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INTRODUCCIÓN
La infección del tracto urinario (ITU) constituye una de las consultas más frecuentes en
el primer nivel de atención de salud, así como una de las causas principales de
admisión hospitalaria. La ITU aguda no complicada suele requerir tratamiento
empírico, por lo que resulta importante conocer el perfil de resistencia de los
microorganismos más frecuentes. Diversos estudios nacionales e internacionales
concuerdan (1,2,3,4,5) en que el uropatógeno responsable del mayor número de casos
es Escherichia coli, causante del 60-85% de las ITU en mujeres menores de 50 años.
La IDSA (“Infectious Diseases Society of America”), recomienda para el tratamiento de
la pielonefritis aguda no complicada el uso de ciprofloxacina siempre que los niveles
locales de resistencia no superen el 10% (3). Existe una considerable variabilidad
geográfica, ya que la resistencia a las fluoroquinolonas (FQ) en Estados Unidos de
América y Europa permanece inferior al 10%, con una clara tendencia al aumento, en
comparación con España y Portugal donde las tasas son superiores (4,5,6).
En Argentina los niveles de resistencia a trimetoprima-sulfametoxazol (TMS) superan el
30 %, esto ha provocado que la ciprofloxacina sea el antibiótico más frecuentemente
utilizado en el tratamiento empírico de ITU no complicada como de ITU complicada. En
el informe de vigilancia de resistencia a antibióticos de la Organización Panamericana
de la Salud del año 2015 se ha observado en nuestro país un número creciente de
cepas de Escherichia coli resistente a FQ, reportándose una resistencia de 15,7% en
mujeres de entre 15-60 años y de 32,9% para mujeres mayores de 60 años (7).
Diversos autores han publicado factores de riesgo asociados a la presencia de
Escherichia coli resistente a la ciprofloxacina, como la edad mayor a 50 años, la
uropatía obstructiva, la ITU recurrente, el tratamiento antibiótico en los tres meses
previos al ingreso (8), especialmente antecedentes de uso de FQ en los tres meses
previos a la consulta (9,10,11), la resistencia a otros antibióticos (12), la hospitalización
previa (13,14), la enfermedad neurológica(8), la ITU recurrente (14,15), las
anormalidades del tracto urinario, los procedimientos invasivos y el sondaje vesical
(13,14,16,17,18).
Se han descripto además tasas más altas de resistencia a ciprofloxacina en las ITU
complicadas que en las no complicadas (11, 15,19,20) y en la asociadas a cuidados de la
salud (ITUACS) en comparación con aquellas infecciones adquiridas en la comunidad.
Cabe destacar que la aparición de cepas de Escherichia coli productoras de
betalactamasas de espectro extendido en pacientes con ITU adquirida en la
comunidad ha aumentado su prevalencia en algunos países europeos de 1.7 a 6.3% en

los últimos 10 años (21,22). Así mismo, la detección de estas sepas en más frecuente en
aquellos pacientes que han recibido previamente ciprofloxacina (11).
Dada la falta de datos en nuestra institución respecto de las infecciones urinarias y de
la resistencia antibiótica, nos parece importante describir las características generales
de las ITU, identificar diversos factores de riesgo asociados a la resistencia de
Escherichia coli a FQ y conocer la prevalencia de gérmenes productores de
betalactamasas de espectro extendido (BLEE).

OBJETIVOS
Objetivos generales:
● Determinar las características epidemiológicas, clínicas, microbiológicas y
evolutivas de la infección urinaria alta en pacientes internados en sala general
de un hospital de tercer nivel.
Objetivos específicos:
● Determinar el porcentaje de resistencia de Escherichia coli a ciprofloxacina y
su asociación a posibles factores de riesgo.
● Analizar el grado de adecuación del tratamiento empírico.
● Analizar la evolución clínica según la adecuación del tratamiento empírico, la
presencia de bacteriemia, la edad y la resistencia a ciprofloxacina.
● Analizar el perfil de resistencia de los aislamientos obtenidos, para poder
plantear de acuerdo a nuestra epidemiología un esquema antibiótico empírico.
● Conocer la prevalencia de gérmenes productores de BLEE.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
Estudio retrospectivo, observacional, descriptivo y analítico. Se analizaron en forma
consecutiva aquellos pacientes con infección urinaria alta internados en sala general
del Hospital Provincial del Centenario entre Julio de 2012 a Julio de 2017.
Población
Se evaluaron todos los pacientes de ambos sexos mayores de 15 años, que ingresaron
a la sala del servicio de clínica médica con diagnóstico de “infección urinaria”,
“pielonefritis”, “urosepsis” y “shock séptico”. Se incluyeron los que cumplían con las
definiciones de infección urinaria alta abajo expuestas. Se excluyeron los pacientes con
infección urinaria intrahospitalaria, con antecedente de internación en el mes previo,
con urocultivo negativo, no ingresado o contaminado y aquellos pacientes cuyas

historias clínicas se encontraban incompletas o desaparecidas. Se utilizó la base de
datos del servicio de Estadística del hospital Provincial del Centenario.
Definiciones
Infección urinaria alta no complicada: presencia en la historia clínica de al menos un
síntoma de ITU (disuria, polaquiuria, urgencia miccional) asociado a la presencia de
fiebre ≥38°C, nauseas, vómitos, sensibilidad en el ángulo costo-vertebral o signo de
puño percusión lumbar positivo, puntos renoureterales positivos, más urocultivo
positivo y sin alteración anatómica o funcional de la vía urinaria (23).
ITU intrahospitalaria: se define como toda infección no presente al momento del
ingreso hospitalario y que se desarrolla 48 horas posteriores al mismo. Gran
porcentaje de estas infecciones se encuentran relacionadas a la colocación de
catéteres urinario e instrumentaciones previas (24).
ITU asociada a cuidados de la salud: se clasificaron como ITUACS a los pacientes que
cumplían con al menos uno de los siguientes criterios: 1. Hospitalización por 48 horas o
más en los últimos 90 días; 2. Residencia en geriátrico o centro de rehabilitación; 3.
Hemodiálisis crónica en los 30 días previos; 4. Infusión de medicación o curaciones de
heridas en domicilio; 5. Uso crónico de catéter urinario (25). Cabe aclarar que se
excluyeron pacientes internados en el mes previo.
ITU recurrente: definida por la presencia de ≥3 episodios de ITU en el último año o ≥2
episodios de ITU los últimos 6 meses (2).
ITU complicada: se consideró ITU complicada a la presencia de al menos uno de los
siguientes: sonda urinaria actual, anomalía funcional o anatómica de la vía urinaria,
inmunosupresión, sexo masculino, ITU recurrente, diabetes mellitus, insuficiencia
renal, embarazo, microorganismo resistente, instrumentación de la vía urinaria (26).
Fiebre: temperatura axilar ≥ 38 °C, no requiriendo esta variable de manera exclusiva
para el diagnóstico cuando el paciente refirió en la historia clínica antipiréticos previo a
la consulta o de manera reglada.
Urocultivo positivo: conteo de colonias ≥10 5 unidades formadoras de colonias de
uropatógenos/ml. No se consideraron como contaminados aquellos urocultivos de
pacientes con ITU donde se aisló más de un germen y fueron jerarquizados por el
equipo tratante.
Urocultivo contaminado: se consideró como urocultivo contaminado aquellos con
presencia de dos o más gérmenes en ITU no complicada, tres o más gérmenes en
pacientes con ITU complicada (2) y aislamientos de microorganismos no responsables
del cuadro actual según criterio del equipo médico tratante.

Sepsis: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) secundario a infección
documentada.
Shock séptico: presencia de sepsis severa e hipotensión tras la infusión de 40-60 ml/kg
de solución salina.
Compromiso sistémico: se definió como el registro del médico tratante en la historia
clínica de: mal estado general, taquicardia (> 90 latidos/min), taquipnea (> 20
respiraciones/min), fiebre e hipotensión (presión sistólica < 100 mmhg).
Tratamiento adecuado: aquellos en los que el germen hallado fue sensible a la terapia
instaurada.
Requerimiento de cambio del tratamiento antibiótico: se utilizó esta definición para
agrupar a los pacientes que requirieron cambio de tratamiento por presentar mala
evolución clínica, efectos adversos al antibiótico, necesidad de cubrir otro foco
infeccioso y aislamiento de gérmenes resistentes.
Se definió como mala evolución a aquellos que presentaron internación en unidad de
terapia intensiva (UTI), sepsis, falla renal sin requerimiento de hemodiálisis, falla renal
con requerimiento de hemodiálisis, reagudización de falla renal previa, compromiso a
distancia, reingreso o muerte y buena evolución a aquellos pacientes que no
presentaban ninguno de los eventos antes descriptos.
En cuanto a la condición al alta el apartado alta sin secuelas hace referencia aquellos
pacientes que no presentaban nueva falla renal, nueva diálisis, nefrectomía, otra
cirugía urológica (ej: pielolitotomía), muerte, derivación u otros.
Análisis estadístico: Las variables cualitativas se resumieron a través de frecuencias
relativas absolutas y porcentuales y las cuantitativas a través de sus valores mínimo y
máximos, mediana y rango intercuartilo (RIQ). Las comparaciones de grupos con
respecto a porcentajes fueron realizadas a través de la prueba Exacta de Fisher y con
respecto a valores medios a través de la prueba U de Mann-Whitney. Los valores
p<0.05 fueron considerados estadísticamente significativos.

RESULTADOS
Se revisaron 225 casos y se excluyeron 122, de los cuales 20 se excluyeron por
presentar ITU intrahospitalaria, 26 por antecedentes de internación en el mes previo a
la admisión, 38 por urocultivo negativo, no ingresado o contaminado y 38 por historias
clínicas incompletas o desaparecidas.
Características demográficas y antecedentes
Se incluyeron 103 pacientes de los cuales 71 (69%) fueron de sexo femenino y 32
(31%) de sexo masculino y cuyas edades variaron entre 17 y 95 años siendo la mediana
igual a 52 años (RIQ=24). Las comorbilidades que se presentaron con mayor frecuencia
fueron diabetes (27%), litiasis renal (25%) e IRC (24%), (Figura 1). Cabe mencionar que
el 43% de los pacientes presentó otros antecedentes siendo más frecuente
hipertensión arterial registrada en el 28% de los pacientes.

Figura 1.Porcentaje de comorbilidades. EAS: enfermedad autoinmune sistémica. RVU: reflujo
vesicoureteral. ACV: accidente cerebrovascular. HPB: hiperplasia prostática benigna. CTC: corticoides.
IRC: insuficiencia renal crónica. DBT: diabetes.

Características clínicas y exámenes complementarios
El 52% de los pacientes había estado internado en el año previo y el 39% de los
pacientes había realizado antibióticos en los tres meses previos a la internación. En el
42% de los casos se había instrumentado la vía urinaria previamente y el 17% tenía
sondaje permanente en dicha vía (Figura 2).
En el 93% de los pacientes la infección del tracto urinario fue complicada y en el 7%
restante fue no complicada, el 42% presentó infección recurrente, en el 34% resultó
asociada a cuidados de la salud y 66% fue adquirida en la comunidad (Figura 3).

Figura 2. VU: vía urinaria, ATB: antibiótico. Figura 3. Tipo de infección. ITU: infección del tracto
urinario, ITUACS: infección del tracto urinario asociada a cuidados de la salud.

En cuanto al compromiso sistémico se presentó en 77 pacientes (75%), de los cuales 62
(60%) pacientes presentaron más de un signo o síntoma de dicho compromiso (mal
estado general, taquicardia, taquipnea, fiebre e hipotensión), en 26 (25%) pacientes no
se presentó compromiso sistémico al ingreso.
El recuento de leucocitos resultó menor a 4000 cel/mm 3 en un paciente (1%), entre
4000-10000 cel/mm 3 en 41 (40%) pacientes, entre 10000-20000 cel/mm 3 en 52
(50%) y mayor a 20000 cel/mm 3 en 9 (9%) pacientes. La mediana para la creatinina
fue de 1.3 mg/dl (RIQ=1.6), para la urea fue de 46 mg/dl (RIQ=62.5), en cuanto a la
velocidad de eritrosedimentación (VN: 0 a 5mm/1 hora) fue de 86.0mm/1 hr
(RIQ=69.5mm/1hr) y para la proteína C reactiva (VN: 0.6 a 5mg/dl) fue de 109 mg/dl
(RIQ=158 mg/dl). En 30 (29%) pacientes no se solicitaron reactantes de fase aguda al
ingreso.
En 69 (67%) pacientes se solicitó ecografía renovesical, en 21 (30%) se encontró litiasis
renal y en 27 (39%) no se encontraron alteraciones en dicho estudio. En 27 pacientes

(26%) se solicitó Tomografía axial computada, encontrándose litiasis renal en 15 (55%)
y en 2 (7%) pacientes el estudio resultó normal.
Se diagnosticó durante la internación dilatación de la vía urinaria en el 17% de los
pacientes, litiasis renal en el 8% e hiperplasia prostática en el 6% (Figura 4).

Figura 4. Diagnóstico al ingreso hospitalario

Aislamientos microbiológicos y resistencia a antibióticos
Los microorganismos hallados con mayor frecuencia en urocultivos (UC) fueron
Escherichia coli en el 57% de los pacientes y Klebsiella Neumoniae en el 19% de los
pacientes, seguidos de Enterobacter cloacae (4%) y Proteus mirabillis (4%)(Figura 5).

Figura 5. Microorganismos hallados en UC

Se tomaron hemocultivos en 87 pacientes de los cuales 62 (60%) resultaron negativos
y 25 (25%) presentaron hemocultivos positivos, siendo Escherichia coli el germen que
fue detectado con mayor frecuencia (14%). Cabe señalar que el 15% restante
corresponde a pacientes con hemocultivo no solicitado y en un paciente el dato no
resultó disponible (Figura 6).

Figura 6. Porcentaje de hemocultivos positivos y distribución de los porcentajes de gérmenes hallados

Se calculó el porcentaje de gérmenes que resultó resistente a cada uno de los
antibióticos. El 82% de los gérmenes resultó resistente a ampicilina, el 60% a
ciprofloxacina, 60% a TMS, alrededor del 50% a ceftriaxona, cefepime, ampicilinasulbactam y cefalotina, el 43% a ceftazidima y cefotaxima y menos del 30% al resto de
los antibióticos (Figura 7).
Se calculó la sensibilidad de Escherichia coli a los distintos antibióticos. El 64% resultó
sensible a nitrofurantoína, el 46% a ampicilina-sulbactam, el 42% a cefalotina, el 41% a
TMS, el 37% a ciprofloxacina y el 17% a ampicilina. En el 3% presentó sensibilidad
intermedia a ciprofloxacina.
Similarmente, se calculó el porcentaje de sensibilidad de Klebsiella neumoniae a los
distintos antibióticos. El 40% de estos de los gérmenes resultó sensible a TMS, el 35% a
ciprofloxacina, el 5% a ampicilina, el 32% a ampicilina-sulbactam, el 25% a ceftazidima
y el 40% a gentamicina (Figura 8).

Figura 7. Porcentajes de resistencia de los gérmenes a antibióticos. PTZ: piperacilina-tazobactam.
TMS: trimetoprima-sulfametoxazol.

Figura 8.Porcentaje de sensibilidad de Escherichia coli y Klebsiella neumoniae. Amp/Sulb: ampicilinasulbactam. TMS: Trimetoprima-sulfametoxazol.

El porcentaje de gérmenes resistentes a ampicilina-sulbactam, TMS y ciprofloxacina
fue aproximadamente 6% en el año 2013. La resistencia a TMS y ciprofloxacina
aumentó entre 2013 y 2015 y disminuyó levemente en 2016. La resistencia a
ampicilina-sulbactam aumentó año a año entre 2013 y 2016 (Figura 9).

Figura 9.Evolución del porcentaje de resistencia en el periodo 2013 a 2016.

El 22% de los pacientes presentó germen productor de BLEE (Figura 10), de estos 6
(27%) presentaban además antecedentes de germen productor de BLEE, 7 (32%)
pacientes presentaban antecedentes de litiasis renal, 11 (50%) presentaban ITU
recurrente, 9 (41%) ITUACS, 13 (59%) de las infecciones fueron de la comunidad y
todos los pacientes presentaban ITU complicadas. El 45% (10) fueron hombres y el 55%
(12) fueron mujeres. En el 32% de los casos el germen involucrado fue Escherichia coli
y en igual porcentaje se aisló Klebsiella neumoniae, el 36% restante correspondía a
otros gérmenes. Se observó resistencia elevada a otros antibióticos no betalactámicos
como TMS (73%) y ciprofloxacina (82%).

Figura 10 Distribución de los pacientes según presencia de Germen BLEE

El porcentaje de gérmenes productores de BLEE fue 40% en el año 2013, 6% en el año
2014, 21% en el año 2015 y 27% en el año 2016 (Figura 11). Cabe destacar que el 50%
de los pacientes incluidos se ingresaron en el período 2015-2016.

Figura 11. Porcentaje de gérmenes productores de BLEE en el periodo 2013 a 2016.

Tratamiento antibiótico
Al momento del ingreso hospitalario el 9% de los pacientes se encontraba realizando
tratamiento, siendo ciprofloxacina el antibiótico más frecuente (6%) (Figura 12).

Figura 12. Distribución de los pacientes según tratamiento ATB que realizaban al ingreso

El 12% de los pacientes realizaron tratamiento dirigido según UC desde el ingreso, en
el resto se instauró antibioticoterapia empírica, el 34% recibió Ciprofloxacina, el 15%
Piperacilina-Tazobactam, el 12% Meropenem, el 12% Ceftriaxona, el 10% Ampicilina Sulbactam y el 5% otro (Figura 13).

Figura 13. Distribución de los pacientes según el tratamiento ATB empírico indicado

El 24% de los pacientes no recibió tratamiento ATB empírico adecuado (Figura 14).

Figura 14. Distribución de los pacientes según si recibieron tratamiento ATB empírico adecuado

En 55 pacientes se modificó el tratamiento, de estos en 19 (35%) se realizó por
aislamientos de gérmenes sensibles y en 10 pacientes (18%) por paso del tratamiento
a vía oral, intramuscular o en hemodiálisis. En 26 pacientes fue por requerimiento de
cambio del tratamiento: de los cuales 20 (36%) fue por aislamientos de gérmenes
resistentes, 3 (5%) por mala evolución clínica, en 1 (2%) aparición de efectos adversos
al ATB y en 2 (4%) por aparición de otro foco infeccioso (Tabla 1).
Motivo
Requerimiento de cambio del tratamiento(gérmenes
resistentes, mala evolución, efectos adversos a ATB,
otro foco infeccioso)
Paso a tratamiento vía oral, intramuscular o en
hemodiálisis - Aislamiento gérmenes sensibles

Frecuencia
(n=55)
26

29

Tabla 1. Modificación del tratamiento inicial. ATB: antibiótico

Evolución clínica
El 20% de los casos requirió desobstrucción de la vía urinaria, el 13% internación en
UTI, el 10% inotrópicos, el 3% asistencia respiratoria mecánica y el 1% drenaje de
absceso renal (Figura 15). El número de días de internación varió entre 1 y 48 siendo la
mediana igual a 12 (RIQ=8.5) y el número de días de antibiótico endovenoso varió
entre 1 y 48 siendo la mediana igual a 10.0 (RI= 7.0).

Figura 15. Porcentaje de pacientes que requirieron cuidados especiales

El 35% de los pacientes presentaron buena evolución y el 65% mala evolución general.
De estos últimos, el 33% presentó falla renal sin necesidad de hemodiálisis, el 18%
sepsis, el 17% resultó en reingreso, el 12% reagudización de la falla renal, el 11% UTI, el
11% resultó en shock séptico, 4% falla renal con hemodiálisis y el 2% muerte (Figura
16).

Figura 16. Distribución de pacientes según mala evolución

La condición al alta fue sin secuelas en el 65% de los pacientes, alta con nefrectomía en
el 3%, con otra cirugía urológica en el 20%, con falla renal en el 7%, y en diálisis en el
2% (Figura 17).

Figura 17. Condición al alta

De los 59 pacientes que presentaron Escherichia coli en UC, el 60% resultó resistente
a ciprofloxacina. Se compararon los pacientes con Escherichia coli resistente a
ciprofloxacina y los pacientes con microorganismos sin dicha resistencia con respecto a
edad, antecedentes personales, de uso de antibióticos, de intervenciones previas y de
características de la ITU. Los pacientes que habían recibido ATB en los 3 meses previos
a la internación presentaron significativamente mayor porcentaje de Escherichia coli
con resistencia a ciprofloxacina que los pacientes que no habían recibido ATB (46% vs
17%, p=0,047). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas con
respecto a las demás variables consideradas (Tabla 2).
Se compararon los pacientes que recibieron tratamiento antibiótico empírico
adecuado y los que no lo recibieron con respecto a sus características basales (Tabla 3)
y encontramos diferencias significativas en cuanto al tratamiento de mayor espectro

para el grupo de tratamiento adecuado (p=0.001) y tratamiento de menor espectro
para el grupo de tratamiento inadecuado (p=0.001).
De la misma manera se comparó tipo de infección y evolución para los pacientes con
tratamiento adecuado y los que no. Las diferencias no resultaron estadísticamente
significativas (Tabla 4). Se muestran en la Tabla 5 las características de aquellos
pacientes en los que se indicó ATB de amplio espectro y los de menor espectro.
Encontramos diferencias significativas entre estos grupos en cuanto a los pacientes
inmunosuprimidos (p=0.001), con IRC (p=0.014), con ATB de amplio espectro previo
(p=0.001), ITU recurrente (p=0.001), ITUACS (p=0.001), ITU complicada (p=0.001) y de
la comunidad (p=0.001) e internación en el año previo (p=0.001).

Variable

Edad (≥50 años)
Enfermedad neurológica
ACV
Alteraciones de la vía urinaria
Uso antibióticos 3 meses
Uso de FQ 3 meses
Uso de B-LACT 3 meses
TMS 3 meses
Internación en el último año
Instrumentación previa VU

Resistencia a Ciprofloxacina de
Escherichia coli
Si (n=35)
No (n=24)
21 (60%)
8 (35%)
2 (6%)
2 (9%)
2 (6%)
1 (4%)
9 (26%)
5 (22%)
16 (46%)
4 (17%)
5 (15%)
3 (13%)
4 (12%)
2 (9%)
1 (3%)
0 (0%)
17 (49%)
7 (30%)
15 (43%)
6 (26%)

Valor p

0,106
1,000
1,000
0,397
0,047
1,000
1,000
1,000
0,188
0,267

Sondaje vesical permanente VU
ITU recurrente
ITU complicada

8 (23%)
16 (46%)
31 (89%)

3 (13%)
6 (26%)
21 (88%)

0,499
0,171
1,000

ITUACS
12 (34%)
5 (22%)
0,384
Tabla 2. Comparación de los pacientes con y sin resistencia a Ciprofloxacina de Escherichia Coli
Características demográficas y clínicas

Edad: mediana (RIQ)
Sexo femenino
Diabetes
ACV
Litiasis renal y dilatación VU
Inmunosuprimidos (HIV, neoplasias
,EAS, trasplante renal)
Hiperplasia prostática benigna
Insuficiencia renal crónica
Vejiga neurogénica
Sondaje urinario permanente
Talla vesical
Internación previa
Instrumentación previa VU
ATB 3 meses previos
Tratamiento con ATB de menor
espectro (cipro/ceftriaxona/AMS)
Tratamiento con ATB de amplio
espectro (Meropenem/Imipenem/PTZ)

Tratamiento empírico
adecuado
Si (n=65)
No (n=25)
52 (25)
50 (30)
46(71%)
18(72%)
18(28%)
9(36%)
3(5%)
2(8%)
20(31%)
5(20%)
18(28%)
4(16%)

Valor p

0,882
1,000
0,452
0,615
0,432
0,288

6(9%)
18(28%)
6(9%)
8(12%)
1(2%)
36(55%)
21(32%)
22(34%)
33(51%)

1(4%)
2(8%)
0
3(12%)
2(8%)
8(32%)
9(36%)
10(40%)
23(92%)

0,668
0,051
0,181
1,000
0,186
1,000
0,805
0,628
0,001

30(46%)

2(8%)

0,001

Tabla 3. Características demográficas y clínicas. VU: vía urinaria. EAS: enfermedad autoinmune
sistémica. ATB: antibiótico. AMS: ampicilina-sulbactam. PTZ: piperacilina-tazobactam.

Variable

ITU Comunidad
ITUACS
Internación UTI
Días de internación: Mediana
(RIQ)
Inotrópicos
Mala evolución general
Sepsis
Reingreso
Muerte
Shock séptico

Tratamiento empírico
adecuado
Si (n=65)
No (n=25)
45 (69%)
19 (76%)
20 (31%)
6 (24%)
9 (14%)
3 (12%)
10(9)
14(12)
9 (14%)
42 (65%)
9 (14%)
10 (15%)
0 (0%)
9 (14%)

1 (4%)
17 (68%)
7 (28%)
3 (12%)
1 (4%)
1 (4%)

Valor p

0,610
1,000
0,247
0,273
0,810
0,132
1,000
0,278
0,278

Tabla 5. Características de los pacientes con tratamiento antibiótico de mayor y menor espectro. EAS:
enfermedad autoinmune sistémica. ITU: infección del tracto urinario.

Tabla 4. Comparación de los pacientes que recibieron tratamiento empírico adecuado y lo que no
Características basales y tipo de
infección

Diabetes
Litiasis renal y dilatación de la vía
urinaria
Insuficiencia renal crónica
Insuficiencia renal crónica en
hemodiálisis
Inmunosuprimidos (HIV-

TTO EMPÍRICO DE
AMPLIO ESPECTRO
(MERO-IMI-PTZ)
(n=31)
13(42%)
11(35%)

TTO EMPÍRICO DE
MENOR
ESPECTRO (CIPROAMS-CEFT) (n=57)
13(23%)
18(32%)

Valor
P

0,085
0,813

11(35%)
1(3%)

7(12%)
1(2%)

0,014
1,000

13(42%)

6(10%)

0,001

neoplasias-EAS-trasplantado renal)
Vejiga neurogénica
Talla vesical

3(10%)
0

3(5%)
3(5%)

0,661
0,549

Sonda vesical permanente
Hiperplasia prostática benigna

5(16%)
4(13%)

6(10%)
2(3%)

0,508
0,179

Instrumentación previa de la vía
urinaria
Antibiótico de amplio espectro en 3
meses previos
Internación en el año previo por
ITU
ITU no complicada
ITU complicada
ITU recurrente
ITUACS
ITU de la comunidad

14(45%)

15(26%)

0,097

8(26%)

1(2%)

0,001

19(61%)

10(17%)

0,001

0
31(100%)
19(61%)
15(48%)
16(52%)

7(12%)
50(88%)
18(32%)
9(16%)
48(84%)

0,049

Antecedentes de BLEE

14(45%)

0

0,001

0,001
0,001

Similarmente se compararon los pacientes que presentaron gérmenes BLEE y los que
no con respecto a haber recibido tratamiento empírico adecuado, su evolución y días
de internación. La mediana de días de internación resultó mayor entre los pacientes
que presentaron gérmenes BLEE que los que no (17 vs 10, p=0,001). Las diferencias no
resultaron estadísticamente significativas con respecto a las demás variables
analizadas (Tabla 6).
Variable
Tratamiento empírico adecuado
Internación UTI
Días de internación:
Mediana(RIQ)
Mala evolución general
Sepsis
Shock séptico

Presencia de BLEE
Si (n=22)
No (n=81)
12 (67%)
53 (74%)
4 (18%)
9 (11%)
17(12.5)
10(7.75)
17 (77%)
3 (14%)
1 (5%)

50 (62%)
16 (20%)
10 (13%)

Valor p
0,566
0,470
0,001
0,218
0,758
0,449

Tabla 6. Comparación de la evolución de los pacientes con presencia de germen BLEE y los que no

Se compararon las características clínicas y demográficas de los pacientes con HC
positivo y negativo, no encontrándose diferencias entre estos grupos (Tabla 7). De la
misma manera comparamos estos grupos con respecto a requerimiento de internación

en UTI, días de internación y evolución. Las diferencias no resultaron estadísticamente
significativas con respecto a las variables analizadas (Tabla 8).
Características demográficas y
clínicas
Diabetes
Edad: Mediana (RIQ)
Insuficiencia renal crónica
IRC en hemodiálisis
Litiasis y dilatación VU
Inmunodeprimidos(HIV,
neoplasias, EAS, trasplante renal)
Sondaje permanente
Instrumentación previa VU
Internación en el año previo
Presencia de BLEE
Tratamiento empírico adecuado
Tratamiento empírico de amplio
espectro
Requerimiento de cambio de
tratamiento

Hemocultivos
Positivos
Negativos
(n=25)
(n=62)
4(16%)
19(31%)
37 (29)
52 (23)
7(28%)
13(21)
1(4%)
3(5%)
5(20%)
31(50%)
7(28%)
14(23%)

Valor p

0,190
0,155
0,575
1,000
0,0153
0,591

4(16%)
9(36%)
9(36%)
2(8%)
19(76%)
8(32%)

9(15%)
22(35%)
36(58%)
17(27%)
35(56%)
10(16%)

1,000
1,000
0,096
0,082
0,142
0,142

6(24%)

18(29%)

0,793

Tabla 7. Comparación de las características clínicas y demográficas de los pacientes con HC positivo y
negativo. IRC: insuficiencia renal crónica. VU: vía urinaria. EAS: enfermedad autoinmune sistémica.
BLEE: betalactamasas de espectro extendido

Variable
Internación UTI
Días de internación:
Mediana (RIQ)
Mala evolución general
Inotrópicos
Sepsis
Muerte
Shock séptico

Hemocultivo positivo
Si (n=25)
No (n=62)
5 (20%)
5 (8%)
10(7)
10(11.25)
19 (76%)
5 (20%)
8 (32%)
1 (4%)
5 (20%)

39(63%)
4 (6%)
10 (16%)
1 (2%)
5 (8%)

Valor p
0,143
0,963
0,318
0,112
0,142
0,445
0,143

Tabla 8. Comparación de la evolución de los pacientes con HC positivo y HC negativo. UTI: unidad de
terapia intensiva

Se compararon los pacientes de menos de 50 años y los pacientes de 50 años o más,
con respecto a las características clínicas y antecedentes. Encontramos en el segundo
grupo mayor número de diabéticos (p=0.001) (Tabla 9). Similarmente se los comparó
con respecto a su evolución y no presentaron diferencias estadísticamente
significativas con respecto a mediana de días de internación, porcentaje de pacientes
que requirieron UTI, que tuvieron mala evolución general, que recibieron inotrópicos,
que sufrieron sepsis, que murieron o que tuvieron shock séptico (Tabla 10).
Características clínicas
Diabetes
Insuficiencia renal crónica
IRC en hemodiálisis
Litiasis y dilatación de VU
Inmunosuprimidos
Alteración anatómica o
funcional
Talla vesical
Sondaje permanente
Enfermedad neurológica
Internación previa
ITU no complicada
ITU complicada
ITU recurrente
ITU ACS
ITU de la comunidad

Edad

Valor p

<50 (n=48)
4(8%)
12(25%)
2(4%)
16(33%)
14(29%)
12(25%)

≥50 (n=55)
24(44%)
13(24%)
2(4%)
17(31%)
11(20%)
8(14%)

1(2%)
6(12%)
6(12%)
24(50%)
4(8%)
44(92%)
17(35%)
13(27%)
35(73%)

2(4%)
11(20%)
2(4%)
30(54%)
3(5%)
52(94%)
26(47%)
22(40%)
33(60%)

0,001
0,647
1,000
0,835
0,358
0,217
1,000
0,426
0,141
0,695
0,702
0,702
0,237
0.212

Tabla 9. Comparación de las características clínicas y antecedentes de los pacientes mayores y
menores de 50 años. IRC: insuficiencia renal crónica. VU: vía urinaria. ITU: infección del tracto urinario

Variable
Internación UTI
Días de internación (Mediana)
Mala evolución general
Inotrópicos
Sepsis
Muerte
Shock séptico

Edad
<50 (n=48)
5 (10%)
10
27 (56%)
4 (8%)
11 (23%)
2 (4%)
5 (10%)

Valor p
≥50 (n=55)
8 (15%)
13
40 (73%)
6 (11%)
8 (15%)
0 (0%)
6 (11%)

0,568
0,162
0,099
0,748
0,316
0,215
1,000

Tabla 10. Comparación de la evolución de los pacientes mayores y menores de 50 años

Los pacientes con Escherichia coli resistente a ciprofloxacina y los pacientes sin dicha
resistencia no presentaron diferencias estadísticamente significativas con respecto a
requerimiento de internación en UTI, días de internación y evolución (Tabla 11).
Variable

Internación UTI
Días de internación: Mediana
(RIQ)
Mala evolución general
Inotrópicos
Sepsis
Muerte
Shock séptico

Resistencia a Ciprofloxacina de
Escherichia coli
Si (n=35)
No (n=24)
1 (3%)
3 (13%)
10(6)
10(13)
17 (49%)
1 (3%)
5 (14%)
0 (0%)
1 (3%)

14 (61%)
3 (13%)
5 (22%)
1 (4%)
3 (13%)

Valor p

0,290
0,365
0,423
0,290
0,496
0,397
0,290

Tabla 11. Comparación de la evolución de los pacientes con Escherichia coli resistente a ciprofloxacina
y los que no

DISCUSIÓN
La ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes con más de 15 millones de
episodios al año, Escherichia coli resulta el germen causante de gran porcentaje de las
cistitis y las pielonefritis en mujeres (3,7). En nuestro estudio un 69% de las infecciones
se presentó en mujeres y el microorganismo hallado con mayor frecuencia fue
Escherichia coli tanto en UC (57%) como en HC (14%), seguido de klebsiella
neumoniae (UC 19%), al igual que en otras series (27,28).
La IDSA recomienda como tratamiento de primera línea para pielonefritis la
ciprofloxacina, en lugares con resistencia a TMS mayor al 20% (4). El incremento
progresivo de la resistencia a dicho antibiótico en nuestro país ha provocado un
aumento notable del uso de la ciprofloxacina en ITU complicada y no complicada (7).
Observamos una tasa general de resistencia a ampicilina de 82% y a ciprofloxacina y
TMS de 60%, más elevada que en otras series (5,29, 30, 31). En relación a la distribución
interanual, evidenciamos un ascenso paulatino de la resistencia a ampicilinasulbactam, y un leve descenso en cuanto a las cifras de resistencia a TMS en el año
2016, lo que podría estar en relación al cese de la utilización en el tratamiento de las
ITU como antibiótico de primera línea. En cuanto a la ciprofloxacina la resistencia fue
en ascenso año a año, constatándose un pequeño descenso en el año 2016. Como lo
demuestran datos publicados por diversos autores (5,32,33) la tendencia interanual es
encontrar un aumento en la resistencia a ciprofloxacina, especialmente de Escherichia
coli, evidenciándose una notable variabilidad geográfica.
En nuestro estudio el antibiótico que se indicó con mayor frecuencia de manera
empírica fue la ciprofloxacina (34%). Observamos que en segundo lugar se indicaron

de manera empírica antibióticos de amplio espectro (12% meropenem y 15%
piperacilina-tazobactam), lo que podría justificarse con la elevada resistencia a
antibióticos de menor espectro arriba mencionada y con el gran número de
infecciones complicadas, recurrentes y asociadas a cuidados de salud. Resulta
importante contar con un análisis que ponga en evidencia estos datos para intentar
explicar dicha conducta en nuestra institución.
Si bien existe una resistencia elevada a muchos antibióticos, no es posible recomendar
aun un cambio en la terapia empírica en las ITU no complicadas, ya que nuestro
trabajo no incluye el gran porcentaje de pacientes que reciben tratamiento
ambulatorio o tratamiento por 24hs en guardia. Se puede observar que la gran
mayoría de los pacientes admitidos tienen infecciones complicadas o recurrentes lo
que implicaría mayor presencia de resistencia según diversas publicaciones (6,11,15,17).
En cuanto a la presencia de Escherichia coli resistente a ciprofloxacina (ECRC) en
nuestra serie fue del 60%, casi el doble de lo reportado por otros estudios (6,19,33),en
los que cabe mencionar que las poblaciones analizadas en muchos casos
correspondían a ITU baja, no complicada o no diferenciaban a estas de las ITU
complicadas.
Se ha publicado que la presencia ECRC podría estar relacionada con numerosos
factores de riesgo, como son la administración de antibioterapia previa, en particular
las FQ, la edad mayor a 50 años, la uropatía obstructiva, la ITU recurrente, las
alteraciones anatómicas, la enfermedad neurológica, la hospitalización previa y la
instrumentación de la vía urinaria (8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,34). Se analizó la relación de
estos factores a la aparición de ECRC, encontrándose asociación significativa con el uso
de antibiótico en los tres meses previos (p= 0.047). A su vez se han descripto tasas
mayores de resistencia en infecciones complicadas y asociadas a cuidados de la salud
(11,15,19,20,35,36,37). El 93% de nuestra población presentó ITU complicada por lo que
gran parte de los pacientes con ECRC presentaba esta condición. En cuanto a las
ITUACS, 34% presentó ECRC y el mismo porcentaje fue para las ITU de la comunidad.
Si bien no se encontró relación estadísticamente significativa en estos grupos, los
porcentajes de ECRC son elevados. Los pacientes con ECRC no tuvieron peor evolución
que aquellos que no la presentaban.
Según un estudio realizado en Corea (38) el tratamiento empírico discordante se
asociaría a menor respuesta clínica temprana y mayor estancia hospitalaria, sin
generar mayor mortalidad ni menor tasa de curación clínica. Similarmente A. RamosMartínez (39) y col. y Cheol-In Kang y col.(40) mencionan que los pacientes con
tratamiento inadecuado no tienen peor pronóstico ni mayor mortalidad. En
contraposición, otros autores proponen que el tratamiento inadecuado es un factor
de riesgo independiente para la mortalidad (41). Hay que destacar que las poblaciones

analizadas son muy dispares, ya que incluyen ITU con bacteriemia, ITU baja y pacientes
ambulatorios.
En nuestro estudio el tratamiento empírico fue adecuado en el 64% de los pacientes e
inadecuado en 24%. Se compararon los pacientes que presentaban tratamiento
adecuado y los que no, en relación a su evolución y tipo de infección, no
encontrándose diferencias significativas. Si bien esto concuerda con parte de la
literatura arriba mencionada, otros autores proponen lo contrario. Para poder explicar
estos hallazgos se evaluaron además las diferencias entre los pacientes en los cuales
se indicó tratamiento empírico de amplio espectro (piperacilina-tazobactam,
meropenem e imipenem) con aquellos en los cuales se indicó tratamiento de menor
espectro (ciprofloxacina, ampicilina-sulbactam y ceftriaxona). Observamos que en el
primer grupo hay mayor porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica
(p=0.014), inmunosuprimidos (p=0.001), con antecedentes de ATB de amplio espectro
en los tres meses previos (p=0.001), de internación en último año (p=0.001) y de
antecedentes de BLEE (p=0.001), en comparación con el segundo grupo. En cuanto al
tipo de infección en el primer grupo todas las infecciones fueron complicadas en
comparación con el segundo grupo donde representaron el 88% (p=0.049); en el grupo
de mayor espectro no hubo pacientes con ITU no complicada vs. 12% en el grupo de
menor espectro (p=0.049); este grupo a su vez presentó menor porcentaje de ITUACS
(16% vs. 48%; p=0.001)) y mayor porcentaje de ITU de la comunidad (84% vs. 52%;
p=0.001). Esto podría explicar en parte porque no se hallaron diferencias significativas
cuando se compararon los pacientes que recibieron tratamiento empírico adecuado y
los que no. Debido a que en los que recibieron tratamiento adecuado, el ATB escogido
fue de mayor espectro probablemente por que presentaban elevado porcentaje de
comorbilidades, de infecciones complicadas y más severas.
La presencia de bacteriemia en pielonefritis, según numerosos estudios (42,43,44,45), no
estaría asociada a mayor mortalidad. Sin embargo algunos asocian a esta complicación
con estancias más prolongadas (45,46) y con peor evolución (47). Comparamos los
pacientes en los cuales obtuvimos HC positivos (25%) con los que presentaban HC
negativos (60%) sin encontrar diferencias en la mortalidad, al igual que lo encontrado
en otros análisis arriba mencionados. En cuanto a las características clínicas y la
evolución no hubo diferencias significativas. Estos hallazgos podrían sugerir que hay
otros factores que contribuirían a la mala evolución de estos pacientes.
La mayor edad constituye un factor predictor de mala evolución (47) y de mayor
mortalidad (42,43,45) en los pacientes con ITU. Comparamos los pacientes menores de
50 años con aquellos con edad mayor o igual a 50 años y no encontramos diferencias
en cuanto a la mortalidad y la evolución. Es importante mencionar que los pacientes
menores de 50 años no presentaban diferencias en relación a las características
basales y tipo de infección en comparación con los de mayor edad, presentando los

primeros un porcentaje más elevado de alteraciones anatómicas y funcionales de la vía
urinaria(25% vs 14%).
Las bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) constituyen
un problema a nivel mundial, observándose un aumento en la última década (21,22)
desde su aparición en 1983 en Alemania. Este tipo de infecciones cobran importancia
por la dificultad que plantean al momento de instaurar un tratamiento (48).
Encontramos la presencia de gérmenes productores de BLEE en 22% de los pacientes,
presentando resistencia elevada a otros antibióticos no betalactámicos como TMS
(73%) y ciprofloxacina (82%), al igual que lo publicado por otros autores (49,50,51). El
59% de estas infecciones eran de la comunidad y el 41% ITUACS, a diferencia de otras
series donde es a la inversa (25). Se ha descripto que los pacientes con este tipo de
infecciones presentan mayor estancia hospitalaria (52,53), y si bien hay discrepancias
cuando nos referimos a la evolución clínica y la mortalidad, diversos autores coinciden
en que la evolución no es peor en estas infecciones (53,54,55). Analizamos las
diferencias entre los pacientes que presentaron infecciones causadas por BLEE y los
que no, en cuanto a la duración de la internación, la evolución clínica y el tratamiento
empírico adecuado, encontramos que los que presentaron infecciones
multirresistentes tuvieron estadías hospitalarias más prolongadas (p=0.001), en
coincidencia con otras publicaciones (52,53).
CONCLUSIONES
➢ Se observó relación entre el uso de antibióticos en los tres meses previos a la
consulta y la resistencia de Escherichia coli a ciprofloxacina. Identificar en
nuestra población la asociación con posibles factores de riesgo nos permite
seleccionar a aquellos pacientes con mayores probabilidades de presentar
microorganismos resistentes y así poder plantear cambios con respecto al
tratamiento empírico. En el grupo de pacientes que presentan ITU complicada
es posible recomendar la identificación de factores de riesgo asociados a
resistencia, ya que en estos pacientes podría no estar indicada la terapia
empírica con ciprofloxacina, debido a que los niveles de susceptibilidad son
bajos.
➢ Se encontraron tazas de resistencia muy elevadas a los antibióticos indicados
con mayor frecuencia, amoxicilina, ciprofloxacina y TMS, lo que da cuenta de la
importancia de contar con datos locales y en particular de nuestra institución,
debido a la variabilidad geográfica en cuanto a la resistencia. Esto plantea la
necesidad de guías formuladas de acuerdo a nuestra epidemiología, ya que los
tratamientos planteados por guías extranjeras podrían no ser efectivos en
nuestra población.

➢ Los pacientes con tratamiento empírico inadecuado no tuvieron peor evolución
que aquellos que recibieron tratamiento adecuado, en coincidencia con
numerosas publicaciones.
➢ En concordancia con parte de la literatura los pacientes con HC positivos no
presentaron mayor mortalidad.
➢ Se encontró un porcentaje elevado de pacientes con gérmenes BLEE,
constatándose una elevada resistencia a antibióticos no betalactámicos y
mayor estancia hospitalaria.
➢ Cabe destacar que estos datos no resultan extrapolables a toda la población
debido al tipo de comorbilidades, intervenciones previas en la vía urinaria y
características generales de los pacientes admitidos.
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