
Mujer de 55 años, diabética y fumadora que acude a consulta para control 
evolutivo de una neumonía que requirió ingreso hospitalario; dada de alta hace 7 
días.  
 
Revisando las pruebas realizadas durante el ingreso se objetiva el siguiente 
urinocultivo: 
 
¿Qué le preguntaríais a nuestra paciente? 
¿Qué deberíamos hacer a continuación? 
 
Escherichia coli >100.000 UFC/mL 
Antibiótico Estado CMI 
Nitrofurantoína Sensible <=16 
Fosfomicina Sensible <=16 
Ertapenem Sensible >0,5 
Gentamicina Sensible 2 
Imipenem Sensible 1 
Ceftazidima Intermedio 4 
Cefepima Intermedio 2 
Ampicilina Resistente >=32 
Amoxicilia – clavulánico Resistente >=32 
Cefotaxima Resistente >=64 
Cefuroxima Resistente >=64 
Cefuroxima – Azetilo Resistente >=64 
Cotrimoxazol Resistente >=320 
Ciprofloxacino Resistente >=4 
Marcadores de resistencia Betalactamasa de espectro extendido 
 
Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae >100.000 UFC/mL 
Antibiótico Estado CMI 
Nitrofurantoína Sensible 32 
Gentamicina Sensible <=1 
Amoxicilia – clavulánico Sensible 8 
Cefepima Intermedio 2 
Fosfomicina Resistente >=256 
Ampicilina Resistente >=32 
Ceftazidima Resistente 16 
Cefotaxima Resistente >=64 
Cefuroxima Resistente >=64 
Cefuroxima – Azetilo Resistente >=64 
Cotrimoxazol Resistente >=320 
Ciprofloxacino Resistente >=4 
Marcadores de resistencia Betalactamasa de espectro extendido 
 
 
 



Ante el resultado de un antibiograma como este, lo primero que tenemos que 
preguntarnos si nos encontramos ante una bacteriuria asintomática o la paciente 
tiene una cistitis.  
 
Para ello deberemos preguntarle a nuestra paciente acerca de si presenta clínica 
miccional (disuria, polaquiuria, urgencia, tenesmo vesical y dolor hipogástrico). 
También preguntaremos por clínica que oriente hacia pielonefritis (dolor lumbar, 
fiebre, escalofríos) o presencia de cualquier otra sintomatología acompañante. 
 
En el caso de que la paciente esté asintomática, no cumpliría criterios para iniciar 
tratamiento. Recordamos que la bacteriuria asintomática en la mujer ha de ser 
confirmada con otro urinocultivo, mientras que en varón es suficiente con una 
única determinación. Y en el caso de confirmarse, sólo deben tratarse las pacientes 
embarazadas, las que vayan a someterse a una intervención urológica y las 
pacientes inmunodeprimidas. 
 
Además, deberíamos interrogar por factores de riesgo relacionados con la 
infección por bacterias multirresistentes (como es el caso de nuestra paciente), 
como son: 

 Toma previa de antibióticos (sobre todo aquellos de amplio espectro, 
destacando cefalosporinas de 3ª generación y quinolonas). 

 Hospitalización o pacientes institucionalizados. 
 Edad superior a 65 años. 
 Diabetes mellitus. 
 Manipulaciones urológicas. 
 ITUs recientes. 
 Viaje a zonas con alta prevalencia de estos gérmenes (como Sudamérica y 

Sudeste de Asia). 
 
En el caso de nuestra paciente, sabemos que es diabética, que había estado 
ingresada por una neumonía importante, que requirió toma de antibióticos 
(levofloxacino y ceftriaxona). Además, fue sondada por una retención aguda de 
orina como efecto adverso a los corticoides nebulizados que se administraron. 
 
Ella refiere que desde el día después de la retirada de la sonda inicia disuria y 
polaquiuria, pero lo relacionaba con el sondaje y no le dio mas importancia y que 
aún persiste dicha sintomatología. Antes de este episodio había presentado otras 
cistitis pero hacía años que no tenía ninguna. 
 
Por otra parte, ¿Qué tenemos que saber sobre las bacterias productoras de 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE)? Tenemos que saber que son 
enzimas inducibles que suelen presentarse en cepas de enterobacterias 
(generalmente E. coli, Klebsiella spp y Enterobacter spp) aunque también pueden 
aparecer en bacilos gramnegativos como la P. aeuriginosa. 
 
Además, sabemos que E. coli es el germen más frecuente causante de las cistitis en 
mujeres (aproximadamente 40%). Actualmente, las cepas en nuestro país 
presentan las siguientes características: 
 



Antibióticos con altas 
resistencias 

Ampicilina 60% resistencias 
Cotrimoxazol 30% resistencias 
Quinolonas 20% resistencias 
Amoxicilina-clavulánico 25% resistencias 
Cefuroxima 25% resistencias 

Antibióticos con alta 
sensibilidad 

Fosfomicina <3% resistencias 
Nitrofurantoína <3% resistencias 
Cefalosporinas de 3ª 
generación 

<5% resistencias 

 
 
En España se estima una incidencia del 6,7% de BLEE en E. coli con gran 
variabilidad entre las diferentes comunidades y provincias. 
 
Es importante saber que la presencia de BLEEs confiere resistencia a todos los 
betalactámicos salvo a los carbapenems y a las cefamicinas (únicas cefalosporinas 
exentas de resistencia: cefoxitina, cefmetazole y cefotetano); siendo también 
resistentes en muchas ocasiones a los betalactámicos asociados a los inhibidores 
de betalactamasas. 
 
El tratamiento de estos gérmenes debe estar orientado por el antibiograma con la 
precaución de saber que a veces las resistencias in vitro son engañosas. Es por ello 
que aunque en el antibiograma de nuestra paciente aparecen como sensibildiad 
intermedia algunas cefalosporinas, no deberíamos emplearlas por no ser 
cefamicinas y por tanto, las BLEEs podrían destruir dichos fármacos.  
 
Algunos de los antibióticos que pueden ser de utilidad en estos gérmenes, son: 
fosfomicina, tigeciclina, piperacilina-tazobactam, cotrimoxazol y los carbapenems. 
Sin embargo, el aumento del empleo de carbapenems en estos casos está 
provocando un incremento preocupante en la incidencia de carbapenemasas. 
 
En el caso de nuestra paciente, vemos en el urinocultivo que el único antibiótico 
para el cual son sensibles los dos microorganismos es la nitrofurantoína, por lo que 
nos decantamos por iniciar tratamiento con este antibiótico, a dosis de 50mg cada 
8 horas durante una semana. 
 
Debido a que la infección está influenciada por una hospitalización con 
manipulación urológica y toma de antibióticos previos, la catalogamos de cistitis 
complicada y requiere control con urinocultivo en 2-4 semanas tras la finalización 
del tratamiento. 
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