
Patrones de resistencia antibiótica de E.Coli y K. Pneumoniae que producen  
infecciones del tracto urinario en pacientes adultos mayores hospitalizados 
en un nivel de atención II-III en Cali. Estudio Observacional.  
 
Marisol Badiel, MD, MSc, (a)PhD 
Profesor Asistente, Ciencias Comunitarias, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Libre, Cali, Colombia 
 
Profesor Asistente departamento de cirugía, área de investigación clínica 
Universidad del Valle,  
 
Hospital Universitario del Valle, Subgerencia de investigaciones 
 
José Mauricio Ocampo, MD, MSc 

Profesor Asociado, Departamento de Medicina Interna, Universidad Libre, Cali, 
Colombia. 
 
Profesor Asistente, Departamento de Medicina Familiar, Universidad del Valle, 
Cali, Colombia. 
 
Juan David Lemos, Estudiante de medicina 
Semillero de Investigación Clínica,  Universidad Libre, Seccional Cali, Facultad de 
Ciencias de la Salud 
 
Isabella Muñoz, Estudiante de medicina  
Universidad del Valle, Facultad de salud 
 
Bryan Zamora, Estudiante de medicina 
Universidad del Valle, Facultad de salud 
 
María Eugenia Casanova, MD, (a)MSc 
Profesor auxiliar, Departamento de Medicina Interna, Universidad Libre, Cali, 
Colombia. 
 
Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.  
 
  



Patrones de resistencia antibiótica de E.Coli y K. Pneumoniae que producen  
infecciones del tracto urinario en pacientes adultos mayores hospitalizados 
en un nivel de atención II-III en Cali. Estudio Observacional.  
 
RESUMEN 
 
Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son una causa frecuente de 
consulta en pacientes ambulatorios, hospitalizados y especialmente en adultos 
mayores (AM). Los patrones de resistencia de los bacilos gramnegativos (BGN) 
causales de ITU poco se han descrito en Colombia.      
Objetivo: Describir los patrones de resistencia antibiótica de BGN que producen 
ITU en AM hospitalizados en un nivel de atención II-III en Cali. 
Métodos: Entre el 1º-31 de julio-2015, se realiza un estudio de corte transversal. 
Ingresaron todos los AM>65 años con diagnóstico de ITU. Se recolecta 
información sociodemográfica, resultados de cultivos y laboratorio. Se evalúa 
funcionalidad mediante índice de Barthel (IB) al ingreso.  
Resultados: En 228 AM se hizo diagnóstico de ITU, el promedio de  edad fue 
76.6±9.6 años y 56.6% fueron mujeres. De las 228  ITU, en 145/228 (63.6%) los 
cultivos fueron positivos. De los 228 pacientes, en 96 se aislaron BGN.  La edad 
promedio de AM fue de 77,8±9,6 años. El 59.3% fueron mujeres. Hipertensión, 
Diabetes mellitus, postración fueron los antecedentes más frecuentes. El 36.3% de 
AM  reportaron ITU previa al ingreso actual. La mediana de la estancia hospitalaria 
fue de 10 días y del IB fue 35. Los síntomas más frecuentes fueron fiebre (38.5%), 
alteración mental y dolor abdominal (23.1%). De las 228  ITU, en 145/228 (63.6%) 
los cultivos fueron positivos. Los gérmenes más frecuentemente aislados fueron: 
BGN (n=126, 89,5%), grampositivos (n=11,7.6%) y hongos (n=8,5.5%). Entre los 
BGN, E.Coli   (n=56, 52.4%), E.Coli-BLEE+ (19/56, 33.9%), K.Pneumonie (n=27, 
14.4%), BLEE+ (9/27) y P.Aeruginosa (n=16, 12.7%) Los BGN fueron resistentes a 
Trimetropin-Sulfa, Ciprofloxacina, y Nitrofurantoína entre el 26 y 47%.  
Conclusión: En  adultos mayores  hospitalizados, la ITU es más frecuente por E. 
Coli, el 33.6% de ellas fueron BLEE+.  En ITU no complicadas las BGN fueron 
resistentes a Trimetropin-Sulfa, Ciprofloxacina, y Nitrofurantoína entre el 26 y 47%.	  


