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Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es una causa frecuente de consulta en los diferentes 
niveles de atención, su tratamiento inicial es principalmente empírico y el éxito dependerá de la suscepti-
bilidad antimicrobiana de los microorganismos involucrados. El objetivo de este estudio es identificar los 
principales agentes etiológicos y la frecuencia de resistencia a antibióticos de microorganismos aislados 
por urocultivos en pacientes de la comuna, para poder establecer pautas de tratamiento empírico que 
resulten más efectivas para el manejo de pacientes.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, se evaluaron todos los resultados de urocultivos realizados 
entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Se tomaron los resultados desde el laboratorio 
del hospital comunitario que actúa como centro único y de referencia para el análisis de las muestras de 
la comuna. Se identificaron datos demográficos de la población que originó las muestras. El análisis de 
susceptibilidad se realizó principalmente a través de difusión en disco (10 antibióticos) y turbidimetría 
automatizada (25 antibióticos).

Resultados: Se obtuvieron 2286 urocultivos, 1113 no tuvieron crecimiento bacteriano, 732 resultaron 
positivos y 441 con otros resultados como polimicrobiano (401) o crecimiento menor a 100.000 UFC/ml 
(40). En los urocultivos positivos el 77,8% fue en mujeres, el promedio de edad fue de 66,4 años, se iden-
tificaron más de 20 microorganismos diferentes, el más frecuente fue Escherichia coli (76,3%) seguido de 
Enterococcus faecalis (7,3%) y Klebsiella pneumoniae (5,7%). Al evaluar el subgrupo de Escherichia coli 
se observa que el 23% es sensible a todos los antibióticos estudiados, mientras que el resto mantiene altos 
porcentajes de resistencia 58% a Cefalosporinas de primera generación (principalmente cefadroxilo), 35% 
Ampicilina/sulbactam, 33% ácido pipemidico, 23% Ciprofloxacino y 18% Sulfatrimetropim.

Conclusiones: El conocimiento del perfil etiológico y su resistencia antimicrobiana a nivel local resultan 
fundamental para el tratamiento en las primeras 48 horas de una ITU. Se ha observado que existe varia-
bilidad en la susceptibilidad antibiótica según el área geográfica y tiempo estudiado. Es necesario generar 
estudios locales de forma periódica. Existen diferencias en los métodos de laboratorio empleados que son 
importantes de conocer para una mejor interpretación de resultados.
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