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RESUMEN 

 

La investigación presente estuvo enfocada en la caracterización molecular de las 

cepas de Escherichia coli aisladas de 36 muestras de orina de pacientes con 

Infecciones del Tracto Urinario (ITU) de EsSalud II Cajamarca atendidos en el 

área de Microbiología. Las cepas se aislaron en agar cistina-lactosa deficiente en 

electrolitos (CLED), corroborándose en el equipo MicroScan del Laboratorio de 

Microbiología de EsSalud II; y en el Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Cajamarca, para reactivarse en caldo Tripticasa de Soya.  

Los resultados encontrados fueron los siguientes: para el gen usp se amplificaron 

1000 pb presentándose en un 21,4%; para el gen fimH se amplificó 508pb y está 

presente en un 100%; en el gen hlyA, se amplificó 1000 pb y está presente en un 

64,28%; con respecto al gen iutA se amplificó 300 bp encontrándose en un 

92,85%; asimismo para el gen kpsMTII se presenta en un 64,28%; con respecto al 

gen sfa/foc solo se presentó en un 35,71% de muestras analizadas; en el caso del 

gen papGII su prevalencia también es la misma que en sfa/foc, este gen estuvo 

presente en un 17,6% y 28,1%. Se encontró que todas las cepas aisladas muestran 

altos niveles de resistencia a los siguientes antimicrobianos: Ácido nalidixico 

(14,28%); Ciprofloxacino (50%); Sulfametoxazol + trimetoprima (42,85%); 

Cefuroxima (42,85%). En conclusión, se logró identificar molecularmente 36 

muestras de Escherichia coli aisladas de pacientes con Infecciones del Tracto 

Urinario (ITU) atendidos en el laboratorio de EsSalud II Cajamarca. 

 

Palabras claves: Infecciones del tracto urinario, Escherichia coli, gen, ADN, 

PCR, agar, susceptibilidad antimicrobiana.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was focused on the molecular characterization of the 

Escherichia coli strains isolated from 36 urine samples from patients with EsSalud 

II Cajamarca Urinary Tract Infections (UTIs) treated in the Microbiology area. The 

strains were isolated on electrolyte-deficient cystine-lactose agar (CLED), 

corroborating in the MicroScan team of the EsSalud II Microbiology Laboratory; 

and in the Biotechnology Laboratory of the National University of Cajamarca, to 

reactivate itself in Tripticasa de Soya broth. The results found were the following: 

for the usp gene, 1000 bp were amplified, presenting a 21.4%; 508 bp was 

amplified for the fimH gene and is 100% present; in the hlyA gene, 1000 bp was 

amplified and is present in 64.28%; With respect to the iutA gene, 300 bp was 

amplified, being 92.85%; likewise for the kpsMTII gene it is presented in 64.28%; 

with respect to the sfa / foc gene, it only appeared in 35.71% of samples analyzed; 

in the case of the papGII gene, its prevalence is also the same as in sfa / foc, this 

gene was present in 17.6% and 28.1%. All isolates were found to have high levels 

of resistance to the following antimicrobials: Nalidixic acid (14.28%); 

Ciprofloxacin (50%); Sulfamethoxazole + trimethoprim (42.85%); Cefuroxime 

(42.85%). In conclusion, it was possible to molecularly identify 36 samples of 

Escherichia coli isolated from patients with Urinary Tract Infections (UTIs) 

attended in the EsSalud II Cajamarca laboratory. 

 

Keywords: Urinary tract infections, Escherichia coli, gene, DNA, PCR, agar, 

antimicrobial susceptibility. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Las bacterias se hallan en todas partes de nuestro planeta, sean patógenas o no; 

especialmente en lugares donde la higiene es escasa, por múltiples factores entre 

otros, los más importantes son el nivel socio económico y la educación. Las 

bacterias patógenas invaden nuestro organismo causando infecciones, siendo las 

más comunes las del tracto urinario (ITU), las cuales constituyen las patologías 

más frecuentes en el mundo, obteniendo más de 6 millones de consultas anuales 

en Estados Unidos, en Perú con 1 111 200 de pacientes en consulta externa y en 

Cajamarca, en el año 2015, alcanzaron la cifra de 79 714 casos, constituyendo la 

quinta causa de morbilidad. Desde el punto de vista epidemiológico las 

infecciones del tracto urinario se subdividen en hospitalarias y ambulatorias, en 

ambos casos pueden ser sintomáticas o asintomáticas1,2,3.  

Normalmente el tracto urinario que está estéril. Se ve invadido de manera 

ascendente por los gérmenes, desde la uretra hasta el riñón; estadísticamente 

los más frecuentes en invadir este sistema son los bacilos Gram negativos 

como Escherichia coli; Esta bacteria se comporta como patógeno y oportunista 

fuera del órgano de procedencia (colon), causando una bacteriuria y por ende 

un proceso inflamatorio2.  

Los antibacterianos utilizados para éste tipo de problemas son casi siempre 

administrado de forma empíricos; desde los principios de la era antibiótica se 

han utilizado variedad de   grupos farmacológicos con buena respuesta inicial 

pero rápidamente las bacterias patógenas presentaban resistencia a éstos 

fármacos, entre ellas Escherichia coli2.  
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La resistencia a los antibióticos se obstaculiza cada vez más en la conducción 

de las infecciones del tracto urinario; además, los antibióticos utilizados a dosis 

más elevadas llevan consigo un incremento de las reacciones adversas en los 

individuos que los consumen2. 

Existen varias investigaciones que manifiestan las formas moleculares de las 

cepas de Escherichia coli aisladas de muestras de humanos y de animales 

enfermos, una gran diversidad de trabajos que estudian el grado de relación 

genéticas entre cepas patógenas en animales con las de humano4,5,6. 

Particularmente, en Cajamarca existen poca información que envuelvan 

técnicas moleculares para estudiar la variedad genética y el valor 

epidemiológica de bacterias presentes en pacientes de EsSalud. 

  

De lo dicho anteriormente se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características moleculares de las cepas de Escherichia coli 

aisladas de pacientes con infecciones del tracto urinario de EsSalud II 

Cajamarca? 

 

Frente a la cual se expone la siguiente hipótesis: 

Las características moleculares las cepas de Escherichia coli aisladas de 

pacientes con infecciones del tracto urinario (ITU) de EsSalud II 

Cajamarca son 7 (el gen usp, fimH, hlyA, iutA, kpsMTII, sfa/foc, papGII, 

sfa/foc). 
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Planteándose, como objetivo general de este estudio: 

•    Identificar las características moleculares las cepas de Escherichia coli 

aisladas de pacientes con Infecciones del Tracto Urinario (ITU) 

atendidos en el laboratorio de EsSalud II Cajamarca. 

 

Y como objetivos específicos: 

•    Aislar e identificar bioquímicamente cepas de Escherichia coli de 

muestras de orina de pacientes con infección del tracto urinario (ITU) 

atendidos en EsSalud II Cajamarca. 

•     Identificar genes de virulencia en cepas de Escherichia coli aisladas de 

pacientes con Infección del Tracto Urinario (ITU) atendidos en EsSalud 

II Cajamarca. 

•    Determinar la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de 

Escherichia coli uropatógenas a antimicrobianos de primera elección.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías que sustentan la investigación  

Guillen L et al (2014)7 en su investigación titulada “Caracterización 

molecular de cepas de Escherichia coli aisladas de productos lácteos 

artesanales elaborados y comercializados en Mérida, Venezuela”. “El grupo 

filogenético se determinó mediante amplificación por PCR de los genes 

chuA, yjaA y del fragmento TspE4.C2 y la tipificación de las cepas por Rep-

PCR. El 73,3% (33/45) de las cepas fueron susceptibles a todos los 

antibióticos probados y el 24,4% (11/45) mostraron resistencia a la 

ampicilina. El 82,2% de las cepas yacieron puestas en el filogrupo A y el 

8,9% en los grupos B1 y D, proporcionalmente. El filogrupo B2 no fue 

detectado. La identificación por Rep-PCR de las cepas manifestó una 

estructura poblacional heterogénea. Las identificaciones moleculares de estas 

cepas demostraron que no están relacionadas clonalmente y en su mayoría se 

distribuyeron entre los filogrupos correspondientes a cepas comensales de 

baja patogenicidad”.  

 

Villanueva A (2018)8 realizó la “Caracterización molecular de la diversidad 

genética y factores de virulencia de Escherichia coli aisladas de langostino 

(Litopenaus vannamei) y camarón de río (Cryphiops caementarius) 

procedentes de los principales terminales pesqueros de Lima”. Para ello, 

obtuvó 97 muestras, siendo positivas en camarón el 92% (n = 50) y en 

langostino 31,79% (n = 47). Se identificaron la presencia de genes 

codificantes de las toxinas Stx1 (10%, n = 50) y Stx2 (2%, n = 50) en 

camarón y Stx1 (2,1%, n = 47) y Stx2 (2,1%, n = 47) en langostino. Con la 
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técnica de REP-PCR determinaron una similaridad de 60% entre los aislados 

y la presencia de clones. Se debio a la baja frecuencia de Eschericha Coli 

diarrogénicas detectada. Concluyó que estas especies presentaron bajo riesgo 

para los consumidores, entre las cepas aisladas existe una variedad genética 

y fueron clasificados como pertenecientes al patotipo Eschericha 

Coli productora de toxina Shiga (STEC). 

Yupanqui D (2016)9 halló la “Frecuencia de Escherichia coli productoras 

de betalactamasas aisladas en urocultivos de pacientes que acudieron al 

Centro de Salud Aranjuez Trujillo, La Libertad, 2013”. Los 220 cultivos de 

Escherichia coli aisladas, en la cual se divisó la producción de 

betalactamasas clásica y betalactamasas de amplio espectro mediante la 

técnica yodométrica y de doble difusión en placa; hallándose una frecuencia 

de betalactamasas clásica de 31,8% y de betalactamasas de ampliado 

espectro del 6,8% al valorar estadísticamente estos valores fueron altamente 

significativos, en ambos (P<0,05), en cuanto a la resistencia, a aztreonam y 

cefotaxima como los antimicrobianos de mayor aporte al test, con 11 y 9 

cultivos resistentes, respectivamente. 

 

Ventura L (2013)10 realizó la “Caracterización molecular de las cepas de 

Escherichia coli uropatógenas aisladas de pacientes mujeres con infección 

del tracto urinario que asistieron al Policlínico Parroquial Nuestra Señora de 

la Paz – Comas durante el periodo agosto 2006 – agosto 2007”. La 

determinación molecular del perfil plasmídico de las 52 cepas fue utilizando 

el método alcalino y electroforesis en geles de agarosa, con el propósito de 

asociarlos a aun perfil de resistencia antimicrobiana. Se obtuvieron 5 grupos 
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según el número y tamaño de los plásmidos, estando el más representativo el 

grupo B con 25% del total de la población. En conclusión, se halló la 

presencia del gen pap que codifica la fimbria P factor de virulencia asociado 

a pielonefritis, el cual se usó la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa, usando cebadores específicos. Encontrándose que este gen se 

halla presente en el 61,5% de las cepas estudiadas. 

 

Michelli E et al (2016)11 realizo la “Identificación de grupos clonales de 

Escherichia coli enteropatógena en 485 casos de diarrea aguda en niños 

entre 0 y 10 años de edad atendidos en centros de salud de los municipios de 

Arismendi, Benítez y Sucre del estado Sucre, Venezuela, entre marzo y 

diciembre de 2011”. El ADN se aisló y los genes eae (intimina) y bfpA 

(bundlina) se amplificaron, mediante dos pruebas de reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) múltiples. El 48,6 % de las cepas de Escherichia coli 

amplificaron para el gen eae, de estas, 58,8 % se especificaron como cepas 

de Escherichia coli enteropatógena típica (eae+ y bfp+). El ECEP II fue el 

serogrupo más habitual (38,7 %), con superioridad de bacterias Escherichia 

coli enteropatógenas típicas (60 %). El alelo β de la intimina fue el más 

reconocido con un 74,5 % en las cepas positivas para el gen eae. Se 

identificaron solo cuatro cepas con el serotipo O157:H7 manejando 

antisueros, los cuales no amplificaron mediante PCR para los genes eae y 

bfpA. Lo cual se demostró la calidad de usar pruebas moleculares en la 

identidad de las cepas de Escherichia coli causantes de diarrea de diversa 

gravedad. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Infecciones del tracto urinario (ITU) 

Abarca un grupo de infecciones que tienen en común, la apariencia de 

bacterias en la orina. Alcanza afectar a la uretra o la vejiga (vías urinarias 

bajas) y a los uréteres, pelvis renal, cálices y parénquima renal (vías urinarias 

altas). Desde el punto de vista clínico es difícil establecer el diagnóstico 

topográfico, principalmente en los niños pequeños, ya que la sintomatología 

suele ser muy inespecífica12. 

 

2.2.1.1. Etiología y patogenia.  

En situaciones normales la orina y las vías urinarias son estériles, con 

excepción de la porción terminal de la uretra que está colonizada por flora 

cutánea y vaginal12. 

 

El primordial agente causal de las infecciones del tracto urinario (ITU) es 

Escherichia coli (90%). La vía de infección siempre es ascendente, desde 

microorganismos procedentes del intestino que se ubica en el área 

perineal y ascienden por la uretra hasta los riñones. Las cepas de 

Escherichia coli tienen en su superficie componentes de adherencia que 

facilitan la unión a la mucosa vesical y el posterior desarrollo de ITU. 

Distintas bacterias de origen fecal que casualmente también causan ITU 

son: Klebsiella sp, Proteus mirabilis, otros bacilos entéricos Gram 

negativos y enterococos2. 
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La primera forma de infección urinaria es la colonización vaginal y 

periuretral por bacterias uropatógenas. Una pequeña cantidad de bacterias 

puede ascender por la uretra hasta alcanzar la vejiga (enormemente la 

pelvis y el parénquima renal), pero en circunstancias normales son 

eliminadas por la micción y por las propiedades antibacterianas de la 

orina (pH, osmolaridad, y urea). Cuando esto no sucede, se origina una 

colonización (adherencia de las bacterias al epitelio vesical) o la 

infección (lesión del epitelio vesical) de la vejiga urinaria12. 

 

2.2.1.2. Vías de infección  

- Ascendente: Es la ruta más habitual. La colonización periuretral y el 

vestíbulo vaginal es el origen de donde provienen los gérmenes. Las 

sondas, traumatismos o éstasis urinario produce una migración de las 

bacterias por la uretra, lo que lleva a una colonización y multiplicación 

vesical logrando alcanzar el riñón. Es habitual en el caso de existir un 

reflujo vesicoureteral. La uretra en la mujer es más corta que en varones 

y exista menor distancia entre meatouretral y ano, manifiesta que las 

infecciones urinarias sean más habituales en el sexo femenino, afirmando 

la calidad de esta vía13. 

 

- Hematógena: Habitualmente como resultado de una sepsis, siendo poco 

común en las infecciones urinarias en ancianos2,14. 

 

- Por contigüidad: Sucede en las manos del personal y de equipos 

instrumentales contaminados. En varones la ruta ascendente no expone la 
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totalidad de las infecciones del tracto urinario, sitio que el meato uretral 

está lejos del periné, del ano y la uretra masculina es mucho más larga 

que la de la mujer. Las otras vías de infección en hombres obtienen más 

valor, siendo muy usual que exista un mecanismo múltiple. General, las 

infecciones del tracto urinario en varones son estimadas difíciles, al estar 

liadas en su inicio estructural del tracto urinario2,14. 

 

2.2.1.3. Factores predisponentes2,14 

- Postmenopausia:  

- Ausencia de estrógenos.  

- Infecciones del tracto urinario en periodo premenopáusico.  

- Estado no secretor.  

- Extensión de factores de riesgo agrupados a incontinencia, 

cistocele y aumento del residuo postmiccional.  

 

- Edad avanzada:  

- Sondaje.  

- Incontinencia urinaria.  

- Uso de antibióticos.  

- Incapacidad funcional.  
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- Ancianos:  

- Baja respuesta inmunológica.  

- Cambio en las defensas naturales: “disminución del grosor de la        

piel, aclorhidria gástrica, bajo aclarado mucociliar, atrofia de 

mucosa vaginal y uretral, hipertrofia prostática, disfunción 

esfinteriana”.  

- Comorbilidad: diabetes o locura avanzada (riesgo de aspiración).  

- Fármacos: esteroides que benefician la infección. 

 

- ITU complicada:  

- Obstrucción: “hipertrofia benigna de próstata, estenosis uretral, 

tumores, litiasis, estenosis pielocalicial, divertículos, quistes 

renales”.  

- Cuerpos extraños: sondaje urinario, tubo de nefrostomía, 

estenosis uretral.  

- Metabólicos: diabetes mellitus, fracaso renal, trasplante renal, 

riñón esponjoso medular.  

- Funcional: vejiga neurógena, reflujo vesicoureteral.  

- Otros: instrumentación, conducto ileal.  
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2.2.1.4. Reinfección y recidiva2,14  

- Recidiva: recurrencia de infecciones urinarias por el propio 

microorganismo con un tiempo inferior a seis semanas.  

Causas:  

- Tratamientos cortos.  

- Tratamientos antibióticos inadecuados.  

- “Anomalía renal subyacente (litiasis, obstrucción, prostatitis crónica)”.  

 

- Reinfección: infección urinaria periódica por un microorganismo 

distinto o el propio, superior a seis semanas. No intiman estudio 

urológico, menos mujeres que muestren pielonefritis o infección por 

Proteus (se ha de descartar litiasis).  

 

2.2.2. Microbiología 

Escherichia coli sigue estando la especie más continuamente en las 

infecciones urinarias a cualquier edad. En pacientes originarios de la 

comunidad, e instituciones, Escherichia coli continúa estando en el 

organismo más común en mujeres. En hospitalarias son más habituales 

identificando patógenos nosocomiales, como Pseudomonas aeruginosa, 

Enterococcus sp, Candida sp y enterobacterias como Escherichia coli. En 

ancianos amplía la periodicidad de infecciones polimicrobianas y, a menudo, 

causadas por gérmenes resistentes a los antibióticos convencionales2,13.  
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2.2.2.1. Bacteriuria 13 

- Bacteriuria: Presencia de bacterias en la orina.  

- Bacteriuria significativa: Hallazgo de bacterias que indican que 

existe una infección del tracto urinario una cantidad de 100,000 

UFC/mL (> 100 en mujeres jóvenes sintomáticas; cualquier 

comprobación obtenido de punción suprapúbica; > 1000 en varones 

sintomáticos).  

- Piuria: Presencia de leucocitos en la orina (10 leucocitos/mm3 en el 

examen microscópico un leucocito por campo en el sedimento). 

Revela respuesta inflamatoria del tracto urinario2,13.  

- Piuria estéril: no se acompaña de bacteriuria. Surge infecciones del 

tracto urinario originada por microorganismos no revelados en el 

urocultivo mediante las técnicas usuales o en procesos inflamatorios 

no infecciosos del tracto urinario.  

- Bacteriuria asintomática: (en mujeres, dos muestras contiguas con 

más de 100,000 UFC/mL; en varones, una sola muestra con más de 

100,000 UFC/mL; en portadores de sonda urinaria, con más de 100 

UFC/mL) con o sin piuria en ausencia de síntomas urinarios2,13.  

 

El episodio de bacteriuria asintomática acrecienta con la edad, y es 

común en ancianos con restricciones funcionales. Surge en un 20 - 50% 

de ancianos institucionalizados no portadores de sonda vesical y en un 

100% de los pacientes sondados. “El aspecto de piuria no siempre es 
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sinonimo de infección. Por ejemplo, en pacientes institucionalizados, el 

90% de los pacientes con bacteriuria asintomática tienen piuria, y un 

30% de los que no tienen bacteriuria asintomática también la tienen”.  

 

2.2.1.2. Factores de riesgo de bacteriuria asintomática2,13:  

- Vejiga neurógena y otras patologías neurológicas.  

- Diabetes mellitus.  

- Estancia prolongada en residencia.  

- Hiperplasia benigna prostática en el varón.  

- Cambios hormonales en la mujer.  

- Macroalbuminuria.  

- Índice de masa corporal bajo.  

- Incontinencia esfinteriana.  

- Instrumentación del tracto urinario.  
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Tabla N° 1: Etiología de la ITU en edades entre los 15 – 65 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andreua A, Alósb J, Gobernadoc M, Marcod F, Rosae M, García J et al. “Etiología y 

sensibilidad a los antimicrobianos de los uropatógenos causantes de la infección urinaria baja 

adquirida en la comunidad”. Rev. Enferm Infecc Microbiol Clin [Revista en internet] 2005; 

23(1): 4 - 91. 

 

2.2.3. Escherichia coli 

Es la especie bacteriana más estudiada, por sus capacidades patogénicas, sino 

también como sustrato y patrón de investigaciones metabólicas, genéticas, 

poblacionales y de diversa índole. “Es de la familia Enterobacteriaceae. 

Escherichia coli está formada por bacilos Gram negativos no esporulados, 

móviles con flagelos peritricos o inmóviles, aerobios, anaerobios facultativos, 

capaces de crecer en agar MacConkey y en medios simples con o sin 

agregado de cloruro de sodio (NaCl), fermentadores y oxidativos en medios 

con glucosa u otros carbohidratos, catalasa positivos, oxidasa negativos, 

Bacterias patógenas Porcentaje 

Escherichia coli. 61 % 

Klebsiella spp. 6 % 

Otros bacilos Gram negativos. 4 % 

Enterococcus spp. 7 % 

Streptococcus agalactiae. 7 % 

Staphylococcus saprophyticus. 4 % 

Otras bacterias Gram positivas. 4 % 
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reductores de nitratos a nitritos, y sucesores de una proporción Guanina más 

Citosina de 39 a 59 % en su ácido desoxirribonucleico (ADN)”.  

“Se conoce bacterias de rápido crecimiento y extensa distribución en el suelo, 

agua, vegetales y gran variedad en animales. El valor de las enterobacterias 

en patología humana puede cuantificarse de modo que constituyen el 50 % de 

todos los aislamientos clínicamente reveladores en los laboratorios 

microbiológicos, y hasta el 80 % de todos los bacilos Gram negativos 

identificados”15. 

Escherichia coli es la especie tipo del género Escherichia. “Que contiene 

gérmenes universalmente móviles, que producen ácido y gas a partir de la 

glucosa, la arabinosa, y habitualmente de la lactosa y otros azúcares. 

Producen reacción positiva de rojo de metilo, y negativa a Vogues Proskauer. 

Son inhibidos por cianuro de potasio (KCN) e incompetentes de crecer en 

medio con citrato como única fuente de carbono y energía, pero sí en caldo 

acetato”. Son negativos en sulfuro de hidrógeno (H2S), ureasa y fenilalanina, 

pero en normal son indol positivos y decarboxilan la lisina (Tabla N° 02 

Características generales de Escherichia coli y N° 03 Pruebas bioquímicas de 

Escherichia coli)15. 

Escherichia coli es la bacteria anaerobia facultativa comensal más exuberante 

de la flora intestinal, a una temperatura entre 6 y 50 ºC, con una temperatura 

óptima alrededor de 37 ºC. Esta bacteria es util para el funcionamiento 

correcto del proceso digestivo; asimismo, es uno de los organismos patógenos 

más relevantes en el hombre, tanto en la producción de infecciones 

gastrointestinales como de otros sistemas (urinario, sanguíneo, nervioso)16.  
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Escherichia coli es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción Gram 

(Gram negativo), observándose en el microscopio movilidad por flagelos 

peritricos (que rodean su cuerpo); en agar cistina lactosa. deficiente en 

electrólitos (Agar CLED) su crecimiento es formando colonias y color 

amarillo aintensoa.a.i.17a.a.i.18. 

Se numeran en más de 170 serogrupos o como los rasgos antigénicos de sus 

lipopolisacáridos (LPS), y en serotipos por la combinación de antígenos O y 

H flagelares. Otros antígenos asistentes en diferentes cepas (capsulares, 

fimbriales y otros) han sido colocados para su clasificación o identificación15.  

Escherichia coli “coloniza el tracto gastrointestinal a las escasas horas de vida 

del niño, y crea con el huésped una relación estable de mutuo favor. Elemento 

de la flora normal del hombre y de muchos animales, se lo piensa como un 

germen indicador de contaminación fecal cuando está presente en el 

ambiente, agua y alimentos, junto con otros similares agrupados bajo el 

nombre de “bacterias coliformes”. Estas son enterobacterias que conciernen 

al género Escherichia y que tiene el contenido de fermentar la lactosa en un 

lapso no mayor de 48 horas, con producción de ácido y gas”.  

 

Son gérmenes de gran propagación y capacidad de proliferación, y a la vez de 

fácil cultivo e identificación, y por lo tanto muy útiles como indicadores de 

contaminación, pero no son enteropatógenos como grupo (como tampoco lo 

es Escherichia coli), y por lo tanto su representación en alimentos, ambiente o 

pacientes no certifica la etiología de una infección15,20. 
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Tabla N° 2: Características generales de Escherichia coli. 

Morfología y tinción Bacilos Gram – 

Movilidad. + Perítricos 

Relación con el oxígeno. Aerobios, anaerobios facultativos 

Requerimientos nutricionales. No exigentes 

Medio basal de Hugh y Leifson. F 

Catalasa. 

Hidrolisis de urea 

+ 

+ 

Oxidasa. 

Deshidrolasa 

Desaminasa 

Movilidad a 36° C 

Hidrolisis de gelatina a 22° C 

KCN  

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

Nitratos a nitritos. + 

Glucosa. + AG 

Lactosa. + AG 

Arabinosa. + AG 

Medio de cultivo rojo de metilo. + 

Medio de cultivo Voges. 

Proskauer. 

- 

Cianuro de potasio. - 

Citrato. - 

Acetato. + 

Ureasa. - 

Sulfuro de hidrógeno. - 

Fenilalanina. - 

Indol. 

D-manitol 

D-sorbitol 

+ 

+ 

+ 
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Fuente: Nataro J, Kaper J. Diarrheagenic Escherichia coli. Rev. Clin. Microbiol [Revista en 

internet]. 2011; 20: 2 - 519. 

 

2.2.3.1. Taxonomía de Escherichia coli 

Dominio :      Bacteria. 

Filo   :      Protobacteria. 

Clase   :       Gammaproteobacteria. 

Orden  :        Enterobacteriales. 

Familia :       Enterobacteriaceae. 

Género  :       Escherichia. 

Especie  :       Escherichia colia.a.i.21. 

 

 

 

 

Mucato 

Dulcitol 

Salicina 

Adinitol 

Inositol 

L-arabinosa 

Rafinosa 

Ramnosa 

D-xilosa 

Trealosa 

Celobiosa    

                 Glicerol 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Lisina decarboxilasa. + 
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Tabla N° 3: Pruebas bioquímicas de Escherichia coli. 

PRUEBA 

BIOQUÍMICA 

% DE 

POSITIVIDAD 

PRUEBA 

BIOQUÍMICA 

% DE 

POSITIVIDAD 

Oxidasa 0 Fermentación de 

salicina 

40 

Producción de 

indol 

98 Fermentación de 

adonitol 

5 

Rojo de metilo 99 Fermentación de 

inositol 

1 

Voges-Proskauer 0 Fermentación de L-

arabinosa 

99 

Citrato de 

Simmons 

1 Fermentación de la 

rafinosa 

50 

H2S (TSI) 1 Fermentación de L-

ramnosa 

80 

Hidrólisis de urea 1 Fermentación de 

maltosa 

95 

Utilización de 

malonato 

0 Fermentación de D-

xilosa 

95 

Acido de glucosa 100 Fermentación de 

trealosa 

98 

Gas de glucosa 95 Fermentación de 

celobiosa 

2 

Fenilalanina 

desaminasa 

0 Fermentación de a -

metil-D glucósido 

0 

Lisina 

descarboxilasa 

90 Fermentación de 

eritritol 

0 

Arginina 

dihidrolasa 

17 Hidrólisis de la 

esculina 

35 

Ornitina 

descarboxilasa 

65 Fermentación de 

melobiosa 

75 

Movilidad a 36 °C 95 Fermentación de D-

arabitol 

5 

Hidrólisis de 

gelatina a 22 °C 

0 Fermentación de D-

manosa 

98 

KCN crecimiento 

en 

3 Fermentación de 

glicerol 

75 

Fermentación de 

lactosa 

95 Nitrato a nitrito 100 

Fermentación de la 

sacarosa 

50 Tartrato de Jordán 95 

Fermentación de 

D-manitol 

98 Utilización de Acetato 90 

Fermentación de 

D-sorbitol 

94 Lipasa (aceite de 

maíz) 

0 

Fermentación de 

mucato 

95 DNasa a 25 °C 0 

Fermentación de 

dulcitol 

60 ONPG 95 

Fuente: Rodríguez G. “Principales características y diagnóstico de los grupos patógenos de 

Escherichia coli”. Rev. Salud Pública Mex [Revista en internet]. 2002; 44: 464 – 475a.a.i.22. 
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2.2.4. Caracterización molecular 

El proceso de la biología molecular ha ocasionado un cambio demostrativo 

en el tipo de instrumento utilizado, aceptando una precisión mucho más 

rápida y fiable. Los protocolos que examinan los ácidos nucleicos en menor 

tiempo manejado y con resultados más estables y repetitivosa.a.i.10. 

 

2.2.4.1. Técnicas moleculares 

La comprensión de la estructura y función del ADN ha ido creciendo 

gradualmente durante los últimos 100 años, algunos descubrimientos han 

sido trascendentales para el progreso y el rumbo de la investigación del 

ADN; el descubrimiento de esta macromolécula se realizó el 1868 en el 

núcleo celular, sin embargo, no fue hasta 1944 que se demostró que es el 

transportador de la información genéticaa.a.i.10.  

 

Este importante descubrimiento, le continuó la publicación en 1953 del 

modelo de la doble hélice de la estructura del ADN y el descubrimiento 

de los elementos biomoleculares y los mecanismos de replicación: 

transcripción, transducción y regulación del ADN. El histórico logro, fue 

descifrar el código genético, lo cual permitió impulsar el progreso de la 

bioquímica y la biología molecular, al presente el descubrimiento de las 

enzimas de restricción, la caracterización e identificación de los ácidos 

nucleicos, la tecnología del ADN recombinante, la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR) y las técnicas de secuenciación son posiblemente las 

más relevantes10,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . 
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2.2.4.2. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

Por Kary Mullis fue utilizado este método, es una técnica in vitro de 

ampliación exponencial enzimática de un segmento específico del ADN. 

“Mediante la PCR se logra millones de copias de secuencias de ADN 

específicas. En el trascurso de desarrollo es rápido, sensible y análogo al 

fenómeno In vivo de la duplicación del ADN. El beneficio radica en las 

tres etapas: desnaturalización, hibridación y síntesis del ADN; que se 

logran repetir muchas veces meramente cambiando la temperatura de la 

mezcla de reacción. En un paso que consta de 30 ciclos, el fragmento de 

ADN se amplía varios millones de veces”23.  

Sólo se requiere una copia de la secuencia original para provocar en 1 

hora suficiente ADN para el análisis y su caracterización molecular 

respectiva. 

 

a. Componentes: 

- El ADN Molde “es el ADN del cual ambicionamos copiar y agrandar 

la concentración. Acatando del ADN a ampliar y el tipo de PCR a 

utilizar, los rasgos de pureza y concentración varían. Es transcendental 

que el ADN esté libre de impurezas para que la actividad del ADN 

polimerasa sea eficiente y la sensibilidad del ensayo no 

disminuye”a.a.i.10. 

 

- Iniciadores o Cebadores. “son los oligonucleótidos pequeños de 

cadena simple que se diseñan de tal modo que sean incrementados a 

los extremos 5’ de las hebras del segmento de ADN que se desea 

amplificar. La longitud de cada uno de los cebadores debe estar 
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percibida entre 15 y 24 bases ya que se ha comprobado que los 

cebadores de mayor longitud (30-35 bases) no acrecientan el 

rendimiento y los cebadores cortos necesitan de bastante 

especificidad. El recorrido entre los iniciadores es muy flexible puede 

ser desde 0,1 kilobyte (Kb) hasta más de 10 kilobyte (Kb). Se encarga 

utilizar una concentración de oligonucleótidos iniciadores entre 0,1 a 

0,5 μM. Concentraciones más elevadas que las indicadas logran 

comenzar la formación de productos no específicos”a.a.i.10. 

 

- ADN Polimerasa. Es útil en PCR sintetiza el ADN a partir de un 

oligonucleótido y una hebra de ADN molde. El valor radica en que 

son enzimas termoestables y termoactivas, las cuales soportan 

exposiciones continuas a altas temperaturas solicitadas para la 

desnaturalización del ADN y que son activas a temperaturas de 

hibridación de los iniciadores. La primera enzima termoestable que 

fue manejada para designios de amplificación, usualmente se llama 

taq ADN polimerasaa.a.i.10.  

 

Otros “ADN polimerasas termoestables han sido formadas por 

ingeniería genética y muestran rasgos adicionales tales como la 

capacidad de corrección de errores y mayor tiempo de vida media. La 

actividad de estas enzimas obedece a la concentración de iones Mg+2 

libres, de la desoxinucleótidos y del pH del buffer de reacción. La 

suma de ADN polimerasa a utilizar en la reacción es uno de los 

factores más significativos que debe ser optimizado”a.a.i.10. 
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- Ion Magnesio Mg+2. Este ión divalente participa como cofactor del 

ADN polimerasa, la concentración óptima de MgCl2 es de 1,5 mM, si 

se utilizan concentraciones de 200 μM de cada uno de los dNTPs. Es 

exacto estandarizar la concentración apropiada ya que un exceso del 

mismo causa la acumulación de productos inespecíficos y una 

cantidad insuficiente hace que reduzca el beneficio de la 

amplificacióna.a.i.10. 

 

- Desoxiribonucleótidos Trifosfatos (dNTPs). Libres (A, T, C, G) son 

importantes “para la reacción de síntesis del ADN. La concentración 

debe estar en el rango de 50-200 μM para cada desoxiribonucleótido a 

fin de tener una especificidad y fidelidad. La concentración de cada 

uno de ellos en la mezcla de reacción debe ser equimolar para 

minimizar los errores de una falsa incorporación de” nucleótidos23. 

 

- Buffer de Reacción. En PCR debe ser designado de acuerdo a la 

enzima a usar. Íntimamente sus elementos se contiene el Tris- HCl, 

gelatina o albúmina sérica de bovina y detergentes no iónicos como el 

Tween 20 ó Tritón X -100, estos se usan con el objetivo de afianzar la 

actividad de la Taq ADN polimerasaa.a.i.10. 

 

- Agua. Es un factor muy significativo en PCR, se recomienda usar 

exclusivamente de alta pureza tridestilada, libre de ADN contaminante 

o de DNAsasa.a.i.10. 
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2.2.5. El sistema microscan 

“Durante más de 30 años, MicroScan se ha encaminado únicamente en 

pruebas ID/AST y en ofrecer experiencia, conocimientos y soporte técnico 

sin precedentes”42. 

- “Precisión en las metodologías de ID/AST y detección de resistencia”. 

- “Selección de sistemas de instrumentos y opciones de flujo de 

trabajo”. 

- “Flexibilidad en las selecciones de paneles y soluciones de 

informática”. 

 

2.2.5.1. Sistema microscan WalkAway 

“El Sistema WalkAway plus continua con nuestra tradición de calidad e 

innovación para el flujo de trabajo optimizado y mejor desempeño, 

manteniéndolo a la vanguardia en las pruebas de identificación y 

susceptibilidad”42. 

- “Respaldado por una historia de 20 años de confiabilidad, el 

WalkAway plus está diseñado para flexibilidad y desempeño 

óptimos”. 

- “Características de automatización inteligente mejoran la eficiencia 

y reducen la necesidad de mantenimiento”. 

- “El diseño del sistema integra las pruebas de todas las tecnologías 

de panel MicroScan para una detección comprobada de una 

resistencia emergente a los patógenos más difíciles como VISA, 

VRSA y MRSA”. 
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2.2.5.2. El Sistema autoSCAN-4 

El Sistema autoSCAN-4 facilita las pruebas de identificación y 

susceptibilidad al mismo tiempo que suministra resultados 

estandarizados42. 

- Con pocas partes en corriente, el sistema es un instrumento de 

trabajo eficiente. Los procesos tradicionales dan soporte a las 

pruebas para especies difíciles y de lento crecimiento. 

- “Ideal para pruebas de respaldo o volumen pequeño”. 

- “Reconocido por su confiabilidad durante casi 30 años”. 

 

➢ Confiabilidad 

- “Lectura automatizada de Identificación y Susceptibilidad 

bacteriana en segundos”. 

- “El sistema computarizado registra e interpreta automáticamente 

los resultados del instrumento”. 

- “Procesamiento automatizado que garantiza la exactitud”. 

- “Mayor confianza al saber que puede confirmar visualmente 

resultados atípicos”. 

- “Excelente sistema complementario para organismos difíciles”. 

2.2.5.3. Paneles convencionales 

Primera opción en detección de resistencia42 

“Los sistemas de microbiología MicroScan siguen diligentes a 

suministrar productos para identificación y susceptibilidad bacteriana de 

vanguardia porque así lo exige la naturaleza dinámica de los 
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microorganismos. Confié en la práctica, conocimientos y selección 

únicos de MicroScan para equipar su laboratorio de microbiología”. 

“Como la base de la amplia cartera de productos ID /AST de MicroScan 

de más de 30 años, los paneles convencionales siguen suministrando 

soluciones creativas para el flujo de trabajo confiables”42. 

- “Da soporte a las necesidades cambiantes de formulario con un 

amplio menú antimicótico”. 

- “Seleccione los paneles solo-ID, solo-AST y Combo ID/AST para 

una flexibilidad en el flujo de trabajo”. 

- “Realice e interprete las pruebas manualmente o en cualquier 

instrumento de MicroScan”. 

 

➢ Exactitud de Estándar de Oro42 

- “Avala la detección de resistencia emergente y de bajo nivel con 

AST directos fundados en el crecimiento”. 

- “Logra ejecutar la revalidación visual de resultados inusuales para 

mayor confianza”. 

- “Confirma o monitorea con paneles de rutina betalactamasas de 

espectro extendido (ESsL)”. 

- “Proporciona identificación clínicamente notable de una extensa 

base de datos de microorganismos Gram Negativos y Gram 

Positivos”. 

- Revela la resistencia inducible a la clindamicina en todas las 

especies de estafilococo (98,7% para el método de referencia). 

- Mejora la precision en la deteccion de MRSA mediante el 

monitoreo integrado de cefoxitina (99,7% para el metodo de 

referencia). 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Unidad de análisis, universo y muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

Cepa de Escherichia coli aislada de pacientes con infecciones del tracto 

urinario, atendidos en el Laboratorio de Microbiología del Hospital II de 

EsSalud - Cajamarca  

 

3.1.2. Universo  

Todas las 36 muestras de orina de pacientes con infecciones, atendidos en el 

Hospital II EsSalud - Cajamarca.  

 

3.1.3. Muestra:  

36 cepas aisladas de Escherichia coli de pacientes con infecciones del tracto 

urinario, atendidos en el Laboratorio de Microbiología del Hospital II 

EsSalud - Cajamarca. 

 

➢ Criterios de inclusión:  

- Muestras positivas de Escherichia coli de pacientes con ITU, 

atendidos en el Laboratorio de Microbiología del Hospital II 

EsSalud Cajamarca, identificadas bioquímicamente y por 

coloración Gram.  

➢ Criterios de exclusión:  

- Cepas contaminadas. 

- Cepas de otras especies bacterianas, etc. 
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3.2. Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue:  

“Es de tipo básica, pues el propósito de esta investigación fue buscar el 

conocimiento por medio de la recolección de datos de forma que se 

profundice cada vez los conocimientos ya existentes”. 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Investigación Observacional (no manipula variable).  

3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Recolección de las muestras de orina  

La recolección de las muestras de orina se realizó en el Laboratorio de 

Microbiología del Hospital II EsSalud - Cajamarca, identificando los datos 

de cada paciente y asignando un código a cada uno de ellos. 

  

3.3.2.  Aislamiento e identificación de cepas de Escherichia coli 

Se realizó en el laboratorio de Microbiología del Hospital II EsSalud – 

Cajamarca. De las muestras de orina se realizó la siembra en agar cistina-

lactosa deficiente en electrólitos (CLED), de la siguiente manera: 

Se pesó 36,2 g de agar cistina-lactosa deficiente en electrólitos (CLED) y 

se colocó en un litro de agua destilada en un balón de fondo plano, 

colocando el tapón en la boca del balón.  

Se llevó el recipiente sobre una cocina eléctrica, agitándolo continuamente 

hasta completar la disolución.  
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Se esterilizó la solución en el autoclave por un tiempo de 15 minutos a 

121°C a 15 libras de presión.  

Transcurrido el tiempo, se retiró el balón del autoclave dejándolo enfriar 

hasta alcanzar una temperatura aceptable en la palma de la mano (45 °C).  

Una vez obtenida la temperatura adecuada se encendió el mechero de 

Bunsen (barrera de protección y esterilización) y se vertió en 50 placas 

Petri 20 mL de la solución de agar cistina-lactosa deficiente en electrólitos 

(CLED) en cada una, dejándolas enfriar hasta su solidificación.  

Por último, se llevó a la incubadora colocándolas en posición invertida 

para evitar la contaminación, a la temperatura de 37 °C por un periodo de 

24 horas.  

Transcurrido este tiempo se realizó el respectivo control de calidad, 

desechando las placas que presentará formación de colonias invasoras. 

 

Finalizada la preparación del agar cistina-lactosa deficiente en electrólitos 

(CLED), se sembró de la siguiente manera: 

- Se ordenó sobre la mesa de trabajo las muestras de orina según los 

códigos asignados anteriormente.  

- Se asignó una placa Petri a cada muestra y se rotularan según el 

código de la muestra de orina.  

- Se empezó a sembrar, utilizando un asa de siembra estéril por el 

método de estría de agotamiento en toda la placa Petri.  

- Terminada la siembra se colocó las placas de forma invertida a la 

incubadora a 37 °C por 24 horas.  
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- Se verificó su autenticidad, con el uso del equipo MicroScan en el 

Panel 61. Logrando aislar 14 muestres de Escherichia coli. 

 

3.3.3. Reactivación de las cepas de Escherichia coli 

“La reactivación de las cepas de Escherichia coli se realizó con la ayuda 

del Caldo Tripticasa de Soya (TSA), en el Laboratorio de Biotecnología de 

la Universidad Nacional de Cajamarca”:  

Se esterilizó la mesa de trabajo con hipoclorito de sodio (NaClO) al 5 %.  

“Se pesó 30 g de Caldo Tripticasa de Soya (TSA) y se suspendió en un 

litro de agua destilada en un balón de fondo plano, colocando enseguida un 

tampón en la boca del balón”.  

Luego el recipiente fue llevado a una cocina eléctrica, donde se agitó 

constantemente hasta la total disolución.  

Se llevó a esterilizar en autoclave a temperatura de 121 °C por 15 Lb de 

presión durante 15 minutos.  

Transcurrido el tiempo, se retiró de la autoclave, se dejó enfriar a una 

temperatura aproximada de 45 °C.  

Sobre la mesa de trabajo se colocó el mechero de Bunsen encendido para 

la respectiva barrera de protección y esterilización.  

En gradillas se colocó 14 tubos de ensayo.  

- Se vertió en cada una de ellos 5 mL de Caldo Tripticasa de Soya 

(TSA). 
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- Se llevó los tubos de ensayo a la incubadora a 37 °C por 24 horas 

para su respectivo control de calidad.  

- Pasado el tiempo citado, se extrajo las gradillas y se observó uno a 

uno los tubos de ensayo, eliminándose los que presentan turbidez; 

de los restantes se seleccionó 36 tubos de ensayo y se rotuló.  

 

Con el Caldo Tripticasa de Soya (TSA) listo, se procedió a la reactivación 

de las cepas de Escherichia coli:  

- Se esterilizó la mesa de trabajo con hipoclorito de sodio (NaClO) al 

5 %.  

- Se encendió el mechero de Bunsen para la barrera de esterilización.  

- Se colocó las placas Petri ordenándolas junto a los tubos de ensayo 

de tal forma que coincidieran en los códigos, caja Petri con tubo de 

ensayo.  

- Se tomó el asa de siembra, se esterilizó en la llama del mechero 

bunsen hasta el rojo vivo, se dejó enfriar y se destapó la caja Petri 

introduciendo el asa bacteriológica, se tomó una muestra de 

colonias de las cepas de Escherichia coli y se inoculó al Caldo 

Tripticasa de Soya del respectivo tubo de ensayo.  

- Las gradillas contenedoras de los tubos de ensayo inoculados 

fueron llevados a la incubadora a 37 °C por 24 horas. 

 

 

 

3.3.4. Cálculo de poblaciones de las cepas de Escherichia coli  

- Para el cálculo se hizo uso del patrón 0,5 de McFarland 

previamente preparado y proporcionado por el Laboratorio de 
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Biotecnología de la Universidad Nacional de Cajamarca. Se agitó 

vigorosamente el patrón de turbidez junto con el tubo de ensayo 

contenedor de las cepas de Escherichia coli, se buscó la luz 

adecuada con un fondo blanco con rayas negras y se comparó la 

turbidez de suspensión bacteriana con la turbidez del patrón, esta 

acción se repitió para cada una de las 36 cepas reactivadas, 

llegándose a determinar por comparación que las cepas de 

Escherichia coli presentaban una concentración de 1,5 x 108 

células por mL. 

 

3.3.5. Identificación Molecular de “Escherichia coli”  

3.3.5.1. Extracción de ADN  

La extracción del ADN se realizó por el kit comercial Wizard® Genomic 

DNA Purification Kit. 

- En un microtubo de 1,5 mL se agregó 1 mL de cultivo hecho la noche 

anterior. 

- Se centrifugó a 14 000 rpm por 2 minutos para obtener el pelet de 

células. Remover el sobrenadante.  

- Se resuspendio el pelet con 480 µL de EDTA  50 mM. 

- A continuación, se agregó 120 µL de enzima de lisis y se pipeteó 

suavemente para mezclar. El propósito de este pretratamiento es debilitar 

la pared celular para que pueda realizarse una lisis celular eficiente. 

- Se incubó la muestra por 30 minutos a 37°C. A continuación, se 

centrifugó por 2 minutos a 14000 rpm, luego removió el sobrenadante. 
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- Se agregó 600 µL de Solución de Lisis Nuclear. Se pipeteó suavemente 

hasta resuspender las células. 

- Se incubó a 80 °C por 5 minutos para lisar las células; luego enfriar a 

temperatura ambiente. 

- Se agregó 3 µL de solución de RNasa al lisado celular. Invertir el tubo 

por 5 veces para mezclar. 

- Se incubó a 37 °C por 15–60 minutos. luego se enfrió a temperatura 

ambiente. 

- Se agregó 200 µL de solución de precipitación proteica. Se llevó a 

vortex agitando vigorosamente por 20 segundos para mezclar la solución 

de precipitado de proteína con las células lisadas. 

- Se incubó la muestra por 5 minutos en hielo. 

- Se centrifugó a 14000 rpm por 3 minutos. 

- Se transfirió el sobrenadante conteniendo del ADN a un microtubo 

limpio de 1,5 mL que contiene 600 µL de isopropanol. 

- Se mezcló gentilmente por inmersión hasta que el DNA sea visible. 

- Se centrifugó a 14000 rpm por 2 minutos. 

- Con cuidado, verter el sobrenadante y drenar el tubo sobre papel 

absorbente limpio, luego agregó 600 µL de etanol al 70% e invertir el 

tubo gentilmente hasta terminar de lavar el pelet de ADN. 

- Se centrifugó a 14000 rpm por 2 minutos. Se aspiró cuidadosamente el 

etanol. 

Se drenó el tubo con papel absorbente y se dejó secar por 15 minutos. 

- Se agregó 100 µL se solución de rehidratación de ADN e 

incubó a 65 °C por 1 hora. A momentos mezclar el microtubo. 



 

34 
 

Luego se incubó por la noche a 4 °C y finalmente se guardó a 

30 °C hasta su uso. 

 

3.3.5.2.  Amplificación de las Secuencias de Genes de Virulencias Utilizando     

   Primers Específicos Mediante la Reacción en Cadena de la     

 Polimerasa – PCR 

 

1. Preparación del mix (50 µL) para la amplificación de ADN 

En un microtubo de 200 µL se agregó 16 µL de agua libre de nucleasas 

(WFI Quality Water) con una micro pipeta de 20 µL luego se agregó 2.5 

µL de buffer, luego 2 µL de MgS4 luego 2 µL de dNTPs, luego O,5 µL 

de Primer F (Forward) luego 0,5 µL de Primer R (Reverse), luego 0,5 µL 

de polimerasa finalmente 1 µL de DNA.  

2. (Programa PCR gen usp): Se llevó el microtubo con el mix a un 

termociclador Bio-Rad modelo T100 con el programa correspondiente: 

primero se programa a 95°C por 2 minutos seguido de otra programación 

de 95°C por 15 segundos seguido de otra programación de 63,7°C por 30 

segundos seguido de otra programación de 72°C por 1 minuto seguido de 

otra programación de 4°C indefinidamente todo esto por 30 ciclos. 

 

3. (Programa PCR gen fimH): Se llevó al microtubo con el mix a un 

termociclador Bio-Rad modelo T100 con el programa correspondiente: 

primero se programa a 95°C por 4 minutos seguido de otra programación 

de 94°C por 30 segundos seguido de otra programación de 58°C por 30 
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segundos seguido de otra programación de 72°C por 1 minuto con 20 

segundos seguido de otra programación de 4°C indefinidamente todo esto 

por 35 ciclos. 

 

4. (Programa PCR gen  hlyA.): Se llevó el microtubo con el mix a un 

termociclador Bio-Rad modelo T100 con el programa correspondiente: 

primero se programa a 95°C por 2 minutos seguido de otra programación 

de 94°C por 15 segundos seguido de otra programación de 62°C por 30 

segundos seguido de otra programación de 72°C por 1 minuto seguido de 

otra programación de 4°C indefinidamente todo esto por 25 ciclos. 

 

5. (Programa PCR gen  iutA.): Se llevó el microtubo con el mix a un 

termociclador Bio-Rad modelo T100 con el programa correspondiente: 

primero se programa a 95°C por 12 minutos seguido de otra 

programación de 94°C por 30 segundos seguido de otra programación de 

69°C por 30 segundos seguido de otra programación de 72°C por 3 

minuto seguido de otra programación de 4°C indefinidamente todo esto 

por 35 ciclos.  

 

6. (Programa PCR gen kpsMTII.): Se llevó el microtubo con el mix a 

un termociclador Bio-Rad modelo T100 con el programa 

correspondiente: primero se programa a 95°C por 12 minutos seguido de 

otra programación de 94°C por 30 segundos seguido de otra 

programación de 68°C por 30 segundos seguido de otra programación de 
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72°C por 3 minuto seguido de otra programación de 4°C indefinidamente 

todo esto por 35 ciclos.  

 

7. (Programa PCR gen   sfa/foc.): Se llevó el microtubo con el mix a un 

termociclador Bio-Rad modelo T100 con el programa correspondiente: 

primero se programa a 95°C por 12 minutos seguido de otra 

programación de 94°C por 30 segundos seguido de otra programación de 

66°C por 30 segundos seguido de otra programación de 72°C por 3 

minuto seguido de otra programación de 4 °C indefinidamente todo esto 

por 35 ciclos.  

 

8. (Programa PCR gen   papGII.): Se llevó el microtubo con el mix a 

un termociclador Bio-Rad modelo T100 con el programa 

correspondiente: primero se programa a 95°C por 10 minutos seguido de 

otra programación de 94°C por 1 minuto seguido de otra programación 

de 68 °C por 30 segundos seguido de otra programación de 72°C por 10 

segundos seguido de otra programación de 4°C indefinidamente todo esto 

por 35 ciclos.   

 

Terminado este paso, se retiraron los microtubos del termociclador y se 

realizó la identificación de los productos de PCR mediante electroforesis 

(si no se van a trabajar inmediatamente se guardan a -70°C).  
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Para esto se realizó la preparación de gel de agarosa al 1 y 0,8 %. Con 

diferentes concertaciones para diferentes volúmenes según el primer 

trabajado. 

Primero se pesó de 1 o 0,8 gramos de agarosa según el tipo de primer a 

trabajar, luego vació lo pesado en un matraz de vidrio y se agregó 100 

mL de TBE, luego se mezcló hasta disolver parcialmente la agarosa y se 

llevó al microondas por un minuto treinta segundos a máxima 

temperatura, esto hará que se disuelva la agarosa completamente. Seguido 

se abrió la tapa del microondas, tomar el matraz y homogenizar la 

solución asegurándonos de que se ha disuelto toda la agarosa. De no ser 

así se ingresó nuevamente el matraz al microondas y se llevó a máxima 

temperatura por unos segundos fijándonos que no haga burbujas se 

agregó 10 µL de SYBRsafe (Invitrogen) con una micropipeta de 10 µL y 

se mezcló bien la solución, seguido se vertió el contenido en el molde 

para gel de electroforesis evitando que se formen burbujas, se colocó los 

peines adecuados y se llevó a refrigeración por unos 15 minutos hasta que 

solidifique. Luego se sacó de la refrigeradora y retiró los peines con 

cuidado, evitando romper el gel y se colocó el molde con el gel en la cuba 

de electroforesis y se agregó el volumen de TBE necesario para cubrir el 

gel. 

- Se colocó el marcador de peso molecular (5 µL) en la primera 

calle, el marcador a utilizar fue de 100 bp DNA Ladder de Life 

Technologies Invitrogen™ (ver anexo 2). 

- Se preparó las muestras (ADN amplificado) con loading 

buffer, 5µL de ADN amplificado y 1µL de BlueJuice™ Gel 
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Loading Buffer (ver anexo 3). En un parafilm depositamos 1 

µl de loading buffer y después se agregó 5µL de ADN 

amplificado de la muestra. Con cuidado de no hacer burbujas 

las mezclamos aspirando y soltando el contenido con la 

micropipeta. 

- Se vertió las muestras en distintas calles (pozo), con una punta 

nueva cada vez. La punta de la pipeta se metió un poco en el 

pozo (sin romperlo) y lentamente se vacío el contenido de la 

micropipeta para cargar en el gel. Para que las muestras no se 

derramen y no se mezclen unas con otras hay que evitar llenar 

el pozo hasta arriba. 

- Terminado el sembrado se tapó la cuba y se conectó a la fuente 

de poder, PowerPac™ Basic Power Supply de Bio Rad, y se 

100 voltios por 30 minutos. 

- Finalizada la corrida, se retiró el molde con el gel y se traspasó 

el gel a un Transiluminador con luz UV Visi-Blue 

TransilluminatorTM para observar los resultados. 

 

 

3.3.5.3. Identificación de los Productos de PCR mediante electroforesis 

- Preparación de gel de agarosa al 1 y 0,8%. 
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Tabla N° 4: Concentraciones para diferentes volúmenes. 

 

Agarosa 

100 mL (0,8%) 100mL (1%) 

0,8 g 1g 

TBE 0.5X 100mL 100mL 

Syber Safe 10 µL 10µL 

- Se pesó de 1 o 0,8 gramos de agarosa. 

- Se vació lo pesado en un matraz de vidrio y se agregó 100 mL de TBE  

- Se mezcló hasta disolver parcialmente la agarosa y se llevó al 

microondas por 1:30 minutos a máxima temperatura, esto hará que se 

disuelva la agarosa completamente. 

- Se abrió la tapa del microondas, lo cual tomó el matraz y se 

homogenizó la solución asegurándonos de que se ha disuelto toda la 

agarosa. De no ser así se ingresó nuevamente el matraz al microondas y 

llevar a máxima temperatura por unos segundos fijándonos que no haga 

burbujas. 

- Se agregó 10 µL de SYBRsafe (Invitrogen) y se mezcló bien la 

solución. 

- Vertió el contenido en el molde para gel de electroforesis evitando que 

se formen burbujas. 

- Se colocó los peines adecuados y se llevó a refrigeración por unos 15 

minutos hasta que solidifique. 

- Se sacó de la refrigeradora y retiró los peines con cuidado, evitando 

romper el gel. 

- Se colocó el molde con el gel en la cuba de electroforesis y agregó el 

volumen de TBE necesario para cubrir el gel. 
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- Se colocó el marcador de peso molecular (5 µL) en la primera calle, el 

marcador a utilizar fue de 100 bp DNA Ladder de Life Technologies 

Invitrogen™ (ver anexo 2). 

- Se preparó las muestras (ADN amplificado) con loading buffer, 5µL de 

ADN amplificado y 1 µL de BlueJuice™ Gel Loading Buffer (ver anexo 

3). En un parafilm depositamos 1µL de loading buffer y después 

agregamos 5µL de ADN amplificado de la muestra. Con cuidado de no 

hacer burbujas las mezclamos aspirando y soltando el contenido con la 

micropipeta. 

- Se vertió las muestras en distintas calles, con una punta nueva cada vez. 

La punta de la pipeta se metió un poco en el pozo (sin romperlo) y 

lentamente se vacío el contenido de la micropipeta para cargar en el gel. 

Para que las muestras no se derramen y no se mezclen unas con otras hay 

que evitar llenar el pozo hasta arriba. 

- Terminado el sembrado se tapa la cuba y se conectó a la fuente de 

poder, PowerPac™ Basic Power Supply de Bio Rad, y se 100 voltios por 

30 minutos. 

- Finalizada la corrida, se retiró el molde con el gel y se traspasó el gel a 

un Transiluminador con luz UV Visi-Blue TransilluminatorTM para 

observar los resultados. 
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3.5. Instrumentos, equipos, materiales y reactivos 

3.5.1. Instrumentos:  

- Placa de MicroScan.  

3.5.2. Equipo: 

- Autoclave Memmert  

Modelo ORL-AE/A 70 L.  

- Microscan Walkaway 

- Centrifugadora MR 1820 

- cabina flujo laminar PCR 

- Espectrofotómetro LAMP 

- Espectrofotómetro con UV Nanodrop2000 

- Termociclador Bio-Rad modelo T100 

- Batea de electroforesis 

- Fuente de poder PowerPac™ Basic Power Supply de Bio Rad  

- Transiluminador con luz UV Visi-Blue 

- Balanza Analítica Ohaus Adventurer  

Modelo ARO640.  

- Refrigeradora Coldex  

Modelo TA04Y07EXB0.  

- Cronómetro Taylor  

Modelo Kors.  

- Incubadora Memmert  

Modelo 230VAC50/60Hz.  
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3.5.3. Materiales:  

Materiales de vidrio y otros de uso común en los Laboratorios de 

Microbiología del Hospital II EsSalud y Biotecnología de la Universidad 

Nacional de Cajamarca.  

3.5.4. Reactivos:  

 

- 1L Alcohol etílico 96° de Laboratorio Portugal.  

- 4L Agua destilada de Laboratorio Brand.  

- 1L Hipoclorito de sodio al 5 %.  

- 2, 5 Kg Agar CLED Laboratorios Fisher Scientific.  

- 2 Kg Agar Mueller Hilton Laboratorios Fisher Scientific.  

- 2, 5 Kg Caldo Tripticasa de Soya Marca BD (BACTO-DIFCO-BBL),  

- Suero fisiológico estéril (NaCl 0.9%) 

- Agua destilada  

- Gotac 

- Agaros  

- Buffers de carga  

- Falcom 

- DNTPs 

- 1 pote SYBERGRE 

- Marcador de 1 kabais 

- PRAIMES 
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  IV. RESULTADOS 

 

 

Figura N° 1: Electroforesis en gel de agarosa 0,8% teñido con SYBRsafe 

(Invitrogen®) de las 14 cepas de E. coli aisladas de muestras de orina para 

identificar el gen usp con un fragmento de aproximadamente 1000 pb. 

Interpretación: Se presentan bandas amplificadas para el gen usp. Mostrando 

bandas de aproximadamente 1000 pares de bases las muestras (5,6,10) y marcador 

de peso moléculas (M.W) en el carril número uno. 

 

Figura N° 2: Electroforesis en gel de 1% agarosa teñido con SYBRsafe 

(Invitrogen®) de las 14 cepas de E. coli aisladas de muestras de orina de 

pacientes para identificar el gen fimH con un fragmento de aproximadamente 

508 pb. 

Interpretación: Se presentan bandas amplificadas para el gen fimH. Mostrando 

bandas de aproximadamente 508 pares de bases las muestras 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14) y marcador de peso moléculas (M.W) en el carril 

número uno. 

M.W 1          2             3             4               5            6          7       8 9            10           11        12 13    
14           

M.W 1           2          3            4 5            6             7            8             9            10          11         12          13         14 
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Figura N° 3: Electroforesis en gel de 0,8% agarosa teñido con SYBRsafe 

(Invitrogen®) de las 14 cepas de E. coli aisladas de muestras de orina de pacientes 

para identificar el gen hlyA con un fragmento de aproximadamente 1000 pb. 

Interpretación: Se presentan bandas amplificadas para el gen hlyA. Mostrando bandas 

de aproximadamente 1000 pares de bases las muestras (2,5,6,7,9,11,12,13,14) y 

marcador de peso moléculas (M.W) en el carril número uno. 

 

 

Figura N° 4: Electroforesis en gel de 1% agarosa teñido con SYBRsafe 

(Invitrogen®) de las 14 cepas de E. coli aisladas de muestras de orina de pacientes 

para identificar el gen iutA con un fragmento de aproximadamente 300 pb. 

   M.W   1             2                 3             4       5   6             7              8             9    10          11          12            13       
14             

M.W        1            2         3     4   5            6                7             8             9           10          11           12             13          14
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Interpretación: Se presentan bandas amplificadas para el gen iutA. mostrando bandas 

de aproximadamente 300 pares de bases las muestras (1,2,3,4,5,6,8,910,11,12) y 

marcador de peso moléculas (M.W) en el carril número uno. 

 

Figura N° 5: Electroforesis en gel de 1% agarosa teñido con SYBRsafe 

(Invitrogen®) de las 14 cepas de E. coli aisladas de muestras de orina de pacientes 

para identificar el gen kpsMTII con un fragmento de aproximadamente 272 pb. 

Interpretación: Se presentan bandas amplificadas para el gen kpsMTII. Mostrando 

bandas de aproximadamente 272 pares de bases las muestras (1,2,3,4,5,8,9,11,14) y 

marcador de peso moléculas (M.W) en el carril número uno. 

 

 

Figura N° 6: Electroforesis en gel de 1% agarosa teñido con SYBRsafe 

(Invitrogen®) de las 14 cepas de E. coli aisladas de muestras de orina de pacientes  

para identificar el gen sfa/foc con un fragmento de aproximadamente 410 pb. 

M.W 1            2               3             4               5               6              7              8              9              10      11            12          13            14
             

M.W 1             2           3             4              5              6             7            8              9             10           11           12           13           14 
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Interpretación:  A continuación, se presentan bandas amplificadas para el gen sfa/foc. 

Mostrando bandas de aproximadamente 410 pares de bases las muestras (4,5,6,13,14) y 

marcador de peso moléculas (M.W) en el carril número uno. 

 

 

Figura N° 7: Electroforesis en gel de 1% agarosa teñido con SYBRsafe 

(Invitrogen®) de las 14 cepas de E. coli aisladas de muestras de orina de pacientes  

para identificar el gen papGII con un fragmento de aproximadamente 190 pb. 

Interpretación:  A continuación, se presentan bandas amplificadas para el gen papGII. 

Mostrando bandas de aproximadamente 190 pares de bases las muestras (1,8,9,12,13) y 

marcador de peso moléculas (M.W) en el carril número uno. 
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Tabla N° 5: Resistencia a antibióticos en las cepas de E. coli aisladas en pacientes 

con infección de tracto urinario.  

LISTA DE 

ANTIBIÓTICOS SENSIBIBILIDAD RESISTENTES INTERMEDIOS 

Acido nalidíxico sensibilidad 12 resistente 2 
 

Amicacina sensibilidad 14 sensible 2 
 

Amox/A Clavulánico sensibilidad 8 resistente 1 intermedio 5 

Amp /sulbactam sensibilidad 3 resistente 6 intermedio 5 

Ampicilina sensibilidad 2 resistente 5 
 

Aztreonan sensibilidad 6 resistente 1 
 

Cefepima sensibilidad 6 resistente 9 
 

Cefotaxima: sensibilidad 6 resistente 9 
 

Cefoxitina: sensibilidad 14 
  

Ceftazidima : sensibilidad 7 resistente 7 
 

Cefuroxima: 
 

resistente 7 
 

Ciprofloxacino: 
 

resistente 8 
 

Colistina: sensibilidad 14 
  

Ertapenem : sensibilidad 14 
  

Gentamicina: sensibilidad 14 resistente 5 
 

Imipenem : sensibilidad 14 
  

Levofloxacino: sensibilidad 6 resistente 7 
 

Meropenem: sensibilidad 14 
  

Pip/tazo: sensibilidad 13 
 

intermedio 1 

Tigeciclina: sensibilidad 14 
  

Tobramicina: sensibilidad 10 resistente 4 
 

Trimet/sulfa: sensibilidad 7 resistente 7 
 

Interpretación:   en la tabla N °5 se observa la sensibilidad de 6 antibióticos, 

resistencia de 15 antibióticos e intermedios de 3 antibióticos de las cepas 

analizadas del hospital EsSalud II Cajamarca 
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Tabla N° 6: Primers utilizados en la detección de genes de virulencia de E. 

coli. 

GEN SECUENCIA DE OLIGONUCLEÓTIDOS 

5'              3' 

AMPLICÓN 

(bp) 

Usp F:ATGCTACTGTTTCCGGGTAGTGTGT 

R:CATCATGTAGTCGGGGCGTAACAAT 

1000 

fimH F: TGCAGAACGGATAAGCCGTGG 

R: GCAGTCACCTGCCCTCCGGTA 

508 

hlyA F: AACAAGGATAAGCACTGTTCTGGCT 

R: ACCATATAAGCGGTCATTCCCGTCA 

1000 

iutA F: GGCTGGACATCATGGGAACTGG 

R: CGTCGGGAACGGGTAGAATCG 

300 

kpsMTII F: GCGCATTTGCTGATACTGTTG 

R: CATCCAGACGATAAGCATGAGCA 

272 

sfa/foc F:CTCCGGAGAACTGGGTGCATCTTAC 

R:CGGAGGAGTAATTACAAACCTGGCA 

410 

papGII F:GGGATGAGCGGGCCTTTGAT 

R: CGGGCCCCCAAGTAACTCG 

190 

Pb: Para de bases; F: Hacia delante; R: de reversa 

 

Interpretación:  En la tabla N° 6 se observa la presencia de 7 genes de 

virulencia evaluados por reacción en cadena de la polimerasa simplex (PCR): 

proteínas de adhesión (papGII, fimH, sfa/foc), toxinas (hlyA), sideróforos 

(iutA,), proteínas de síntesis de cápsula (kpsMIII) y proteína específica 

uropatógena (usp).  
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    V. DISCUSIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario son comunes a nivel mundial, se han reportado 8 

millones de casos por año de ITU en mujeres en los Estados Unidos (Foxman, 

2002). siendo corroborados por diversos estudios tanto en Latinoamérica como 

Europa, vinculándose a la presencia de ciertos factores de virulencia y la ineficacia 

de los tratamientos23-25. 

 

Escherichia coli es el principal agente etiológico causal más frecuente de las ITUs 

lo cual ha sido confirmado en numerosos reportes como, el de Astete La Madrid 

(1992)26, realizado en el Hospital Nacional Cayetano Heredia donde se halló 83,5% 

de urocultivos asociados al microorganismo en mención. Del mismo modo, entre 

1993 - 1997 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza se encontró una prevalencia 

del 70% de ITU asociado a Escherichia coli cifra que aumentó al 88% en el 2004. 

Además, en este mismo año en el Hospital de EsSalud II se, reportó una 

prevalencia de 42.3% de Escherichia coli. Estos reportes indican que el número de 

casos se ha mantenido debido al incremento de la resistencia a los 

antimicrobianos26. 

 

 

Con respecto a los genes de resistencia trabajados en este estudio se muestra la 

coincidencia con los reportados, es así que para el gen usp se amplificaron 1000 pb 

como lo reportado por Yandag27 presentándose en el 21,4% (3/14) de muestras 

analizadas, presentándose en menos del 25% como lo menciona el mismo autor, así 

también con el 21,9% reportado por Ki Wook28. En nuestra investigación se 
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encontró el gen fimH que se amplificó aproximadamente 508pb y está presente en 

el 100% de las muestras (14/14), difiriendo con el 89,7% reportado por Yandag27 y 

confirmando lo que menciona Ki Wook28 que es el gen de virulencia más común en 

los aislamientos.  

 

En el caso del gen hlyA, amplificó aproximadamente 1000pb y está presente en el 

64,28% (9/14) de muestra analizadas, en comparación con el 8,1% reportado por 

Yandag27, el cual muestra una menor presencia con un 8,1% y de la misma manera 

con el 20,3% que menciona Ki Wook28. Con respecto al gen iutA que amplifica 

300bp se encuentra en el 92,85 % (13/14) de muestras analizadas, el cual es mayor 

en comparación al 62,2 % reportado por Yandag27 y el 53,1 % de KiWook28 siendo 

de los principales genes asociados con patogenicidad (1,22).  El gen kpsMTII se 

presenta en el 64,28 % (9/14) con respecto al 58,8 y 81,6 que reportan Yandag27 y 

ki Wook28 ambos indican el papel de las adhesinas, los sistemas de adquisición de 

hierro y las proteínas como la causa principal de las infecciones urinarias29,30. 

 

Con respecto al gen sfa/foc solo se presentó en el 35,71 % de muestras analizadas, 

este gen es uno de los que registra baja prevalencia, tal y como ha sido reportada 

con un 8,8 %27 y 15,6 %28,29 respectivamente. 

En el caso del gen papGII su prevalencia también es la misma que en sfa/foc 

aunque difiriendo en los aislamientos y sus características de resistencia que se 

detallarán más adelante, este gen estuvo presente en 17,6 %27 y 28,1 %28,29 

reportados anteriormente. 
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Con respecto a los patrones de resistencia a los antimicrobianos de uso común en el 

tratamiento de las infecciones del tracto urinario. 

Los aislamientos analizados molecularmente fueron enfrentados a través del panel 

MicroScan a 28 antibióticos.  

Para Ácido nalidixico se obtuvo resistencia en el 14,28 % de las muestras, lo cual 

coincide con lo mencionado por Ki Wook28,29, siendo uno de los de más baja 

prevalencia.  

 

En relación a Ciprofloxacino, reportamos que el 50 % (7/14) de aislamientos son 

resistentes, estos resultados son similares a los descrito por Shao et al30,31, que 

reportaron resistencia a este antimicrobiano de 46.6 % a 59.4 % entre 1998 y 2002, 

en China30,31, a diferencia de Palestina, donde El Astal32, encontró 11.3% de 

resistencia. Mientras que, Lázaro et al, reportaron las tendencias evolutivas de 

resistencia a ciprofloxacino que van desde 17,2 % en 2001 a 27 % en 200533. En 

Perú, Zavaleta y col, describieron 44 % de resistencia a ciprofloxacino en el 

Hospital Central de las Fuerzas Armadas34. Además, Ateste et al35, reportaron que 

69,8 % de los aislados del Hospital Nacional Arzobispo Loayza presentaron 

resistencia al fármaco antes mencionado36. 

 

Con respecto a la resistencia de Sulfametoxazol-trimetoprima el 42,85 % (6/14) de 

aislamientos presentaron esta característica, esto probablemente debido al uso 

generalizado de este fármaco en años pasados y a la persistencia a la 

automedicación por parte del paciente como lo reporta Hooton37. Es así que, a la 

fecha, este fármaco se emplea como medicamento de primera elección de manera 

rutinaria según la guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas 
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(IDSA) para el manejo de las ITUs en los Estados Unidos38. Del mismo modo Fihn 

et al, describieron que la resistencia a sulfametoxazol-trimetopim es de 20 al 35 % 

en mujeres con cistitis aguda en los Estados Unidos y Polonia39.  

 

Para cefuroxima, el porcentaje es el mismo, el 42,85 % (6/14) a diferencia de lo 

informado por Sánchez Merino et all, (2003) informaron 96,5 % de sensibilidad en 

un estudio realizado en España40. En nuestro medio, Alvaro et al40, reportaron el 95 

% de sensibilidad a cefuroxima en el Hospital Nacional Daniel A. Carrión40, Astete 

La Madrid y col26,41, encontraron 61,4 % de sensibilidad a este antibiótico en el 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza26. 

 

Con respecto a los demás antibióticos no se ha podido corroborar información de 

estos trabajados en Escherichia coli aislada de ITU, es por esto que no se han 

abordado en esta discusión. 
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   VI. CONCLUSIÓN 

 

- Se logró identificar molecularmente las 14 cepas de Escherichia coli aisladas 

de las 36 muestras de pacientes con Infecciones del Tracto Urinario (ITU) 

atendidos en el laboratorio de EsSalud-Cajamarca. 

 

- Logramos aislar e identificar los genes de virulencia de Escherichia coli por 

la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa la mayoría presentaron 

genes de virulencia, siendo el gen usp el que menos se presentó, 

amplificándose en solo tres muestras y el gen fimH el más presente, siendo 

amplificado en el total de muestras. 

 

 

- Se logró identificar genes de resistencia antimicrobiana en cepas de 

“Escherichia coli” obtenidas de pacientes con Infección del Tracto Urinario 

(ITU) atendidos en EsSalud-Cajamarca. 

 

- Logramos determinar la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas de 

Escherichia coli, las cuales presentaron resistencia a los antimicrobianos de 

primera elección en orden creciente: ciprofloxacino (50%), sulfametoxazol-

trimetopim (42.85%), y amoxicilina-ácido clavulánico (75%). Sin embargo, 

Amikacina presentó 100% de sensibilidad. 
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   VII. RECOMENDACIONES 

 

- Asimismo, se recomienda estudios adicionales, empleando técnicas 

moleculares, para detectar factores de virulencia adicionales o genes que 

confieren resistencia a antimicrobianos, con el fin de reforzar programas de 

vigilancia epidemiológica y medir sus efectos sobre la salud pública. 

 

- Realizar investigaciones concernientes a la susceptibilidad antimicrobiana de 

las cepas de Escherichia coli y con más número de muestras de orina. 

 

- Ampliar el universo de estudio de las cepas de Escherichia coli.  
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ANEXO N° 1 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

                               Fotografía N° 01: extracción del ADN 

 

 

                    Fotografía N° 02: centrifugación de la muestra. 

 

 

 

                              Fotografía N° 03: resuspension del pelet 
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Fotografía N° 04: lisado de la muestra 

 

 

Fotografía N° 05: incubación de la muestra 

  

 

Fotografía N° 06: precipitación de proteínas 

 

 



 

65 
 

 

                                       Fotografía N° 05: incubación de la muestra  

                                    en hielo 
 

 

                                    Fotografía N° 06: lavado del pelet 

 

 

 

Fotografía N° 07: rehidratación del ADN 
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Fotografía N° 08: concentración y calidad del ADN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fotografía N° 09: Preparación del mix 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 10: programación del termociclador 



 

67 
 

 

        Fotografía N° 11: preparación de muestras para electroforesis 

 

                       Fotografía N° 12: llenado de las celdas de electroforesis 

 

                    Fotografía N° 13: corrida de las muestras para electroforesis 
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  Fotografía N° 14:  puesta del gel en el  

 Transiluminador. 

 

Fotografía N° 15: visualización de las muestras en el transiluminador 
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ANEXO N° 2 

PRIMERS 
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ANEXO N° 3 

REACTIVO 

  

 Insumos para PCR 

 

 

 


