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Introducción: La resistencia antimicrobiana (RAM) de uropatógenos asociados a infecciones del tracto 
urinario (ITU) ha aumentado en los últimos años. Por la prevalencia de estas infecciones es importante 
conocer qué antibióticos (ATB) prescribir para un tratamiento eficaz. El objetivo de este estudio es 
conocer la RAM de los principales uropatógenos asociados a ITU durante los últimos 3 años en un 
hospital Nodo del sur de Chile.

Material y Métodos: Estudio observacional, transversal. Análisis de totalidad de urocultivos positivos 
en pacientes con ITU entre los años 2019- 2021 en Hospital Nodo lacustre, IX Región, Chile. Revisión del 
microorganismo aislado y su RAM. Análisis con programa IPSS. Confidencialidad de datos. 

Resultados: 4998 urocultivos positivos (1917 el año 2019, 1363 el año 2020 y 1718 el año 2021). Ambulatorios 
90.9% y hospitalizados 9.1%. Las bacterias con mayor prevalencia aisladas durante el periodo de estudio: 
Escherichia coli en 73%, Klebsiella sp 4.32%, Proteus mirabilis 3.82%, Enterococus faecalis 3.22%. En 
ambos grupos predomina Escherichia coli como agente causal de ITU (82% en urocultivos de pacientes 
ambulatorios y 78% en hospitalizados). Resistencia según familia de antibiótico del total de urocultivos: 
penicilinas: 42%, fluoroquinolonas: 33%, carbapenémicos: 1.7%, aminoglucósidos: 7.87%, nitrofuranos: 
4,26%, sulfonamidas: 21,4%, cefalosporinas 1° generación 14%, 2° generación 7.8%, 3° generación 12.47%, 
4° generación 4.45%. La mayor resistencia en pacientes ambulatorios fue ampicilina (57% del total de 
resistencias de ese grupo), mayor resistencia en pacientes hospitalizados fue fluoroquinolonas (63% de las 
resistencias en este grupo).  ATBs con mayor resistencia durante periodo estudiado: ampicilina 34.3%, 
cotrimoxazol forte 21.4%, ciprofloxacino 16.45%).  ATB con mayor resistencia en grupo ambulatorios: 
ampicilina y cotrimoxazol forte (42% y 20.5% respectivamente), en hospitalizados: ciprofloxacino (31% del 
total de resistentes en este grupo). ATB con mayor aumento de RAM en el periodo analizado: ciprofloxacino 
(aumento de 13.09% el año 2019 a 20.41% año 2021, luego cotrimoxazol forte con resistencia 21% a 23.44%. 

Conclusiones: Concuerda la prevalencia de agentes uropatógenos a lo reportado en la literatura. Durante 
el periodo analizado se observa aumento en RAM en los distintos ATBs, indistintamente ambulatorios/
hospitalizados. El ATB con mayor aumento RAM coincide con el identificado en otros reportes clínicos.
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