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Sensibilidad a antimicrobianos comunes de bacterias
obtenidas en urocultivos positives de ninos

Claudia Giglio M.1 ; Carlos Toro A.2

Antimicrobial susceptibility of bacteria
from positive urine cultures

Antimicrobial susceptibility of 400 consecutive positive bacterial isolates from urine cultures (> 10s co'cny
counts per ml) of a similar number of ambulatory (n 216) and hospital (n: 184) male and female patients (300
girls) under age 15 year, from downtown Santiago, Chile, is described. All samples were processed at a university
associated hospital of the Chilean public health services system. Bacterial sensit ivi ty was tested by disk diffusion
(Kirby-Bauer). Escherichia colt was by far the most frequently isolated pathogenic bacteria [75.7% of the whole,
89.1% outpatient g i r ls , 58.5*0 outpatient boys, 76.8% inoatient *emales and 45.7% inoatient males). Klebsielta
pneumoniae was second in outpatients girls (3.4%), and Proteus mirabi/is in boys (22-0%). Among inpatients Kieb-
sielia pneumonias, plus Klebsielia sp were second [13.4% in gir.s and 18.5% in mains). Pseudomonas aeruginosa
was only identified from inpatient males (10.1%). One third of E. coll comming from ambulatory patients were
resistant to first generation cephalosponns, more than 50% were not sensitive to arnpicillin and trirrethoprim-
sulfamethoxazole, but 96% or more were susceptible to gentarnicin and a similar proportion tc nitroturantoin
{> 96%). In samples obtained from hospital patients, 28% E. coll were resistant to the arrpicil l in-sulbactam as-
sociation (p 0.0000053), more than 40% to firs: generation ceohalosporins, over 50% to trin-iethoprim-sulfamstho-
xazole and a similar percentage to arnpicillin, while 95% or more were sjsceptible to amikacin and gentamicin
(p 0.000). K. pneumoniae were almost always sensitive to amikacin (93./%) but gentamicin was efective in only
20% of them (p 0.000148). Almost one half K. pneumoniae were sensitive to nitroturan^oin as well. Six in seven
cases of P. aeruginosa were susceptible to cettazidime. Unless local susceptibility studies show diferent results it
looks reasonable to suaest that, in this comunity, initial treatment of patients under age 1 b year with lower urinary
tract infections should include serious consideration to nitrofurantoin as a first line drug. The same seems to be true
for amikacin, while susceptibility tests are worked up, when upper urinary infections are suspected among these
patients.
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Hospital San Borja-Arriaran. Chile. Hospital San Borja-Arriaran.
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La infeccion de la via urinaria sigue constitu-
yendo una enfermedad importante en pediatria,
no solo por su frecuencia, sino por el riesgo
potencial que involucra. Su diagnostico oportu-
no, correcto manejo y adecuado seguimiento
permiten disminuir la incidencia de danos renales
posteriores. El tratamiento apropiado de estos
pacientes incluye, entre sus pilares fundamenta-
les, el uso racional de diversas drogas antimicro-
bianas.

La busqueda de information sobre la fre-
cuencia relativa de aislamientos de los diferentes
microorganismos que suelen causar infecciones
del tracto urinario en ninos y su sensibilidad a
los antibioticos de empleo habitual, en una base
de datos conocida (Lilacs, CD-ROM arios 1982
a 1991), mostro que ellas no ban sido motive
de publicaciones en las revistas de mayor circu-
lation en los ultimos diez afios, no obstante lo
cual se ban reactualizado recientemente reco-
mendaciones de grupos de expertos nacionales
para su tratamiento1 . Este estudio se realizo
con los propositos de describir la frecuencia
relativa con que se ai'slan los diferentes agentes
bacterianos de infeccion de la via urinaria, en los
urocultivos de pacientes pediatricos —hospitali-
zados y ambulatorios— que son procesados en
un hospital general metropohtano, asi como su
susceptibilidad a los antimicrobianos de uso co-
mun y establecer si las recomendaciones mas re-
cientes sobre la materia ofrecen bases raciona-
les en la election de la terapia inicial con anti-
bioticos en pacientes con infecciones urinarias.

Material y Metodo

Para los fines de este estudio se recuperaron de
modo prospective y semanalmente, de los libros de
registio del laboratorio de microbiologfa del Hospital
Ginico San Borja-Aniaran, todos los resultados de los
urocultrvos de pacientes menores de 15 anos de edad,
cuyos recuentos de colonias fucsen iguales o mayores
de 10s colonias por ml2 , que proviniesen dc los con-
sultorios y seivicios hospitalarios del Servicio de Salud
Metropolitano Central de Santiago y tuviesen informa-
cion suficiente sobre edad, sexo y procedencia del pa-
ciente. La recoleccion de datos se hizo de manera
continua, piogramada y sucesiva a partir del 1 de octu-
bre de 1990, incluyendo todas las muestras quo cum-
pliesen los requisites senalados hasta completar un
total de 400. Los estudios de sensibilidad a los anti-
bioticos se realizaron mediante pruebas de difusion en
agar3, utilizando discos para antibiograma con acido
pipemidico (20 Mg), amikacina (30 Mg), ampicilina
(10 Mg). ampicilina-sulbactam (10 y 10 Mg). cefotaxima
(30 Mg). cefalotina (30 Mg) (tomando esta ultima como

modelo de sensibilidad de las cefalosporinas de primera
generacion4, ciprofloxacino (5 MS)> cotrimoxazol (sul-
fametoxazol 23,75 Mg >' trimetropim 1,25 Mg), genta-
micina (10 Mg) V nitrofurantoina (300 Mg) Para las

muestras provenientes de pacientes hospitalizados.
En los ensayos de sensibilidad de aislamientos obte-
nidos de ninos ambulatorios se uso acido nalidixico
(30 Mg) , acido pipemidico, ampicilina, cefalotina, co-
trimoxazol, gcntamicina y nitrofurantoina. Cuando
se aislo Pseudomona aeniginosa, Staphylococcus. u
otros germenes menos coiricntes, se utilizaron discos
especiales, dc acuerdo a la sensibilidad descrita en otras
experiencias5, los que se identifican en el momento de
expresar los resultados, cuando cs oportuno. Las dife-
rencias en la seleccion de discos para las muestras de
procedencia ambulatoiia y hospitalaria obedece a razo-
nes de planificacion de las acciones de salud del servi-
cio correspondiente, a la experiencia previa del labo-
ratorio, al coste y disponibilidad de los recursos. El
diametro de la zona de inhibicion usado para interprctar
la sensibilidad fue el mismo que ha recomendado en
normas mas recientes el LUCentro Nacional para Control
de Calidad de Esta'ndares de Laboratorios de los EUA"
(NCCLS vol II , N° 17, december 1991) y su validez
en comparacion con las pruebas dc concentracion inhi-
bitoria minima parece suficientemente asentada4.
Cuando el niimero dc aislamientos lo peimitio, se com-
paro la sensibilidad de cada germen a los diferentes an-
tibioticos, mediante el metodo de \2 y la prueba exacta
de Fisher, estableciendo en p < 0,001 el nivel de signi-
ficacion para las diferencias encontradas.

Resultados

Doscientas dieciseis de las 400 muestras pro-
ven 1'an de pacientes ambulatorios (54%) y 300
(75%) eran de nifias. Independientemente de la
procedencia y el sexo, Escherichia coli (E. coli)
fue el germen mas frecuentemente aislado
(75,7%) en todo el conjunto de muestras. Kn las
muestras ambulatorias la frecuencia de E. coli
en mujeres fue 89% y 58% en hombres; Kleb-
sietta pneumoniae fue el segundo germen mas
frecuente en las mujeres y Proteus mirabilis en
los hombres, mientras Klebsiella pneumoniae
y Klebsiella sp fueron segundas en frecuencia en
pacientes hospitalizados de los dos sexos. Cabe
destacar que no se identifico Pseudonwna aeru-
ginosa -aislada predominantemente de vaiones
hospitalizados- y Morganella morganii de mues-
tras de pacientes ambulatorios. La distribucion
de los agentes identificados en pacientes hospita-
lizados mostro tambien una tendencia similar en
lo que respecta a E. coli, pero la de los demas
germenes fue ligeramente diferente (tabla 1).

La sensibilidad de las diferentes bacterias pa-
togenas aisladas de las 216 muestras de pacientes
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Tabla 1

Frecuencia relativa de los diferentes agentes aislados en 400 cultivos positives
de ninos ambulatories y hospitalizados, segiin sexo y procedencia

Ambulatories

Mujeres

E. co a
K. pneumoniae

Kk'bsiella sp.

P. mira bilis

P. aeruginosa

P. hulgaris

C. freundii

K. oxytoca

Enterohacter sp.

M. morgana

S. epidermis

S. aureus

E. aglomerans

S. saprophyticus

C. diversus

CitrobacTer sp.

Hafnia alvei

Total

n

156

6

1

1

-

-
2

2
2

-
1

1

1

-
1

-
1

175

%

89,1
3,4

0,5

0,5

-

-

1,1

1,1
1,1
-

0,5

0,5
0,5

-
0,5

-
0,5

100,0

Hospitalizados

Hombres Mujeres
n % n

24 58,5 96
- 11

3 7,3 7

9 22,0 3

- - 2

2 4,9 1
1 2,4 1

1 2,4
- - 1

1

1 2,4 1
_

_

1

- - -
_

— —

41 100,0 125

%

76,8

8.8
5,6

2,4

1,6

0,8

0,8

-

0,8

0,8
0,8

-

-
0,8

-

-

—

100,0

Total

Hombres
n

27

5

6

3

6
2

-
)
1
2

-
2
1
1
1

1

—

59

%

45,7

8,4

10,1
5,0

10,1

3,3

-
1,6

1,6

3,3

-
3,3
1,6

1,6
1,6

1,6

—

100,0

n

303

22

17
16

8

5
4

4

4

3
3

3

2

2
2
1

1

400

%

75,5

5,5
4,2

4,0

2,0

1,2

1,0
1,0
1,0

0,7
0,7

0,7
0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

100,0

ambulatorios se describe en la tabla 2, donde se
puede observar que la mayoria (96% o mas)
de las cepas de E. coli eran sensibles a acido nali-
di'xico, gentamicina, acido pipemidico y nitro-
furantoina, mientras que mas de la mitad eran
resistentes a ampicilina y cotrimoxazol y un ter-
cio era resistente a las cefalosporinas de primera
generacion (p 0,0000). La menor sensibilidad a
ampicilina y cotrimoxazol es tambien estadi's-
ticamente significativa con respecto a la observa-
da para las cefalosporinas de primera genera-
cion.

En pacientes hospitalizados (tabla 3), la mayo-
ria (95% o mas) de las cepas de E. coli eran sus-
ceptibles a amikacina, gentamicina, acido pipe-
midico, nitrofurantoina, cefotaxima y ciproflo-
xacino, pero solo 72% a ampicilina-sulbactam.
La resistencia a la aludida combination es esta-
disticamente significativa (p 0,0000053). Cua-
renta por ciento de E. coli de muestras obteni-

das en el hospital eran resistentes a cefalotina,
mas de la mitad a cotrimoxazol y ampicilina.
La falta de sensibilidad a estos tres ultimos me-
dicamentos fue estadi'sticamente similar entre
ellos, aunque no necesariamente simultanea, y ,
en todos los casos, significativamente mayor que
para todos los medicamentos precedentemente
citados. Solo 3 de 123 cepas de E. coli ensaya-
das eran sensibles a ceftazidima. Cabe destacar
que 93,7% de Klebsiella pneumoniae eran sensi-
bles a amikacina, pero s61o 20% a gentamicina
(p 0,0001480), diferencia que no ocurrio en el
caso de E. coli. Aunque el escaso numero de ce-
pas de Pseudomona aeruginosa no permite un
analisis apropiado de significacion, la mayoria
(80%) eran susceptibles a ceftazidima y cipro-
floxacino y mas de la mitad a los aminoglucosi-
dos, pero todas eran resistentes a ampicilina,
ampicilina-sulbactam, nitrofurantoina y cefa-
lotina.
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Tabla 3 <g

ip.nsihilidad a los antibioticos de bacterias mas frecuentemente aisladas de urocultivos positives en ninos hospitalizados Q
<5;. g.

Ac.pipemid. Amikacina Ampicilina Amp.-sulb. Cefalotina Cefotaxima Ceftazidima Ciprofloxa Cotrimoxazol Gentamicina Nitrofur. n
x

n °/0 n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % g

E.coli 115 95,8 119 100,0 28 23,1 78 72,2 35 60,3 99 99,0 3 2,4 52 100,0 57 46,7 119 97,5 115 95,0

(120) (119) (121) (108) (58) (100) (123) (52) (122) (122) 021)

K.pncumoniac 8 50,0 13 93,7 0 0,0 0 0,0 1 11,1 4 28,5 1 25,0 3 75,0 0 0,0 3 20,0 7 43,7

(16) (16) (16) (15) (9) (14) (4) (4) (16) (15) (16)

Klebsiella sp. 11 84,6 12 92,3 2 15,3 2 15,3 1 100,0 9 90,0 - - 3 100,0 3 23,0 5 38,4 13 100,0

(13) (13) (13) (13) (1) (10) - (3) (13) (13) (13)

P. mlrabilis 4 66,6 6 100,0 3 50,0 3 60,0 4 66,6 4 100,0 - - 2 100,0 3 50,0 6 100,0 0 0,0

(6) (6) (6) (5) (6) (4) - (2) (6) (6) (6)

P. ac.ruginnsa 4 80,0 5 62.5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 14,2 6 85,7 6 85,7 0 0,0 5 62,5 0 0,0

(5) (8) (8) (8) (5) (7) (7) (7) (7) (8) (5)

C.freundii 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 - - - - - - 1 100,0

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) - ( ! ) - - - ( 1 )

K. oxytoca 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 - - - - 0 0,0 1 100,0 1 100,0 -,-,

( 1 ) 0 ) ( 1 ) ( 1 ) - ( ! ) - - ( 1 ) ( 1 ) 0 ) ||
£*

Enterobacter sp. 2 100,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 - 1 50,0 1 50,0 0 0,0 1 50,0 |z

(2) (2) (2) (2) (1) (2) - (2) (2) (2) (2) ? =j

, , 10 »*
Entre parentesis el mumero de cepas en que se realizo la prucba correspondiente. to 2,,
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Comentario

Escherichia coli sigue siendo el germen mas
frecuentemente aislado de urocultivos positives
en niflos, al menos en el ambito del Servicio de
Salud Metropolitano Central, particularmente
en mujeres, donde su predominio es mas acen-
tuado que en varones, en quienes, a la inversa,
la proportion de los agentes secundarios es ma-
yor que en las ninas, lo que sugiere grados dife-
rentes de contamination y diferentes tipos de
problemas clinicos, posibilidad que se ve respal-
dada por el hecho de aparecer diferencias por
sexo entre los germenes menos frecuentes, en
favor de Klebsietta pneumoniae en mujeres y
Proteus mirabilis en hombres, asi como Pseudo-
mona aeruginosa, que solo se aislo de hospitali-
zados, preferentemente en varones. Todo lo an-
terior no implica necesariamente que estas fre-
cuencias relativas sean identicas a las que se en-
contran'an en pacientes que cumpliesen crite-
rios clinicos mas estrictos de infeccion urinaria,
lo que exceden'a las pretenciones de este estu-
dio dedicado, por definition, al analisis de uro-
cultivos positives, con desarrollo de numeros
significativos de colonias, lo que, sin embargo,
no invalids los resultados de la susceptibilidad
de los agentes aislados. Las cepas de Escherichia
coli obtenidas de muestras provenientes tanto de
consultorios como del hospital resultaron sen-
sibles a numerosos antibioticos, pero algunos
de ellos no pueden ser recomendados, dada la
rapida adquisicion de resistencia que caracteri-
za a su uso, como es el caso de los acidos nali-
dixico y pipemidico. La nitrofurantoi'na sigue
siendo una option altamente recomendable para
el tratamiento de infecciones de la vfa urinaria
baja, por su efectividad, amplio espectro, bajo
coste y facil administration. En los pacientes
con evidencia de infeccion del pare"nquiina renal
parece razonable recomendar que se emplee ini-
cialmente, mientras se elabora el estudio de sen-
sibilidad, gentamicina o amikacina, especial-
mente la ultima, en vista de su mayor efectivi-
dad sobre Klebsiella pneumoniae en pacientes
hospitalizados de esta serie y en otras experien-
cias6. Los efectos de nefrotoxicidad de los ami-
noglucosidos se pueden evitar empleando dosis e
intervalos adecuados para cada paciente, con-
trolando la creatininemia al ingreso, al tercer dia
y al final del tratamiento en los casos en que

los antecedentes del paciente lo justifiquen y,
finalmente, cambiando de medicamento, cuando
esto sea posible y oportuno, si asi lo recomien-
dan la respuesta clinica y el informe de sensibi-
iidad1' 5.

La recomendacion reciente de utilizar cefalos-
porinas de primera generacion o cotrimoxazol
en el tratamiento inicial de los ninos con infec-
ciones urinarias1 debe ser —a nuestro juicio—
reconsiderada a la luz de estos resultados, pues la
tasa relativamente alta de resistencia de las cepas
de E. coli a estos medicamentos sugiere, al me-
nos, cautela en el momento de elegirlos sin anti-
biograma previo, lo que tambien podria ser vali-
do para quimioprofilaxis con cotrimoxazol,
a menos que estudios locales similares a este
demuestren una situation diferente con respecto
a ellos, tomando en cuenta no solo la posibilidad
de fracaso, sino tambien la de generar rapida e
innecesariamente mayor resistencia, especial-
mente a las cefalosporinas, que la que existe
actualmente, tal como ha ocurrido evidentemen-
te con ampicilina. La information periodica de
los laboratories a los medicos clinicos, sobre la
susceptibilidad bacteriana a los antibioticos,
asume aqui toda su importancia. Como se
ha senalado en el metodo, el empleo de tecnicas
de difusion de disco no resta validez a esta ma-
nera de enfrentar el problema de la resistencia,
si su interpretation es la apropiada4 y se tienen
en cuenta las diferencias entre sensibilidad in
vitro y respuesta en vivo. La sensibilidad a cefa-
losporinas de tercera generacion estaba mas alia
de las posibilidades de esta investigation -orien-
tada a antibioticos de uso comun en nuestros
hospitales publicos—, ya que, si bien son muy
utiles, su elevado coste y el riesgo de producir
creciente resistencia, invalidandolas como medi-
camentos de reserva, nos inducen a sugerir que
deben guardarse, idealmente, para situaciones
que no dejan otras opciones.

Con respecto a ciprofloxacina, quinolona a
la cual las cepas identificadas mostraron alta
sensibilidad, su uso ha sido dejado momentanea-
mente de lado sobre la base de evidencias expe-
rimentales, en cachorros de perro, de dafio se-
cundario en el cartilage de crecimiento. Sin
embargo, el medicamento ha sido aplicado a
ninos con fibrosis quistica, sin que ellos regis-
trasen posteriormente problemas osteoarticula-
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Resumen

Se describe la frecuencia relativa de las bac-
terias patogenas y su sensibilidad a los antimi-
crobianos en 400 urocultivos sucesivos con re-
cuentos de colonias > 105 de personas de 1 5 o
menos anos de edad, ambulatorias (n: 216) y
hospitalizadas, de ambos sexos (300 ninas).
Escherichia colt fue el agente aislado con ma-
yor frecuencia (75,7% del total, 89,1% en ninas
y 58,5% en varones ambulatories, 76,8% en ni-
nas y 45,7% en nifios hospitalizados), seguido de
Klebsieila pneumoniae en ninas (3,5%) y Proteus
mirabilis en varones (22,0%) ambulatories. En
pacientes del hospital, Klebsieila pneumoniae
y Klebsieila species fueron segundas en fre-
cuencia en ninas (13,4%) y varones (18,5%).
Pseudomonas aeruginosa solo se detecto en pa-
cientes del hospital (10,1% varones, 1,6% niflas).
Un tercio de las cepas de E. coll eran resistentes
a cefalosporinas de primera generacion, mas
de la mitad a ampicilina y cotrimoxazol, siendo
la mayoria (> 96%) sensibles a gentamicina y
nitrofurantofna. En las muestras de ninos hospi-
tah'zados, 28% E. colt eran resistentes a ampicili-
na-sulbactam (p 0,0000053), mas de 40% a ce-
falosporinas de primera generacion y mas de 50%
a cotrimoxazol y ampicilina, mientras 95%
o mas eran sensibles a amikacina y gentamicina
(p 0,000). K. pneumoniae fueron casi siempre
sensibles a amikacina (93,7%), pero solo 20% a
gentamicina (p 0,000148), siendo alrededor de
la mitad sensibles a nitrofurantoma. Seis de siete
cepas de Pseudomonas aeruginosa eran sensibles

a ceftazidima. A menos que estudios locales
muestren una situacion diferente, parece razona-
ble sugerir que pacientes ambulatories con in-
fecciones urinarias aparentemente bajas scan
tratados inicialmente de preferencia con nitro-
furantoina y se prefiera amikacina si se sospe-
cha infeccion alta, modificando posteriormente
la conducta, si es conveniente, segun el analisis
de sensibilidad.

(Palabras claves: Infeccion urinaria, micro-
biologia, antibiograma.)
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