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INTRODUCCIÓN: La mayoría de los pacientes ambulatorios diagnosticados con 
Infección del Tracto Urinario (ITU) son mujeres con una relación 20:1. Su incidencia 
anual en adultas es de 15% y se estima que 50% de las mujeres experimentará un 
episodio de ITU durante su vida. El principal agente etiológico es la Escherichia Coli, 
aislado	en	el	75-95%	de	los	casos	a	nivel	mundial.	En	Chile,	para	el	tratamiento	de	la	
E.	Coli,	quinolonas	y	aminoglicósidos	reportan	sensibilidad	sobre	85%,	cotrimoxazol	
63% y cefalosporinas de primera y segunda generación 90%. Nitrofurantoína y 
fosfomicina presentarían sensibilidad sobre el 95% a nivel mundial. El objetivo del 
presente	trabajo	es	caracterizar	la	sensibilidad	de	los	uropatógenos	más	frecuentes	
en la población femenina ambulatoria y describir la susceptibilidad antimicrobiana 
de estos al arsenal terapéutico disponible. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio	descriptivo	de	corte	transversal.	Se	analizaron	
170 informes de urocultivos de población femenina ambulatoria, tomados en el 
laboratorio clínico de un centro urológico particular en Viña del Mar. Fueron excluidos 
informes con recuento menor a 100.000UFC. Se reportó la tasa de sensibilidad y 
resistencia para cada microorganismo a los principales antibióticos usados en la 
práctica clínica.

RESULTADOS: La bacteria aislada con mayor frecuencia fue Escherichia coli en 136 
casos (80%) seguida por Klebsiella pneumoniae en 12 casos (7,06%). Los fármacos 
con	mayor	actividad	contra	E.	coli	son	Amikacina	(S=99,3%),	Fosfomicina	(S=99,2%)	
y	 Cefepime	 (S=92,6%);	 en	 cambio,	 Ciprofloxacino	 y	 Cotrimoxazol	 presentaron	
tasas de resistencia de 37,1% y 33,1% respectivamente. E. coli presentó 89% de 
sensibilidad	a	Nitrofurantoína;	los	otros	patógenos	mostraron	tasas	entre	90-100%.	

CONCLUSIÓN: Nuestros resultados son similares a los reportados en literatura 
nacional	y	mundial	en	relación	al	perfil	de	uropatógenos.	Las	bacterias	presentan	
elevadas	 tasas	 de	 resistencia	 a	 Ciprofloxacino	 y	 cotrimoxazol;	 por	 otro	 lado	
tienen buena sensibilidad a nitrofurantoína y fosfomicina. Esto les otorgaría un rol 
importante en la elección de la terapia empírica. La terapéutica de la ITU debiese 
ser	ajustada	a	 la	 realidad	 local;	de	ahí	 la	 importancia	de	vigilar	 la	susceptibilidad	
antimicrobiana en cada área. 
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