-trimetopim 21 40 31 60 
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Asimismo, se observó los porcentajes de sensibilidad y resistencia de las cepas 

analizadas (fig. 5) donde se presenta sensibilidad a los antimicrobianos: 

nitrofurantoína (83%) y cefuroxima (63%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Porcentajes de sensibilidad a antimicrobianos de primera elección  de 

cepas de Escherichia coli uropatógenas aisladas de pacientes mujeres provenientes 

del Policlínico Nuestra Señora de la Paz  (Agosto 2006 – Agosto 2007). 
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  De los resultados obtenidos, se encontró que una misma cepa presentó 

resistencia a más de un antimicrobiano. Cabe resaltar que del total de las cepas 

estudiadas, 32.70% equivalente a 17 cepas fueron resistentes a dos antimicrobianos, 

asimismo 42.30% presentaron resistencia a tres antimicrobianos. Siendo el grupo 

más representativo aquel conformado por 22 cepas. Finalmente se encontró un  25% 

de resistencia a cuatro antimicrobianos correspondientes  a 13 cepas (fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Resistencia a dos ó más antimicrobianos de cepas de  Escherichia coli 

uropatógenas aisladas de pacientes mujeres  provenientes del Policlínico Nuestra 

Señora de la Paz  (Agosto 2006 – Agosto 2007). 
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 Dentro del 32.70% del total de las cepas que  presentaron resistencia a dos 

antimicrobianos (tabla 4) se destacan los siguientes grupos ordenados de manera 

creciente a norfloxacino / amoxicilina-ácido clavulánico (1.92%) y  ciprofloxacino 

/ amoxicilina-ácido clavulánico (13.47%) (fig. 6). 

 

Tabla 4.  Resistencia a dos  antibióticos en las  cepas de  Escherichia coli 

uropatógenas aisladas de pacientes mujeres provenientes del Policlínico Nuestra 

Señora de la Paz (Agosto 2006- Agosto 2007). 

 

Antibióticos Cepa  

 
Número 
de cepas  

(%)  

 
% total 
de cepas  

Ciprofloxacino / Amoxicilina - 
ácido clavulánico  

10, 12, 15 
29, 34, 41, 49 

7 (41.18) 13.47 

Ácido nalidíxico / Amoxicilina - 
ácido clavulánico  

5, 17, 21, 27, 46 5 (29.41) 9.62 

Ciprofloxacino / Sulfametoxazol - 
trimetopim 

11, 26, 39, 43 4 (23.53) 7.69 

Norfloxacino / Amoxicilina - ácido 
clavulánico  

32 1 (5.88) 1.92 
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En el caso de la resistencia a tres antimicrobianos se encontró que 42.30% 

del total de las cepas pertenecían a este grupo, asimismo que 11.53% poseía 

resistencia a ácido nalidíxico /  amoxicilina-ácido clavulánico / sulfametoxazol-

trimetopim seguido de ciprofloxacino / cefuroxima / amoxicilina-ácido clavulánico 

con 7.69% de resistencia (tabla 5). 

 

Tabla  5.  Resistencia a tres antibióticos en las cepas de  Escherichia coli 

uropatógenas aisladas de pacientes mujeres provenientes del Policlínico Nuestra 

Señora de la Paz   (Agosto 2006- Agosto 2007). 

Antibióticos Cepa  
 

Número de 
cepas  (%)  

 
% total 
de cepas  

Ácido nalidíxico /  Amoxicilina - ácido 
clavulánico / Sulfametoxazol -trimetopim 

3, 9, 14, 
19, 36, 

37 
6 (27.28 ) 11.53 

Ciprofloxacino / Cefuroxima / Amoxicilina-
ácido clavulánico 

1, 8, 23, 
38 

 
4 (18.19)   

7.69 

Ciprofloxacino / Cefuroxima / Sulfametoxazol 
- trimetopim 

18, 31, 
33 

3 (13.64)  5.77 

Norfloxacino/ Amoxicilina - ácido clavulánico 
/ Sulfametoxazol - trimetopim 

30, 50 2 (9.09) 3.85 

Ciprofloxacino / Nitrofurantoína / 
Sulfametoxazol - trimetopim 

22, 16 2 (9.09) 3.85 

Ciprofloxacino / Amoxicilina - ácido 
clavulánico / Sulfametoxazol - trimetopim 

42, 44 2 (9.09) 3.85 

Ciprofloxacino / Amoxicilina - ácido 
clavulánico / Nitrofurantoína 

47 
 
 

1 (4.54) 
 

 

 
 

1.92 
 

 

Norfloxacino/ Amoxicilina - ácido clavulánico 
/ Nitrofurantoína 

52 

Ácido nalidíxico / Nitrofurantoína / 
Sulfametoxazol - trimetopim 

24 
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Finalmente, 25% de las cepas estudiadas presentaron resistencia a cuatro 

antimicrobianos encontrándose 9.61% de resistencia a ciprofloxacino / cefuroxima / 

amoxicilina-ácido clavulánico / sulfametoxazol-trimetopim, mientras 1.92% 

presentó resistencia a ciprofloxacino / amoxicilina-ácido clavulánico / 

nitrofurantoína / sulfametoxazol-trimetopim (tabla 6). 

 

Tabla 6. Resistencia a cuatro antibióticos en las cepas de  Escherichia coli 

uropatógenas aisladas de pacientes  mujeres provenientes del Policlínico Parroquial 

Nuestra Señora de la Paz (Agosto 2006- Agosto 2007). 

 

Antibióticos Cepa Número de 
cepas (%)  

% total de 
cepas  

Ciprofloxacino / Cefuroxima / 
Amoxicilina - ácido clavulánico / 
Sulfametoxazol - trimetopim 

4, 20, 25, 28 , 
51 

5 (38.46) 9.61 

Ácido nalidíxico / Cefuroxima / 
Amoxicilina - ácido clavulánico / 
Sulfametoxazol - trimetopim 

7, 40, 45, 48 4 (30.77) 7.70 

Ciprofloxacino / Cefuroxima / 
Nitrofurantoína / Sulfametoxazol 
- trimetopim 

2, 13, 35 3 (23.07) 5.77 

Ciprofloxacino / Amoxicilina - 
ácido clavulánico / 
Nitrofurantoína / Sulfametoxazol 
- trimetopim 

6 1 (7.70) 1.92 

 

46 



 

 

Figura  6a. Cepa 52 sensible a ciprofloxacino, sulfametoxazol/trimetopim 

y cefuroxima. 

 

Figura  6b. Cepa 26 resistente a ácido nalidíxico, norfloxacino y ciprofloxacino. 
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III.3. Identificación Molecular  

 

III.3.1. Extracción del ADN Plasmídico 

 

La extracción del ADNp (ADN plasmídico) fue  realizada por el 

método de lisis alcalina propuesta por Birnboim y Doly (1979) (44). 

Como podemos visualizar en la fig. 7 existen 5 diferentes perfiles 

plasmídicos de cepas de E. coli uropatógenas, aisladas de pacientes 

mujeres los cuales han sido agrupados en función al tamaño que 

presentaron los plásmidos como observamos en la tabla 7. Grupo A 

conformado por 12 cepas (líneas: 1, 2 y 3) con 3 plásmidos entre: 4 300, 

23 000 y 30 000 pb aproximadamente; para el grupo B se reportaron 13 

cepas  (líneas: 4, 5 y 6) que adquirieron 6 plásmidos entre: 1 800,  2 300,  

4 300, 23 000, 30 000 y 35 000 pb aproximadamente; el grupo C  

conformado por 6 cepas (línea 8) con 5 plásmidos entre: 4 500,  5 000,      

5 500,    23 000 y 30 000 pb aproximadamente; el grupo D con 5 cepas 

(línea 9) que adquirieron 3 plásmidos entre: 6 500, 9 400 y 23 000 pb 

aproximadamente; finalmente se  reportaron 16 cepas que no presentaron 

plásmidos que conformaron el grupo E (líneas: 10 y 11) ( tabla 8). 
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Tabla  7.  Perfiles plasmídicos de cepas de Escherichia  coli uropatógenas aisladas de 

pacientes mujeres provenientes del Policlínico Nuestra Señora de la Paz.  

(Agosto- 2006-Agosto 2007). 

 

Grupos  Tamaño de plásmidos (pb)   Total de cepas  % 

 A 4 300 , 23 000 y 30 000 12 23 

 B 
1 800 , 2 300 , 4 300 , 23 000 ,     30 000  
y 35 000 

13 25 

 C  4 500 , 5 000 , 5 500 , 23 000 y    30 000 6 11 

 D  6 500 , 9 400 y 23 000 5 10 

 E  No presentaron plásmidos 16 31 
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Figura  7.  Perfil plasmídico de las cepas de Escherichia coli  uropatógenas 

aisladas  de pacientes mujeres provenientes del Policlínico Nuestra Señora de la 

Paz (Agosto 2006 - Agosto 2007), en gel de agarosa al 1%. Línea (cepa): 1, (20);   

2, (28);   3, (7);   4, (14);   5, (36);   6, (9);   7, fago lambda / Hind III (marcador 

de peso molecular);   8, (21);   9, (31);   10, (26);   11,  (11). 
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Tabla 8. Presencia de plásmidos de cepas de Escherichia coli  uropatógenas  aisladas  de 

pacientes mujeres provenientes del Policlínico  Nuestra Señora de la Paz (Agosto 2006 – 

Agosto 2007) asociadas a la  resistencia antimicrobiana. 

 Cepa Resistencia antimicrobiana Presencia de plásmidos Grupo al que pertenece  

  1 CIP, NOR, AMC, CXM + B 
  2 W, CIP, CXM, NIT, SX + D 

  3 W, NOR, AMC, SX + A 
  4 CIP, CXM, AMC, SX + B 
  5 W, NOR, AMC - E 
  6 CIP, AMC, NIT,  SX + A 
  7 W, CXM, AMC, SX + B 
  8 W, CIP, CXM, AMC + B 
  9 W, NOR, AMC, SX + A 
 10 CIP, AMC + C 
 11 W, CIP, NOR, SX - E 
 12 CIP, AMC + C 
 13 CIP, CXM, NIT, SX + D 
 14 W, NOR, AMC, SX + A 
 15 CIP, NOR, AMC - E 
 16 W, CIP, NIT, SX - E 
 17 CIP, NOR, AMC, SX + A 
 18 W, CIP, CXM, SX + D 
 19 W, NOR, AMC, SX + A 
 20 W, CIP, CXM, AMC, SX + B 
 21 W, NOR, AMC + C 
 22 CIP, NOR, NIT, SX - E 
 23 W, CIP, CXM, AMC + B 
 24 W, NOR, NIT, SX - E 
 25 CIP, CXM, AMC, SX + B 
 26 W, CIP, NOR, SX - E 
 27 W, NOR, AMC - E 
 28 W, CIP, CXM, AMC, SX + B 
 29 CIP, NOR, AMC - E 
 30  NOR, AMC, SX + A 
 31 W, CIP, CXM, SX + D 
 32 NOR, AMC + C 
 33 W, CIP, CXM, SX + D 
 34 CIP, NOR, AMC - E 
 35 W, CIP, CXM, NIT - E 
 36 W, NOR, AMC, SX + A 
 37 W, NOR, AMC, SX + A 
 38 CIP, CXM, AMC + B 
 39 W, CIP, NOR, SX - E 
 40 W, CXM, AMC, SX + B 
 41 CIP, NOR, AMC  - E 
 42 W, CIP, NOR, AMC, SX + A 
 43 CIP, NOR, SX - E 
 44 CIP, NOR, SX, AMC + A 
 45 W, CXM, AMC, SX + B 
 46 W, AMC + C 
 47 CIP, NOR, AMC - E 
 48 W, CXM, AMC + B 
 49 W, CIP, AMC - E 
 50 NOR, AMC, SX + A 
 51 CIP, CXM, AMC, SX + B 
 52 NOR, AMC  + C 

 W: ácido nalidíxico, CIP: ciprofloxacino, NOR: norfloxacino, CXM: cefuroxima, SX: sulfametoxazol-trimetopim, AMC: amoxicilina- ácido clavulánico, NIT: nitrofurantoína. 
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Finalmente las  36 cepas de Escherichia coli uropatógenas  presentaron  

plásmidos que fueron agrupados en función al tamaño y el  perfil plasmídico      

(fig. 8).            

 

Figura 8. Grupos de  perfiles plasmídicos de  cepas de Escherichia coli 

uropatógenas aisladas  de pacientes mujeres provenientes del Policlínico Nuestra 

Señora de la Paz (Agosto 2006 – Agosto 2007). 

 

III.3.2. Extracción del ADN Genómico  

 

Debido a que esta etapa constituye un punto crítico, ya que la pureza 

del ADN es requisito indispensable para realizar todas las pruebas 

moleculares de identificación y caracterización de las cepas, se realizó la 

verificación de la pureza de los ADNs extraídos por el método de solventes 
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orgánicos, los cuales fueron visualizados en geles de agarosa al 1% (fig. 9). 

Se observó  que en todas las cepas analizadas se encontró bandas 

aproximadamente de  23 Kb  cuando se compararon frente al marcador de 

peso molecular  fago Lambda/Hind III.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. ADN genómico de cepas de Escherichia coli uropatógenas 

aisladas  de pacientes mujeres  provenientes  del Policlínico Nuestra Señora 

de la Paz (Agosto 2006 - Agosto 2007) obtenido por solventes orgánicos, en 

gel de agarosa al 1%.  Línea (cepa): 1, ATCC25922;   2, (5);   3, (14);          

4, fago  lambda/ Hind III (marcador de  peso molecular);   5, (20);   6, (26);  

7, (34);   8, (51). 
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III.3.3. Determinación del gen pap 

 

  Se evaluó la especificidad de los cebadores pap 3 y pap 4 utilizando 

cepas de Escherichia coli uropatógenas de pacientes mujeres provenientes 

del Policlínico Parroquial Nuestra Señora de la Paz - Comas. La 

temperatura de hibridación reportada por Yamamoto y col. (1995) para los 

cebadores pap 3 y pap 4  fue de 63 ºC (45). 

 

La fig. 10 muestra la detección  del gen pap (pili asociado a 

pielonefritis) que tuvo como control negativo la cepa E. coli K12 (línea 7). 

Con los cebadores pap 3 y pap 4 se obtuvo fragmentos de ADN de 336 pb  

aproximadamente de E. coli uropatógenas en las líneas (1, 2, 6 y 8). 

 

Si bien E. coli es una bacteria de la biota nativa y/o patógena y es 

de fácil reconocimiento por métodos bacteriológicos convencionales, la 

detección de los factores de virulencia como la fimbria P, es casi imposible 

de lograr por pruebas bioquímicas. Por otro lado, se recomienda incluir un 

control negativo de reacción, en caso del estudio no se obtuvo ninguna 

amplificación en las líneas 3, 4 y 9. 

 

Se estudiaron 52 cepas de E. coli uropatógenas que fueron 

identificadas por métodos bacteriológicos. Al realizar la caracterización 

molecular se observó que el 61.5%  de cepas presentó el  gen pap (tabla 

10). 
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Figura 10.  Presencia del  gen pap de cepas  de Escherichia coli uropatógenas 

aisladas  de pacientes mujeres  provenientes del Policlínico Nuestra Señora de la 

Paz (Agosto 2006 - Agosto 2007). Línea (cepa): 1, (42);   2, (20);   3, (34);          

4, (10);   5,  Hyper  ladder II (marcador de peso molecular);   6, (51);   7, E. coli 

K12;   8, (14);   9, (47). 
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Tabla 9.  Presencia del gen pap relacionadas con el diagnóstico clínico en cepas de 

Escherichia coli uropatógenas aisladas de pacientes mujeres provenientes del Policlínico 

Nuestra Señora de la Paz (Agosto 2006 - Agosto 2007).  

 Cepa Diagnóstico clínico  Presencia del gen pap 
  1 Bactiuria significativa - 
  2 

Cistitis aguda  
+ 

  3 + 
  4 + 
  5 Bactiuria asintomática - 
  6 Cistitis crónica  + 
  7 

Cistitis aguda  
+ 

  8 + 
  9 + 
 10 Bactiuria significativa - 
 11 

Bactiuria asintomática 
- 

 12 - 
 13 Cistitis crónica  + 
 14 Cistitis aguda  + 
 15 

Bactiuria asintomática 

- 
 16 - 
 17 - 
 18 - 
 19 Cistitis aguda  + 
 20 Cistitis crónica  + 
 21 

Cistitis recurrente  
+ 

 22 + 
 23 Bactiuria significativa - 
 24 Bactiuria asintomática - 
 25 Cistitis recurrente  + 
 26 Bactiuria significativa - 
 27 Cistitis aguda  + 
 28 Cistitis recurrente  + 
 29 Bactiuria significativa - 
 30 

Cistitis recurrente  
+ 

 31 + 
 32 Bactiuria asintomática - 
 33 Cistitis aguda  + 
 34 Bactiuria asintomática - 
 35 

Cistitis recurrente 
+ 

 36 + 
 37 Bactiuria significativa - 
 38 

Cistitis aguda  
+ 

 39 + 
 40 

Cistitis crónica  
+ 

 41 + 
 42 Cistitis recurrente + 
 43 Bactiuria asintomática - 
 44 

Cistitis crónica  
+ 

 45 + 
 46 Bactiuria significativa - 
 47 Bactiuria asintomática - 
 48 

Cistitis aguda  
+ 

 49 + 
 50 + 
 51 Cistitis recurrente + 
 52 Bactiuria significativa - 
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Se encontró que 32 cepas de Escherichia coli uropatógenas  presentaron el 

gen pap  cuyos diagnósticos clínicos fueron los diferentes tipos de cistitis: aguda, 

recurrente y crónica  (fig.11).            

 

 

 

Figura 11.  Presencia del gen pap relacionadas con el diagnóstico clínico en cepas 

de Escherichia coli uropatógenas aisladas de pacientes mujeres provenientes del 

Policlínico Nuestra Señora de la Paz (Agosto 2006 - Agosto 2007).  
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IV.  DISCUSION 

 

 

 La prevalencia de ITU a nivel mundial es muy alta, se han reportado 8 millones 

de casos por año de ITU en  mujeres en los Estados Unidos (Foxman, 2002). Estudios 

realizados en Latinoamérica y Europa no sólo corroboraron  estas cifras alarmantes sino 

que además vincularon la presencia  de ciertos factores de virulencia con la agresividad 

de la infección y la ineficacia de los tratamientos convencionales (46-48). 

 

E. coli  es el principal agente etiológico causal más frecuente  de las ITUs  lo cual  

ha sido confirmado en numerosos reportes como, el de Astete La Madrid (1992), 

realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia  donde se halló 83.5% de urocultivos 

asociados al microorganismo en mención. Del mismo modo, entre 1993-1997 en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza  se encontró una prevalencia del 70% de ITU 

asociado a   E. coli cifra que aumentó al 88% en el 2004. Además, en este mismo año en 

la clínica Maison de Santé, reportó una prevalencia de 72.3%  de  E. coli. Estos reportes 

indican que el número de casos se ha mantenido debido al incremento de la resistencia a 

los antimicrobianos (1). 

 

Para nuestro estudio, se utilizaron muestras identificadas por los analistas del 

Policlínico Parroquial Nuestra Señora de la Paz – Comas como E. coli, corroborando 

estos resultados con las pruebas realizadas en el Laboratorio de Biología Molecular – 

UNMSM.  
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A nivel mundial, se describieron diferentes reportes sobre E. coli uropatógenas 

resistentes a diversos antimicrobianos tales como  amoxicilina-ácido clavulánico donde 

Alos y col., (1998) reportaron el 60% de resistencia a este antimicrobiano en España (49).  

Guajardo- Lara y col., (2009) corroboran estas cifras en México donde se presentó 59% 

de resistencia al fármaco antes mencionado (50). 

 

 En el caso de ciprofloxacino, Shao y col., encontraron  resistencia a este 

antimicrobiano de 46.6% a 59.4% entre  1998 y 2002, en China  (51). En Palestina,  El 

Astal, (2002) encontró 11.3% de resistencia (52). Mientras que, Lázaro y col., (2006) 

reportaron las tendencias evolutivas de resistencia a ciprofloxacino que van desde 17.2% 

en 2001 a 27% en  2005 (53). En Perú, Zavaleta y col., (1996) describieron 44% de 

resistencia a ciprofloxacino en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (42). En un 

estudio similar, Iwamoto y col., (1997) corroboraron estas cifras (54). Además, Astete  

La Madrid  y col., (2004) reportaron que 69.8% de los aislados del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza  presentaron resistencia al fármaco antes mencionado (1). 

 

Con respecto a la resistencia del sulfametoxazol-trimetopim. Hooton, (2003) 

informó 57% de resistencia debido al uso generalizado de este fármaco en años pasados y 

a la persistencia a la automedicación por parte del paciente. A la fecha, este fármaco se 

emplea como medicamento de primera elección de manera rutinaria según la guía de la 

Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) para el manejo de las ITUs en 

los Estados Unidos (37). Del mismo modo Fihn y col., (2003) describieron que la 

resistencia a  sulfametoxazol-trimetopim es de 20 al 35% en mujeres con cistitis aguda en 

los Estados Unidos y Polonia (6). Investigaciones similares realizadas por  Guajardo-Lara 
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y col., (2009) encuentran un 59.2% de esta resistencia en México (50).Caso contrario, 

sucedió con nitrofurantoína donde los trabajos de Spencer y col., (2003) reportaron  66%  

de sensibilidad en los Estados Unidos (39). 

 

Para cefuroxima, una cefalosporina de 2da generación, Sánchez  Merino  y col., 

(2003) informaron 96.5% de sensibilidad en un estudio realizado en  España  (55). En 

nuestro medio, Alvarado y col., (2001) reportaron el 95% de sensibilidad  a cefuroxima 

en el Hospital Nacional Daniel A. Carrión (56), Astete La Madrid y col., (2004) 

encontraron 61.4% de sensibilidad   a este antibiótico en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza. 

 

Estos reportes alertan a la comunidad mundial, debido a que los microorganismos 

causantes de ITU evidencian una creciente resistencia a fluoroquinolonas, por lo que los 

autores sugieren una evaluación previa a los agentes antimicrobianos  tales como: 

sulfonamidas, ampicilina, cefalosporinas y ahora sulfametoxazol-trimetopim antes de 

empezar un tratamiento  (57).  

 

 Se observó que en las cepas de  E. coli uropatógenas aisladas de pacientes 

mujeres con ITU que recibieron atención de salud en el Policlínico Parroquial Nuestra 

Señora de la Paz – Comas. Las 52 cepas presentaron resistencia a los antimicrobianos de 

primera elección recomendados por el Petitorio Nacional y utilizados en esta 

investigación tal como se muestra en la tabla 3. En el presente estudio se encontró altos 

porcentajes de resistencia: 75% a amoxicilina-ácido clavulánico, 63% a ciprofloxacino  y 

60% a sulfametoxazol-trimetopim .Para lograr una mejor visualización de los datos se 
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analizó la resistencia a las 52 cepas estudiadas a más de un antimicrobiano obteniéndose 

32.70% de resistencia a dos antimicrobianos , siendo el más representativo la resistencia 

a tres antimicrobianos con un 42.30%, por último 25% del total de las cepas fueron 

resistentes a cuatro antmicrobianos. Además se encontró que estas cepas presentaron una 

marcada multiresistencia a los antimicrobianos utilizados a excepción de nitrofurantoína, 

lo cual podría significar que la salud del paciente puede empeorar si la terapia no es 

llevada adecuadamente.  

 

La  multiresistencia  es un grave  problema que cada año se incrementa, como lo 

demuestran los estudios realizados en Estados Unidos, Sahn y col., (2001) quienes 

reportaron que de 2 763 cepas de Escherichia coli  uropatógenas el 77.7% fueron 

resistentes a tres antimicrobianos mientras que el 2.23% del total de cepas fueron 

resistentes a cinco antimcrobianos (58). Además, en Brasil, Esparis y col., (2006) 

describieron que de 40 aislados de Escherichia coli  uropatógenas obtenidos de diferentes 

localidades de Río de Janeiro el 52.60% fueron resistentes a tres antmicrobianos (59). 

 

La resistencia a los antimicrobianos puede adquirirse de diferentes maneras, una 

de ellas es que pueden ser mediadas por elementos de transferencia génica como los 

plásmidos, transposones, integrones y virus mientras que otra forma es debido a 

mutaciones puntuales en el cromosoma. Así tenemos que la resistencia a β- lactámicos 

como amoxicilina-ácido clavulánico, se basa, fundamentalmente, en la síntesis de           

β- lactamasas, cuyo gen que la codifica  pueden encontrarse insertado en elementos 

génicos extracromosomales como plásmidos, transposones e integrones (60,61). Cuando 

estos genes de resistencia se encuentran a nivel extracromosomal pueden ser transferidos 
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a bacterias susceptibles, la diseminación de estos favorecen  la aparición de aislados 

resistentes (62).Para el caso de sulfametoxazol-trimetopim el mecanismo más relevante 

de resistencia es la presencia de plásmidos codificadores de la dihidrofolato reductasa 

(63). Esto mismo, ocurre con la cefuroxima que es un β- lactámico cuya enzima está 

codificada por plásmidos (64).  

 

Con respecto al ácido nalídixico, quinolona de primera generación, la resistencia 

se debe a una mutación a nivel cromosómico. Lo mismo ocurre con  ciprofloxacino y 

norfloxacino, las cuales pertenecen a las quinolonas de segunda generación, donde  las 

resistencias por plásmidos son raras. Siendo la más importante aquella que ocurre a  nivel 

cromosómico, debida a la modificación enzimática de la subunidad A de la girasa (65) o 

a la impermeabilidad probablemente originada por cambios en los lipopolisacáridos de la 

pared celular de la bacteria, con lo que se alterarían las porinas e impedirían la entrada en 

la bacteria del fármaco (66). Esto se corroboró con los estudios recientes de Wang y col., 

(2003) quienes  reportaron que de una población de 78 aislados de E. coli uropatógenas  

resistentes a quinolonas sólo el 7% presentó plásmidos cuyos tamaños fluctúan  entre 5.6 

y 2.1 Kb en agarosa al 0.4%. Por último, la resistencia a nitrofurantoína  se debe a una 

mutación a nivel cromosómico (67). 

 

Es así, que del total de cepas estudiadas 36 presentaron plásmidos los cuales 

fueron clasificados en 5 grupos en función al perfil plasmídico siendo el grupo A 

resistente a amoxicilina-ácido clavulánico / sulfametoxazol-trimetopim, seguido del 

grupo B que presentó resistencia a cefuroxima / amoxicilina-ácido clavulánico, siendo el 

grupo C resistente a amoxicilina-ácido clavulánico, el grupo D resistente a cefuroxima / 
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sulfametoxazol-trimetopim. Cabe señalar que el grupo E conformado por 16 cepas no 

presentaron plásmidos debido a que estas moléculas de ADN extracromosómicos son 

elementos de inserción. Asimismo de la resistencia a antimicrobianos de primera 

elección, la persistencia en los pacientes se debe a la adquisición de factores de virulencia 

como las fimbrias, de las cuales un tipo de ellas, las fimbrias P manosa resistente 

codificadas por el gen pap poseen la capacidad de adherirse a las células del epitelio 

cúbico renal, debido a un sistema de reconocimiento específico; esto se consideran como 

un factor indispensable en el desarrollo de pielonefritis.  Yamamoto y col., (1995) 

reportaron que de un total de 194 aislados estudiados de  UPEC obtenidas de pacientes 

con cistitis aguda en Japón el 64% poseen gen pap (45). Del mismo modo Blanco M y 

col., (1997) describieron que de 243 aislados UPEC  el 54% contenía el gen pap en 

España (68). Sin embargo, Usein y col., (2001) reportaron que de 78 aislados de E. coli 

provenientes de diferentes tipos de ITU el 36% presentó este factor de virulencia en 

Rumania (5). Arisoy y col., (2006) informaron 161 aislados de ITU el 22,98% poseen el 

gen pap en Turquía (69). Santo y col., (2006) informaron  que de 100 cepas aisladas de 

UPEC provenientes del Hospital  Riberão Preto-Brasil el 42% presentaron este factor de 

virulencia (70).  Este mismo  porcentaje puede contrastar con nuestro  estudio donde se 

encontró que 61.5% de cepas de E. coli uropatógenas presentaron el  gen pap en aquellos 

pacientes que tienen un diagnóstico clínico de cistitis, tal es así que 15 cepas que fueron 

diagnosticados con cistitis aguda presentaron el gen en mención. Del mismo modo, se 

observó que de las cepas de pacientes con cistitis recurrente 10 contienen el gen pap. Por 

último, las  7 cepas procedentes de pacientes con cistitis crónica presentaron el gen antes 

mencionado y asimismo están relacionados con aquellos que presentaron multiresistencia 

antimicrobiana, lo cual sería una razón para la disminución del efecto terapéutico. La 

63 



 

presencia del gen pap que codifica la fimbria P, es considerada actualmente como un 

factor de virulencia significativo en ITUs, caso que se ha podido demostrar con las 

investigaciones ya mencionadas y que son corroborado con resultados obtenidos en el 

presente estudio. 

 

La resistencia y la presencia de los factores de virulencia en las cepas de E. coli 

uropatógenas estudiadas permiten recomendar una mayor vigilancia. Además la presencia 

del gen pap en estos casos  indicaría una mayor tendencia a desarrollar pielonefritis  si los 

aislados en estudio no son tratados adecuadamente,  debido a que este  gen codifica la 

fimbria que promueve la adherencia bacteriana en el epitelio cúbico renal trayendo como 

consecuencia una infección provocada por E. coli uropatógena multiresistente con una 

certera invasión al tejido renal ayudado por los factores de adherencia, lo cual conllevaría 

el fracaso del tratamiento actual donde se utiliza (ciprofloxacino, levofloxacino, 

nitrofurantoína y fosfomicina trometamol)  de 14-21 días. Además, el uso correcto de la 

terapia antimicrobiana ayudaría a la disminución de los gastos por parte del paciente y de 

la institución de salud que resultan como consecuencia de terapias recurrentes por la falta 

de un tratamiento efectivo que conlleve a mejorar la salud del paciente. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

 

1. Se recolectaron 52 cepas de E. coli uropatógenas cuyas características fueron 

confirmadas por métodos   bacteriológicos  convencionales. 

 

2. Las cepas de E. coli uropatógenas presentaron resistencia a los  antimicrobianos 

de primera elección en orden creciente: sulfametoxazol-trimetopim (60%), 

ciprofloxacino (63%) y amoxicilina-ácido clavulánico  (75%).Sin embargo 

nitrofurantoína presentó 83% de sensibilidad. 

 

3. En base al perfil plasmídico las cepas de E. coli uropatógenas se clasificaron en 5 

grupos denominados: A, B, C, D y E; siendo el más representativo el grupo B con 

25% del total de las cepas estudiadas con resistencia a cefuroxima / amoxicilina-

ácido clavulánico. 

 

4. El 61.5% de cepas  de E. coli uropatógenas presentaron el gen pap. 
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ANEXO 1 

Escala de Mc Farland  Nº 0.5 

        

       0,5 mL  cloruro de bario 1 %  

99,5 mL  ácido sulfúrico 1 % 

 

La escala Nº 0.5  equivale a una turbidez de 0.008 - 0.1 medida a 625 nm, la turbidez 

corresponde aproximadamente a 2 x 108 ufc/mL. 
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ANEXO 2 
 

Halos de Inhibición CLSI: Enero 2009 M100- S19 Vol. 29 Nº 3  
 
 
 
 

 
Ácido Nalidíxico 

 
 

W 
 

(mm) 
 

 
Ciprofloxacino 

  
 
 

CIP 
 

(mm) 

 
Norfloxacino 

  
 
 

NOR 
 

(mm) 

 
Cefuroxima 

 
  
 

CXM 
 

(mm) 

 
Amoxicilina-

Ácido clavulánico 
 

 AMC 
 

(mm) 

 
Nitrofurantoína 

 
 
 

NIT 
 

(mm) 

 
Sulfametoxazol-

trimetopim 
 
 
 

SX 
 

(mm) 
 

R≤ : 13 
 

 
R≤ : 15  

 

 
R≤ : 12 

 
 

 
R≤ : 14  

 
 

 
R≤ : 13 

 
R≤ : 14  

 

 
R≤ : 10  

 
 

 
S≥: 18  

 

 
S≥: 21  

 
S≥: 17 

 
S≥: 18 

 
S≥: 18  

 
S≥: 17  

 
S≥: 16   
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ANEXO 3 
 

Resultados de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de cepas  de Escherichia coli uropatógenas de pacientes mujeres provenientes  

del  Policlínico Parroquial Nuestra Señora de la Paz  – Comas  (Agosto 2006- Agosto 2007) 

 Ácido 
Nalidíxi

co W 
Ciprofloxacino 

CIP 
Norfloxacino 

NOR 
Cefuroxima 

CXM 

Amoxicilina-ácido 
clavulánico  

AMC 
Nitrofurantoína 

NIT 

Sulfametoxazol- 
trimetopim 

SX 
1 S R R R R S S 
2 R R S R S R R 
3 R S R S R S R 
4 S R S R R S R 
5 R S R S R S S 
6 S R S S R R  R 
7 R S S R R S R 
8 R R S R R S S 
9 R S R S R S R 
10 S R S S R S S 
11 R R R S S S R 
12 S R S S R S S 
13 S R S R S R R 
14 R S R S R S R 
15 S R R S R S S 
16 R R S S S R R 
17 S R R S R S S 
18 R R S R S S R 
19 R S R S R S R 
20 R R S R R S R 
21 R S R S R S S 
22 S R R S S R R 
23 R R S R R S S 
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 Ácido 
Nalidíxi

co W 
Ciprofloxacino 

CIP 
Norfloxacino 

NOR 
Cefuroxima 

CXM 

Amoxicilina- ácido 
clavulánico 

AMC 
Nitrofurantoína 

NIT 

Sulfametoxazol- 
trimetropim 

SX 
24 R S R S S R R 
25 S R S R R S R 
26 R R R S S S R 
27 R S R S R S S 
28 R R S R R S R 
29 S R R S R S S 
30 S S R S R S R 
31 R R S R S S R 
32 S S R S R S S 
33 R R S R S S R 
34 S R R S R S S 
35 R R S R S R R 
36 R S R S R S R 
37 R S R S R S R 
38 S R S R R S S 
39 R R R S S S R 
40 R S S R R S R 
41 S R R S R S S 
42 R R R S R S R 
43 S R R S S S R 
44 S R R S R S R 
45 R S S R R S R 
46 R S S S R S S 
47 S R R S R R S 
48 R S S R R S R 
49 R R S S R S S 
50 S S R S R S R 
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Ácido 
Nalidíxi

co W 
Ciprofloxacino 

CIP 
Norfloxacino 

NOR 
Cefuroxima 

CXM 

Amoxicilina-ácido 
clavulánico 

AMC 
Nitrofurantoína 

NIT 

Sulfametoxazol- 
trimetropim 

SX 
51 S R S R R S R 
52 S S R S R R S 

 ** 
Resistente (R), Sensible (S) 
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