
                                                                  Página 1 de 39 
	

 

 

                                           
 

 

 
 

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIÓFAGOS 
CONTRA E. COLI UROPATÓGENAS DE LA FUNDACIÓN SANTA 

FE DE BOGOTÁ 

 
 

Autor: 
Juan Pablo Londoño Ruíz 

Candidato a Microbiólogo 

Universidad de los Andes 

 

Directora: 
Martha Josefina Vives Flórez PhD 

Profesor Asociado 

Departamento de Ciencias Biológicas 

Universidad de los Andes 

 
 
 
 



                                                                  Página 2 de 39 
	

TABLA DE CONTENIDO 

1.	RESUMEN	...................................................................................................................................	3	

2.	INTRODUCCIÓN	........................................................................................................................	4	
2.1		Patogenia	.........................................................................................................................................	7	
2.2			Tratamiento	.................................................................................................................................	11	
2.3			Fagoterapia	..................................................................................................................................	12	
2.4			Definición	de	conceptos	..........................................................................................................	13	

3.0	OBJETIVOS	...........................................................................................................................	14	
3.1		Objetivo	General	.........................................................................................................................	15	
3.2			Objetivos	Específicos	................................................................................................................	15	

4.0	MÉTODOLOGÍA	...................................................................................................................	15	
4.1	Diseño	del	estudio	.......................................................................................................................	15	
4.2	Criterios	de	Inclusión	.................................................................................................................	16	
4.3			Criterios	de	exclusión	...............................................................................................................	16	
4.4			Metodología	experimental	.....................................................................................................	16	
4.4.1	Confirmación	molecular	de	las	cepas	...........................................................................................	16	
4.4.2	Caracterización	de	las	cepas	de	E.	coli	uropatógena	según	su	perfil	de	resistencia	
antimicrobiana	y	evaluación	del	cumplimiento	de	la	guía	IDSA	..................................................	17	
4.4.3	Aislamiento	de	fagos	de	aguas	.........................................................................................................	17	
4.4.3.1	Estandarización	del	método	de	plaqueo	..............................................................................................	18	
4.4.3.2	Método	directo	.................................................................................................................................................	18	
4.4.3.3	Enriquecimiento	..............................................................................................................................................	19	

4.4.4	Ensayos	preliminares	de	biopelículas	..........................................................................................	19	
4.5.1	Método	convencional	en	placas	de	ELISA	...................................................................................	19	
4.5.2	Método	de	flujo	continuo	a	través	de	catéter	............................................................................	20	

4.5	Análisis	Estadístico	.....................................................................................................................	21	

5.0	 RESULTADOS	.................................................................................................................	22	
5.1	Perfiles	de	resistencia	antibiótica	y	análisis	de	cumplimiento	de	las	guías	IDSA	.	22	
5.2 Confirmación molecular de las cepas	...............................................................................	23	
5.3	Estandarización	del	método	de	plaqueo	.............................................................................	25	
5.4	Aislamiento	y	caracterización	de	bacteriófagos	...............................................................	27	
5.5	Resultados	ensayos	preliminares	biopelículas	.................................................................	29	

6.0	ANÁLISIS	Y	DISCUSIÓN	.....................................................................................................	34	
7.0	CONCLUSIONES	...................................................................................................................	37	

8.0	BIBLIOGRAFÍA	....................................................................................................................	37	
 

	
	
	
	
	
	



                                                                  Página 3 de 39 
	

1.	RESUMEN	
 

Introducción: E. coli es un bacilo Gram negativo, causante de hasta el 90% de 

las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad. Con el paso de los 

años y el mal uso de los antimicrobianos, han surgido cepas resistentes a los 

antibióticos convencionales. La fagoterapia, el uso de virus que infectan bacterias 

para tratar infecciones, se vislumbra como una alternativa interesante para 

combatir estas cepas resistentes. Este trabajo busca el aislamiento y 

caracterización de bacteriófagos nativos contra las E. coli uropatógenas 

hospitalarias. 

Materiales y métodos: Se obtuvieron 80 cepas de E. coli aisladas en pacientes 

con infecciones de vías urinarias en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Se 

obtuvieron los perfiles de resistencia antibiótica y la información sobre terapias 

antibióticas de la historia clínica. Se confirmó molecularmente la identidad de 21 

cepas seleccionadas  usando PCR y secuenciación de la región V3-V5 del gen 

rRNA 16s. Para el aislamiento de bacteriófagos se utilizaron tres fuentes 

diferentes: Aguas residuales del pozo séptico hospitalario, agua del río Bogotá y 

agua del río Magdalena. Se usaron 5 métodos diferentes de aislamiento: 1. 

Centrifugado y filtrado de las aguas con plaqueo en caja completa, o 2. plaqueo en 

spot; 3. Enriquecimiento al 1%, 4. enriquecimiento 2X y 5. ultracentrifigación de las 

aguas. Una vez aislados los fagos se realizó la purificación de los mismos y se 

caracterizaron por morfología de placa y rango de hospedero. Se calcularon las 

eficiencias de plaqueo de los fagos en 6 cepas. Además se realizaron ensayos 

preliminares del control de las biopelículas formadas por las cepas de E. coli 

usando los fagos aislados en aerobiosis y en condiciones de limitación de oxígeno. 

Resultados: Se analizaron 72 cepas de E. coli, sus perfiles de resistencia 

mostraron  que el 23% de estas eran resistentes al ciprofloxacino y el 31% al 

Trimetoprim sulfametoxazol, por el contrario solo el 3,5% fueron resistentes a la 

nitrofurantoina. Con respecto a los regímenes antibióticos prescritos, se encontró 

que solo el 17% de estos se ajustaban a las guías. Se confirmó por secuencia del 

gen de ARN ribosomal 16s bacteriano que se trataban de cepas de E. coli. Se 
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aislaron 96 preparaciones de fagos de fuentes diferentes que infectaban la cepa E. 

coli CEC1, estos se purificaron y se eligieron cuatro según su facilidad de plaqueo 

y ausencia de turbidez en las placas. Estos cuatro se concentraron y se realizó 

rango de hospedero en seis cepas de E. coli y tres cepas de otros patógenos 

urinarios. Se encontraron diferencias en el rango de hospedero y en las eficiencias 

de plaqueo de cada fago (uno de los fagos infecta 5 cepas de las 6 evaluadas, por 

el contrario dos solo infectan la cepa en la que fueron aislados).  En los ensayos 

preliminares de remoción de biopelícula, se encontró que la relación entre fago y 

bacteria es específica y no predecible: en algunos casos se observó disminución y 

en otros aumento de la formación de biopelícula usando el mismo fago en 

diferentes cepas. 

Conclusiones: Se encontraron datos concordantes de resistencia con los 

reportes previos para Bogotá, adicional a una pobre adherencia a las guías de 

infecciones de vías urinarias. Se estandarizó el método para aislamiento de fagos 

de E. coli uropatógenas, encontrando fagos efectivos para la lisis de estas cepas. 

Se consiguió la caracterización de 4 de estos usando la morfología de placa y el 

rango de hospedero. La relación entre el fago y la capacidad de destrucción de 

biopelícula de la bacteria es heterogenea y depende estrechamente de cada fago 

y cada cepa. 

 

2.	INTRODUCCIÓN	
 
E. coli es el principal uropatógeno humano, causando el 80-90% de las infecciones 

urinarias adquiridas en la comunidad y el 30-50% de las infecciones urinarias 

adquiridas en el hospital(1).  El impacto de esta patología es dramático en la salud 

de quienes la padecen, un estudio en mujeres universitarias encontró que por lo 

menos 27% experimenta una recurrencia confirmada por urocultivo a los 6 meses, 

y el 2,7% presenta una segunda recurrencia dentro del mismo periodo de 

seguimiento (3). La infección urinaria recurrente se define como dos o más 

infecciones urinarias en menos de 6 meses, o tres o más infecciones urinarias en 
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un año; estás pueden ser recaídas (causadas por el mismo microorganismo y que 

se presentan dos semanas o menos del tratamiento o del urocultivo negativo) o 

reinfecciones (por microorganismos diferentes o el mismo, luego de más de dos 

semanas del tratamiento o de un urocultivo negativo) (2). En un segundo estudio 

llevado a cabo por el mismo autor del anterior, encontró que las primoinfecciones 

por E. coli tenían tres veces más riesgo de una recurrencia en 6 meses, que las 

infecciones causadas por otras bacterias (4).  Otros factores de riesgo 

encontrados han sido: relaciones sexuales vaginales, uso de espermicidas y 

diafragmas.  El uso de condón ha sido descrito como factor protector para las 

recurrencias por un uropatógeno diferente al primero (reinfecciones), pero no para 

las recaídas. 

 

Esta es una enfermedad sensible al género, la cual afecta mayoritariamente a las 

mujeres. La incidencia anual en Estados Unidos de infecciones urinarias se estima 

en alrededor del 12% de las mujeres y el 3% de los hombres (5). Las principales 

causantes de las infecciones urinarias son bacterias, sin embargo, algunos virus y 

hongos pueden ser su etiología.  Como se mencionó, E. coli causa el 80-90% de 

las infecciones urinarias adquiridas en la comunidad.  Sin embargo, esta es una 

especie extremadamente diversa tanto en factores de virulencia, como en 

mecanismos de resistencia.  Se puede clasificar a las E. coli de importancia 

humana en 3 grupos: E. coli comensales, E. coli patógeno intestinal y E. coli 

patógeno extraintestinal (1).  La E. coli patógeno extraintestinal habita el intestino 

humano sin consecuencias para este, pero tiene la habilidad de diseminarse y 

colonizar otros nichos causando enfermedades extraintestinales como la Infección 

de Vías Urinarias (IVU). 

 

La E. coli causante de IVU se ha denominado como E. coli uropatógena.  Esta, a 

diferencia de las cepas patógenicas intestinales, no presenta un perfil único y 

definido de urovirulencia. 
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Inicialmente la diversidad de esta bacteria fue estudiada por medio de métodos 

serológicos y análisis de su metabolismo.  La serotipificación de E. coli se ha 

basado en 3 antígenos: O (Somático), K (Capsular) y H (Flagelar), sin embargo, 

los serogrupos se han basado únicamente en el antígeno O.  Los serogrupos O4, 

O6 y O75 están en 50% de las E. coli uropatógenas (1).  Con el advenimiento de 

las técnicas moleculares, las relaciones evolutivas entre las diferentes cepas de E. 

coli se han develado.; usando la electroforesis de enzimas multilocus, se 

describieron  4 grupos filogenéticos bien diferenciados: A, B1, B2 y D.  El grupo E 

son secuencias no clasificadas (figura 1).  Las E. coli comensales están 

relacionadas con los grupos filogenéticos A y B1.  Las E. coli patógenos 

intestinales con los grupos A, B1 o D.  Por su lado las E. coli patógenos 

extraintestinales están en su mayoría asociadas el grupo B2 y unas pocas al grupo 

D, en este grupo se encuentran las E. coli uropatógenas (6). 
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Imagen 1: Relaciones filogenéticas de 72 cepas de E. coli de referencia (ECOR) 

usando 38 loci enzimáticos.  Construido usando el método de unión de vecinos.  

Tomado de Infection, Genetics and Evolution 12 (2012) 214–226. 

 

 

2.1		Patogenia	
Debido a que el principal agente causante de infección urinaria recurrente es E. 

coli, nos concentraremos en esta parte en los mecanismos usados por esta para 

causar IVU. 

 

La forma como E. coli llega hasta el urotelio vesical no está del todo comprendida.  

La mayoría de casos de IVU recurrente son reportados en mujeres, por lo que el 

mecanismo de colonización del urotelio se discutirá para las características 

anatómicas de estas.  Existe una continuidad entre la colonización vaginal y 

periuretral.  La mayoría de los casos de primoinfección, se da por colonización 

ascendente de la uretra, incluso en algunos casos hasta los riñones, por 

microbiota presente en la región periuretral y vaginal (1). 

 

El evento crítico para el posterior desarrollo de IVU es la colonización del introito 

vaginal por uropatógenos, la mayoría provenientes de la microbiota entérica.  Esto 

convierte a la microbiota vaginal en un factor crucial para el desarrollo de la 

infección.  En las mujeres premenopáusicas sanas, el 90% de esta microbiota 

consiste en lactobacilos (dos especies principales han sido identificadas 

Lactobacillus crispatus and L.  jensenii), los cuales son capaces de producir 

peróxido de hidrógeno (7).  Por otro lado, a las mujeres con IVU recurrentes se les 

ha encontrado periodos prolongados de colonización vaginal con E. coli y otras 

Enterobacteriaceae, incluso en periodos asintomáticos (8).  Se han realizado 

estudios demostrando que la presencia de lactobacilos productores de peróxido de 

hidrógenos son capaces de inhibir el crecimiento de E. coli en el microambiente 

del introito vaginal. 
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El mecanismo por el cual E. coli asciende no está completamente dilucidado, se 

cree que la presencia de las estructuras de motilidad como los flagelos son 

importantes para lograr colonizar el urotelio vesical. 

 

Las recurrencias se pueden clasificar en reinfecciones y recaídas. Las 

reinfecciones son causadas por bacterias diferentes a las aisladas durante la 

primera infección, luego de un urocultivo estéril, o como el aislamiento de la misma 

bacteria, dos semanas después de un urocultivo negativo o el final del tratamiento.  

Este punto de corte de dos semanas es fijado arbitrariamente debido a que no hay 

forma de distinguir si se trata de una reinfección o de una recaída.  Por otro lado 

las recaídas se definen como el aislamiento de la misma bacteria luego de un 

urocultivo negativo, antes de dos semanas de terminado el tratamiento (2). 

 

Si bien no existen factores de virulencia que permitan definir a las E. coli 

uropatógenas como un grupo particular, si se han identificado varios de ellos en 

especial del grupo de las adhesinas tales como: fimbria-P, adhesina tipo 1, fimbria-

S.  También se han identificado toxinas como hemolisinas y lipopolisacárido.  La 

presencia de la fimbria-P en particular se ha correlacionado con la severidad de la 

IVU (7). 

 

Existen dos hipótesis sobre el origen de las bacterias que causan IVU; la hipótesis 

de prevalencia, en la que se plantea que el clon de E. coli que causa la infección, 

es el más prevalente en la microbiota fecal.  Por otro lado la hipótesis de 

patogenicidad especial plantea que el clon presente representa un clon altamente 

seleccionado con potencial de virulencia aumentado.  Un estudio de 2008 plantea 

la posibilidad de reconciliar ambas hipótesis (9). 

 

Tradicionalmente E. coli se ha descrito como un patógeno extracelular, sin 

embargo en modelos murinos recientes, se ha planteado un ciclo patogénico de 

múltiples pasos, en el que E. coli progresa a través de un nicho intracelular en la 

vejiga, contribuyendo al establecimiento de la IVU aguda y a las posteriores 
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recurrencias.  En este modelo se plantean cuatro pasos en la invasión y formación 

de las comunidades intracelulares (Imagen 2). 

 

En el primer paso las bacterias son no mótiles, crecen rápidamente y se organizan 

en colonias libres en el citoplasma celular de las células en sombrilla de la vejiga.  

En la fase 2, las bacterias crecen formando agregados cocoides similares a las 

biopelículas, llenando todo el citoplasma de las células de la vejiga.  En la fase 3, 

las bacterias de la estructura similar a la biopelícula cambian a un fenotipo bacilar 

motil y eventualmente salen al exterior de la célula.  En la fase 4 las bacterias se 

filamentan en respuesta a los mecanismos de defensa del huésped, en especial 

de los receptores tipo Toll 4 (10). 

 

 
Imagen 2: Modelo de la cascada patogénica de la IVU.  IBC: comunidad 

bacteriana intracelular.  Tomado de: Proc Natl Acad Sci U S A.  2004;101(5):1333-

8 

 

Desde el punto de vista molecular se ha encontrado que FimH, una fimbria de 

adhesión tipo 1, se une a las α3 y β1 integrinas en el urotelio vesical, activando 

una cascada de señalización intracelular, que estimula el cierre de la membrana 

alrededor de la E. coli uropatógena y su posterior ingreso al citoplasma celular.  
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Luego de ingresar al citoplasma, la bacteria se multiplica rápidamente formando 

comunidades bacterianas intracelulares (IBC) con características similares a las 

de las biopelículas, como una matriz rica en polisacáridos que las rodea 

diferenciando subpoblaciones bacterianas.  Las IBC se mantienen sólo hasta que 

E. coli migra al exterior de las células, descamando muchas de estas.  Una vez 

exfoliadas las células superficiales del urotelio, E. coli tiene acceso a invadir la 

capa de células inmaduras que se encuentran debajo de estas.  En estas células 

la replicación de E. coli uropatógena es limitada, formando lo que se conoce como 

reservorios intracelulares quiescentes (QIR), donde E. coli puede permanecer 

largos periodos de tiempo sin ser detectada por el sistema inmune y con difícil 

acceso para los antimicrobianos (1, 10). 

Se ha encontrado que E. coli es capaz de reformar los IBC en estímulo a la 

descamación de estas células donde forma QIR, para activar de nuevo la 

infección.  Los QIR sirven como fuente para las IVU recurrentes.  Recientemente 

se ha reportado la presencia de IBC en seres humanos con infección urinaria 

recurrente (11, 12). 

 

En un estudio realizado recientemente con diferentes aislamientos de E. coli 

uropatógena, se encontró que los aislamientos de los niños con pielonefritis 

recurrente tenían la capacidad de formar biopelículas in vitro, comparados con los 

aislamientos de los niños con pielonefritis aguda.  La misma correlación no se 

encontró en los aislamientos de los niños con cistitis recurrente y cistitis aguda 

(13). 

 

Si bien existe poca evidencia sobre el papel de la formación de biopelículas en las 

recurrencia de IVU causadas por E. coli uropatógena, sí se puede observar que al 

menos, las infecciones más graves y larvadas pueden utilizar este como un 

método de recurrencia. 
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2.2			Tratamiento	
Las IVU bajas presentan un porcentaje de cura espontánea del 25% a las 5-7 

semanas sin tratamiento, sin embargo, el uso de antimicrobianos ha demostrado 

ser superior al placebo tanto en cura microbiológica como en mejoría de los 

síntomas urinarios. 

 

Muchos factores deben ser considerados a la hora de prescribir un tratamiento 

antimicrobiano específico para una IVU no complicada.  La Sociedad de 

Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (IDSA) ha elaborado guías de 

manejo para esto (14).  Sin embargo, para el tratamiento de infecciones urinarias 

recurrentes existe un menor nivel de consenso sobre cómo se deben manejar.  La 

Asociación de Urología Canadiense presenta una guías sobre su tratamiento (2). 

En el 2014 fue publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el reporte 

mundial sobre la situación de resistencia a los antimicrobianos (15).  Uno de los 6 

patógenos bacterianos en los que este reporte se concentra, es el aumento de la 

resistencia de E. coli en especial por 2 mecanismos: el primero es el aumento en 

las cepas productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), que se 

caracterizan en el antibiograma por resistencia a las cefalosporinas de tercera 

generación.  El segundo mecanismo de resistencia en E. coli que la OMS advierte, 

es el incremento a la resistencia a las fluoroquinolonas, dada por mutaciones de la 

topoisomerasa. 

 

El grupo de resistencia bacteriana de Bogotá (GREBO), publicó en el año 2014 su 

reporte de la situación de resistencia bacteriana de todos los aislamientos 

realizados en la ciudad (16).  En pacientes hospitalizados en unidad de cuidado 

intensivo (UCI), la resistencia de E. coli a cefalosporinas de tercera generación es 

alrededor del 18%, con un porcentaje de aislamiento de E. coli BLEE del 16,3%.  

En UCI el porcentaje de resistencia a Trimetoprim sulfametoxazol es del 43% y a 

la ciprofloxacina del 26,6%.  En aislamientos de origen hospitalario, la resistencia 

a cefalosporinas de tercera generación es de 15%, la resistencia a Trimetoprim 

sulfametoxazol de 41,8% y a Ciprofloxacina del 28,7%. 
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Basados en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades 

Infecciosas (14), para el tratamiento de las infecciones urinarias no complicadas 

en mujeres, existen cuatro alternativas para el tratamiento de primera línea: 

Nitrofurantoina, Trimetoprim sulfametoxazol, fosfomicina y Pivmecilinam.  En 

Colombia, no existe la alternativa de Pivmecilinam, por otra parte, más del 20% de 

las cepas aisladas de E. coli son resistentes al Trimetoprim sulfametoxazol (límite 

superior recomendado por la IDSA para recomendar su formulación como primera 

línea), la fosfomicina tiene un costo muy elevado y está por fuera de los 

medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud en el país.  Todas estas 

consideraciones, dejan como única opción la nitrofurantoina. 

 

En un estudio realizado en Estados Unidos y publicado este año (17), encontró un 

porcentaje de adherencia a las guías iniciales cercano al 44%, con un promedio de 

días innecesarios de antibioticoterapia cercano a 250 días (200 pacientes).  La 

evaluación del uso de quinolonas inicialmente se encontraba cercana al 44%. 

 

 

2.3			Fagoterapia	
El aumento creciente de la resistencia, asociada con la presencia de IBC y 

posiblemente de las biopelículas, ha llevado a estudiar alternativas diferentes a la 

terapia antimicrobiana habitual.  El uso de bacteriófagos aparece como una 

alternativa promisoria para la solución de este problema. 

 

Los bacteriófagos son virus cuyo hospedero es una bacteria, son los organismos 

vivos más abundantes en la Tierra con un rango estimado de 1030 – 1032 

organismos en total. Estos juegan un papel fundamental en la regulación de la 

microbiota de los ecosistemas (18). Se han encontrado en todo tipo de ambientes, 

incluido el ser humano, en donde desempeñan un papel importante en la 

regulación de la microbiota intestinal. 
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El uso de los fagos en el tratamiento de las infecciones humanas se conoce como 

fagoterapia, y esta ha sido usada desde los años 20 del siglo XX. Posterior a un 

inicial interés en estos, se abandonó su investigación en occidente por la aparición 

de los antibióticos. Se ha recuperado interés en su estudio con la aparición de las 

cepas multiresistentes (18).  No todos los fagos que hacen lisis son aptos para 

realizar fagoterapia en humanos, un aspecto importante de estos, entre muchos 

otros es que deben ser fagos que posean solamente ciclo lítico. 

  

Un estudio realizado en Alemania (19) con aislamientos clínicos de 69 cepas de E. 

coli provenientes de pacientes con infección urinaria (en el artículo no se 

mencionan las características clínicas de los pacientes en el estudio) evaluó el 

efecto de tres bacteriófagos: T1, T4 y phiX174.  Se encontró que el fago T1 

causaba disminución de cerca del 45% de la población bacteriana a las dos horas.  

Evaluaron además la eficacia de los fagos en bacterias planctónicas y en aquellas 

que formaban biopelículas, encontrando mayor eficacia lítica en las primeras. 

 

En otro estudio realizado en Canadá con 253 cepas de E. coli uropatógena (20), 

en donde a cada cepa se le realizó la caracterización según serotipo, capacidad 

de formar biopelícula y perfil de resistencia antibiótica, aislaron tres fagos con 

capacidad de lisar 85% de las cepas formadoras de biopelículas.  Se analizó la 

capacidad de lisis en diferentes momentos de la formación de la biopelícula, 

encontrando que existe una disminución significativa de esta entre las 2 y 12 horas 

del inicio de la formación de esta.  A las 24 horas hay una disminución en la 

capacidad de lisis, que los autores atribuyen a posible inicio de resistencia por 

parte de las bacterias.  Los virus aislados fueron secuenciados, y se les realizó 

microscopía electrónica encontrando ubicándolos como T4like, SP6like y T1like. 

 

	

2.4			Definición	de	conceptos	
- Infección Urinaria: Se define como la presencia de síntomas urinarios 

bajos (disuria, polaquiuria, urgencia o tenesmo) o altos (fiebre, dolor 
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lumbar) y un urocultivo con aislamiento de un uropatógeno mayor a 100.000 

Unidades Formadoras de Colonia (UFC) por micción espontánea 

adecuadamente recolectada (21). 

- Infección urinaria no complicada aguda: Infección urinaria en una mujer 

con tracto genitourinario normal y es asociada a determinantes genéticos o 

comportamentales (21). 

- Infección urinaria complicada: Las infecciones urinarias que se salen de 

la definición de no complicada.  Como ejemplos está las infecciones 

urinarias en pacientes con malformaciones del tracto urinario, IVU en 

hombres, IVU en paciente con dispositivo del tracto urinario, etc. (22). 

- Infección urinaria recurrente: 2 o más infecciones urinarias en menos de 

6 meses, o 3 o más infecciones urinarias en un año, estás pueden ser 

recaídas o reinfecciones (2). 

- Recaídas: Infecciones urinarias recurrentes causadas por el mismo 

microorganismo 2 semanas o menos del tratamiento, o del urocultivo 

negativo (2, 21). 

- Reinfección: Infecciones urinarias recurrentes causadas por 

microorganismos diferentes o por el mismo microorganismos, luego de más 

de 2 semanas del tratamiento o de un urocultivo negativo (2, 21). 

- Infección urinaria baja: Se define desde el punto de vista clínico como un 

paciente con infección urinaria, sin presencia de síntomas altos (fiebre o 

dolor lumbar). 

- Infección urinaria alta: Se define desde el punto de vista clínico como 

infección urinaria con síntomas altos (fiebre o dolor lumbar).  Puede ser 

confirmada imagenológicamente con ecografía o gamagrafía. 

 

 

3.0	OBJETIVOS	
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3.1		Objetivo	General	
 

 Aislar bacteriófagos específicos para cepas de E. coli uropatógena de urocultivos 

de pacientes mayores de 18 años con infección de vías urinarias, aguda o 

recurrente, de la Fundación Santa Fe de Bogotá durante el primer semestre de 

2015. 

  

	

3.2			Objetivos	Específicos	
 
 

•  Caracterizar las cepas de E. coli aisladas y evaluar los manejos utilizados 

como antibioticoterapia de primera línea en los pacientes con infecciones 

de vías urinarias en la Fundación Santa Fe de Bogotá. 

 

•  Aislar y caracterizar preliminarmente los bacteriófagos contra las cepas E. 

coli obtenidas utilizando morfología de placa y rango de hospedero. 

  

4.0	MÉTODOLOGÍA	
	

4.1	Diseño	del	estudio	
	
Se realizó un estudio observacional prospectivo, donde la población bajo estudio 

son las cepas bacterianas de E. coli provenientes de urocultivos de la Fundación 

Santa Fe de Bogotá, de pacientes mayores de 18 años que presentaban infección 

urinaria sintomática, y que cumplan los criterios de inclusión y exclusión definidos. 

Se realizó de forma simultánea al aislamiento de las muestras clínicas de E. coli, 

la recolección de los datos epidemiológicos consignados en las historias clínicas.   
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4.2	Criterios	de	Inclusión	
• Pacientes con urocultivo positivo para E. coli con más de 100.000 UFC por 

micción espontánea o 10.000 UFC por sonda vesical, entre los meses de 

enero a julio de 2015,  

• Pacientes mayores de 18 años de edad. 

 

4.3			Criterios	de	exclusión	
• Pacientes con Bacteriuria asintomática 

• Mujeres Embarazadas 

• Pacientes sin historia clínica institucional en la Fundación Santa Fe de 

Bogotá 

 

4.4			Metodología	experimental	
El proyecto se llevó a cabo en 4 fases:  

Ø Confirmación molecular de las cepas obtenidas por medio de PCR para 

gen 16s bacteriano 

Ø Caracterización de las cepas de E. coli uropatógena según perfil de 

resistencia y análisis de cumplimiento de recomendaciones de 

tratamiento según las guías IDSA 

Ø Aislamiento de fagos de aguas ambientales  

Ø Caracterización de los fagos aislados según morfología de placa y 

ensayos de rango de hospedero 

 

4.4.1	Confirmación	molecular	de	las	cepas  
Esta se llevó a cabo mediante protocolo estandarizado por Tabares 2012 (23). Se 

extrajo DNA mediante calentamiento de las bacterias en baño María hasta 

ebullición del agua por 15 minutos, con posterior centrifugación a 12.000 rpm por 2 

minutos. Se recuperó el sobrenadante y se descartó el pellet con restos 

bacterianos. Se utilizó el mix DreamTaq™ DNA (ThermoFisher Scientific) y los 

primers para la región V3-V5 del gen 16s bacteriano. Se utilizó el protocolo en 

tiempos y temperatura estandarizado por Tabares 2012 (23). Los productos de 
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PCR fueron visualizados en gel de agarosa al 1%, con 60 minutos de corrida a 70 

V. Se confirmó tamaño de fragmento esperado. Se purificaron los productos con 

ExoSAP-IT® (Affymetrics), y se secuenciaron por duplicado en el secuenciador 

capilar de la Universidad.  

Las secuencias obtenidas usando tanto el primer F como el R se alinearon usando 

MUSCLE (24), y las regiones iguales se utilizaron para realizar BLASTn(25).  

	

4.4.2	Caracterización	de	las	cepas	de	E.	coli	uropatógena	según	su	perfil	de	resistencia	
antimicrobiana	y	evaluación	del	cumplimiento	de	la	guía	IDSA	
 

Se obtuvieron los antibiogramas completos para cada cepa, con las 

concentraciones mínimas inhibitorias para cada antibiótico, obtenidos por medio 

del sistema automatizado Vitek 2®. Las pruebas confirmatorias para 

betalactamasas de espectro extendido y carbapenemasas fueron realizadas en el 

laboratorio de la Fundación Santa Fe de Bogotá en caso de requerirse. 

Se obtuvo acceso a la historia clínica de cada paciente al que se le aisló E. coli en 

el urocultivo y cumplía los criterios de inclusión del estudio. Se obtuvieron datos 

sobre el tipo de antimicrobiano recibido así como información demográfica y 

epidemiológica relevante.  

 

4.4.3	Aislamiento	de	fagos	de	aguas		
Se utilizaron cuatro fuentes diferentes de aguas residuales para el aislamiento de 

bacteriófagos: aguas de la planta de tratamiento de la Universidad de los Andes, 

aguas de la planta de tratamiento de la Fundación Santa Fe de Bogotá, aguas del 

río Bogotá y aguas de río Magdalena. 

Se utilizaron 5 métodos diferentes para el aislamiento de bacteriófagos de aguas 

residuales: método directo (por caja completa y spot), enriquecimiento (1% y 2X) y 

usando ultracentrifugación de las aguas. 
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4.4.3.1	Estandarización	del	método	de	plaqueo	
Inicialmente se requirió la elaboración de las curvas de crecimiento bacteriano 

para la determinación de la densidad óptica en las que los cultivos alcanzaban la 

fase medio exponencial. Para esto se realizaron cultivos con un inóculo inicial del 

0,01% y se tomaron muestras cada hora para lectura en espectofotómetro a 600 

nm y siembra de diluciones masivas para conteo de Unidades Formadoras de 

Colonia. 

Para estandarizar el método de visualización de placas en E. coli se probaron 

diferentes concentraciones del agar soft (0,25%, 0,3%, 0,35% y 0,4%), diferentes 

cantidades de este (3 mL, 3,5 mL y 4 mL) y el uso de 2 agentes solidificantes 

diferentes (agarosa y agar bacteriológico).  Se eligió el método que permitía la 

mejor visualización de las placas.  

 

4.4.3.2	Método	directo  
Se tomaron las aguas en las que se quería aislar fagos, estas se centrifugaron a 

8.500 rpm por 20 minutos, se tomó el sobrenadante y se pasó por un filtro de 0,22 

µm. Este filtrado es usado para aislar los fagos (26). 

 

Se creció el cultivo de E. coli en el que se deseaba aislar el bacteriófago creciendo 

over night a 200 rpm y 37°C. Una vez este se encontraba en fase media 

exponencial medida por la densidad espectofotométrica.  

 

Se utilizó el método de doble agar, derritiendo 3 ml de agar soft al 0.3%, y 

añadiendo 100 µL del cultivo bacteriano en fase media exponencial cuando esta 

estaba a 55ºC: 

Para el plaqueo por caja completa, se agregaban 100 µL del filtrado de las aguas, 

se mezclaba muy bien usando el vortex, y este se vertía sobre una caja de Petri 

con agar nutritivo, procurando cubrir toda la caja con el agar soft. Se esperaba 

hasta que solidificara y se incubaba a 37ºC por 18 horas. 

Para el plaqueo por spot se vertía el agar soft con la bacteria en una caja de Petri 

con agar nutritivo y se esperaba hasta que solidificara. se dividía la caja en 4 
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cuadrantes. Sobre el agar solidificado se agregaban 10 µL del filtrado en cada 

cuadrante, se esperaba a que se secara y se incubó a 37ºC por 18 horas. 

 

4.4.3.3	Enriquecimiento  
Se utilizaron dos métodos de enriquecimiento, al 1% y 2X (27). En el primero 

utilizó un cultivo de 26 mL de la cepa en la que se deseaba aislar el bacteriófago 

en fase medio exponencial, y se le agregaron 260 µL de las aguas centrifugadas y 

filtradas y se dejó durante toda la noche a 37ºC y a 200 rpm. Esto se hizo por 

duplicado. Posteriormente a uno de los Erlenmeyer se le agregaron 260 µL de 

cloroformo (concentración final de 1%). Ambos enriquecidos se centrifugaron a 

8.500 rpm, 4ºC por 20 minutos, el sobrenadante se pasó por un filtro de 0,22 µm. 

Este filtrado se plaqueó por caja completa agregando 100 µl de bacteria en fase 

medio exponencial y 100 µl del filtrado.  

Para el método de enriquecimiento 2X se prepararon en Erlenmeyer de 250 mL, 

15 mL de caldo nutritivo con la cantidad de medio necesaria para 30 mL. Los otros 

15 mL de son completados con los filtrados de las aguas residuales. Estos se 

dejan toda la noche a 200 rpm y 37ºC. Posteriormente se centrifugaron a 8500 

rpm, 4ºC por 20 minutos y se pasó el sobrenadante por filtro de 0,22 µm. Este 

filtrado se plaqueó en caja completa. 

4.4.4	Ensayos	preliminares	de	biopelículas	

4.5.1	Método	convencional	en	placas	de	ELISA	
Este se realizó siguiendo el protocolo estandarizado por Chibeu et al. en 2012 

(20). Inicialmente se inocularon placas de 96 pozos de poliestireno, con fondo en 

V (Corning incorporated®) con 200 µL totales de bacteria sola o bacteria con fago. 

se diseñó la placa como muestra la figura 1. Cada uno de los experimentos se 

realizó por triplicado. Se adicionaron fago y bacteria en los pozos usando un MOI 

de 0,001.  
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Figura 1: Diseño de las placas de ELISA, se muestra cada pozo y lo que se 

agregaba en él. C1: cepa 1, C5: cepa 5, C6: cepa 6, C18: cepa 18, F76: Fago 76, 

F77: Fago 77, F6.1: Fago 6.1, F18: Fago 18 

	
Las placas se incubaron por 24, 48 y 72 horas. Posterior a esto las bacterias 

planctónicas se retiraban volteando la placa y lavando 2 veces con buffer PBS la 

placa completa. Se agregaron 300 µL de cristal violeta al 0,1% por 15 minutos. 

Luego se realizan 2 lavados con PBS para retirar el exceso de cristal violeta. Se 

resuspendió el cristal violeta unido a las biopelículas en 300 µL de Etanol al 95% y 

se leyó en lector de microplacas a 600 nm.  

 

4.5.2	Método	de	flujo	continuo	a	través	de	catéter	
 

Este método fue estandarizado por Chávez et al. (28) con modificaciones 

menores. Inicialmente el montaje contaba con 3 metros de manguera dentro de la 

incubadora (contados desde el sitio de inyección de la bacteria o bacteria+fago 

hasta el punto que salía de la incubadora). En este montaje un Erlenmeyer 

superior con 2 litros de agar nutritivo estaba conectado a la manguera del montaje 

con una trampa de aire y un sitio de inyección por donde se inoculaba la bacteria. 

En la parte inferior del sistema se encontraba un Erlenmeyer con todos los 

productos de desecho. Inicialmente se permitía al medio fluir hasta llenar 

completamente el sistema, posteriormente se inyectaban 3 mL de cultivo de E. coli 

en fase media exponencial en el sitio de inyección (esto usando técnica aséptica). 

Posterior a esto, se permitió el flujo del sistema durante 10 segundos y posterior a 

esto se detuvo durante 2 horas. Se reestableció el flujo a 40-60 gotas/min 

(aproximadamente 1 mL por minto). 
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Luego de 24 horas goteo en el montaje, la biopelícula fue recuperada y liofilizada 

para medición de peso seco de esta. El ensayo se repitió para las 48 y 72 horas 

por triplicado. Adicional a esto se utilizó la manguera para ser procesada siguiendo 

el protocolo de fijación con glutaraldehido, deshitratación con concentraciones 

crecientes de etanol, secado de punto crítico y metalización con oro para ser 

visualizada en microscopía electrónica de barrido.  

Se realizaron ensayos con la aplicación conjunta de fago y bacteria (MOI 0,001) y 

medición de peso seco de biopelícula a las 24 horas por triplicado. 

	

4.5	Análisis	Estadístico	
 
Se utilizó el paquete estadístico R® para el análisis de los datos.  Se obtuvieron los 

estadísticos descriptivos y las gráficas para el análisis de resistencia antibiótica y 

cumplimiento de la guía IDSA.  

Se realizaron las pruebas de normalidad usando el test de Shapiro Wilk. Cuando 

se encontraba que los datos seguían una distribución normal se utilizaba 

estadística paramétrica. Para el caso de las biopelículas, para comparar cada fago 

con cada bacteria, se utilizaron test de ANOVA y Tukey para los datos normales, 

para los que no cumplían con los supuestos se usó el test de Kruskal-Wallis.  

Se realizaron pruebas de correlación para las biopelículas en el tiempo y se 

usaron los modelos matemáticos que mejor se ajustaran (lineal, cuadrática o 

polinomial). Se utilizó el índice de Spearman debido a que los datos no cumplían 

los requisitos para un test paramétrico. 
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5.0 	RESULTADOS	

	

5.1	Perfiles	de	resistencia	antibiótica	y	análisis	de	cumplimiento	de	las	guías	IDSA	
Para el análisis de resistencia se utilizaron 72 cepas de las 80, por no 

disponibilidad del antibiograma en 8 de ellas. En la figura 3 se muestra el resultado 

de los perfiles de resistencia de estas cepas. La resistencia al ciprofloxacino fue 

de 23%, al Trimetoprim sulfametoxazol de 31%. El 7% de las cepas mostraron 

perfil de betalactamasas de espectro extendido (BLEE).  

	

 
Figura 3: Perfiles de resistencia de 72 cepas de E. coli.  

Con respecto al cumplimiento de la guía, se encontró que el 83% de las IVU 

fueron clasificadas como no complicadas según los criterios de la IDSA. De estas 
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los manejos antimicrobianos formulados como primera línea se muestran en el 

figura 4. 

	

	
Figura 4: Antimicrobianos formulados en IVU no complicadas de primera línea.  

	

5.2 Confirmación molecular de las cepas 
	
Se extrajo DNA y se amplifico la región V3-V5 del gen RNAr 16s de 21 cepas de 

las 80 obtenidas. Se obtuvieron las imágenes de los geles de electroforesis donde 

se observaba un amplicón de aproximadamente 650 pb compatible con el 

esperado (Figura 5). A los resultados de la secuenciación de los productos de 

PCR, posterior a un alineamiento usando MUSCLE, se les realizó BLASTn. Los 

resultados de estos se muestran en la tabla 1, donde se indica el microorganismo 

con mejor E value, mejor cobertura y porcentaje de identidad. 
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Figura 5: Gel de electroforesis que muestra los amplicones de 5 cepas. MP: 

Marcado de peso molecular. 20: Cepa 20, 21: Cepa 21, 22: cepa 22, 23: cepa 23, 

24: cepa 24. 

 

Tabla 1: resultado del BLASTn para 21 cepas secuenciadas. Se muestra el 

microorganismo con mejores resultados.  

Cepa Organismo Cobertura E value Identidad 

1 E. coli 100% 0 100% 

5 E. coli 100% 4E-146 100% 

6 E. coli 100% 4E-146 100% 

7 E. coli 80% 2E-145 100% 

8 E. coli 92% 0 98% 

9 E. coli 100% 0 100% 

10 E. coli 100% 0 100% 

11 E. coli 99% 0 100% 

12 E. coli 100% 0 100% 

13 E. coli 100% 0 100% 

14 E. coli 99% 0 100% 

15 E. coli 100% 0 100% 

16 E. coli 100% 0 100% 

17 E. coli 100% 0 99% 

MP 20 21 22 23 24 
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18 E. coli 100% 0 100% 

19 E. coli 99% 0 99% 

20 E. coli 99% 0 99% 

21 E. coli 100% 0 99% 

22 E. coli 100% 0 100% 

23 E. coli 100% 0 100% 

24 E. coli 100% 0 100% 

 

Se evaluó el reporte de taxonomía arrojado por este algoritmo y se confirmó que 

las secuencias tenían una ubicación en el clado de E. coli. 

 

5.3	Estandarización	del	método	de	plaqueo	
Para este inicialmente se realizaron las curvas de crecimiento de 3 cepas de E. 

coli, para determinar el rango de absorbancia en el que se conseguía la fase 

media exponencial (Figura 6-8).  

 

 
Figura 6: Curva de crecimiento en UFC/mL y absorbancia de la cepa 1. 
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Figura 7: Curva de crecimiento en absorbancias y UFC/mL de la cepa 5. 

 

 
Figura 8: Curva de crecimiento en absorbancias y UFC/mL de la cepa 6. 

 

Se utilizaron 2 agentes solidificantes: agar bacteriológico y agarosa, encontrando 

una mejor visualización de placas en agarosa (figura 9). Adicionalmente se 

estandarizó la concentración en la que mejor se visualizaban las placas, 

encontrando que esta era óptima a 0,3% de agarosa en el agar soft. La cantidad 

óptima de agar vertido fue de 3 mL. 
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Figura 9: Visualización de placas en agar bacteriológico (izquierda) y en agarosa 

(derecha). Flechas señalan las placas 

5.4	Aislamiento	y	caracterización	de	bacteriófagos	
Se utilizaron cinco fuentes diferentes para el aislamiento de bacteriófagos: materia 

fecal de bebé, aguas residuales de la planta de tratamiento de la Universidad de 

los Andes, aguas residuales de la planta de tratamiento de la Fundación Santa Fe 

de Bogotá, agua del río Bogotá y agua del río Magdalena. En las primeras dos 

fuentes, materia fecal de bebé y aguas residuales de la planta de tratamiento de la 

Universidad de los andes no se logró el aislamiento de ningún bacteriófago. Se 

consiguió el aislamiento y la purificación de 96 preparados de fagos, 90 de la 

planta de tratamiento de la Fundación Santa Fe de Bogotá, 4 fagos del río Bogotá 

y 2 Fagos del río Magdalena. Estos 96 se purificaron con 5 pases. Se eligieron 14 

descartando aquellos que presentaban turbidez en la placa, que su morfología 

fuera variable o que su manejo no fuera sencillo. Estos 14 se concentraron y se 

eligieron 4, teniendo en cuenta aquellos que plaqueaban un mayor número de 

cepas. Las morfologías de placa se presentan en la tabla 2. Con estos se realizó 

rango de hospedero y se calculó la eficiencia de plaqueo en 6 cepas de E. coli y 

en 3 cepas de otras enterobacterias (Tabla 3).  
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Tabla 2: 4 fagos elegidos para el rango de hospedero, su morfología y 

concentración a la que se llegó. 

Fago Cepa de la 
que fue 
aislado 

Morfología Foto Concentración 
(UFP/mL) 

76 1 

Placas de 1 

mm, 

irregulares, 

con halo de 1 

mm, borde 

regular.  

4 x 1011 

77 1 

Placas de 4 

mm, sin halo, 

borde regular 

 

2 x 1011 

6.1 6 

Placas de 3 

mm, sin halo, 

irregulares. 

 

4 x 108 

18 18 

Placas de 1 

mm, sin halo, 

regular 

 

6 x 1010 
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Tabla 3: Eficiencias de plaqueo en 6 cepas de E. coli y 3 cepas de 

enterobacterias. Celdas sombreadas representan la eficiencia de plaqueo del fago 

en la cepa que fue aislado. 

 

  Fuente Fago 6.1 Fago 18 Fago 76 Fago 77 

Cepa 1 FSFB 0 2,30E-01 1 1 

Cepa 5 FSFB 0 1,80E-01 0 0 

Cepa 6 FSFB 1 1,70E-08 0 0 

Cepa 18 FSFB 2,50E-01 1 0 0 

Cepa 19 FSFB 2,50E-02 1,30E-07 0 0 

Cepa 26 FSFB 0 0 0 0  

Proteus sp. 
Donado por A. 

Celis 
0 0 0 0 

Enterobacter 

aerogenes 

Donado por A. 

Celis 
0 0 0 0 

Salmonella 

sp. 

Donado por A. 

Celis 
0 0 0 0 

 

 

5.5	Resultados	ensayos	preliminares	biopelículas	
 

Se obtuvieron mediciones de 4 fagos en 5 cepas utilizando el método tradicional 

en placa de ELISA, encontrando para la cepa 1 que los fagos 76 y 77 disminuidin 

la cantidad de biopelícula formada en las primeras 48 horas (Figura 10). Se realizó 

una prueba de Shapiro Wilk encontrando que los datos seguían una distribución 

normal, por lo que se usó un ANOVA para cada uno de los tiempos (24, 48, 72 

horas), encontrando que existía diferencia significativa a las 24 horas (valor p 

0,0003), por lo que se realizó una prueba de Tukey encontrando que existía 

diferencias significativas entre la cepa sin fago y la cepa con el fago 77 (valor p 

0,02), sin embargo para el fago 76 (valor p 0,1) y para el fago 18 (valor p 0,6) no 
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se encontraron diferencias en la formación de biopelículas. A las 48 horas se 

encontró diferencia entre el fago 77 y la cepa sin fago (valor p 0,03), pero sin 

diferencias entre el fago 76 (valor p 0,3) y el fago 18 (valor p 0,99) con la cepa sin 

fago. A las 72 horas no se observó diferencia en ninguna de las cepas (valor p 

0,65).  

 

 
Figura 10: Formación de biopelícula en la cepa 1 (azul), y la cepa con fago 18 

(gris), fago 76 (rojo) y fago 77 (verde).  

 

Con la cepa 5 (Figura 11) se encontró que existían diferencias en los 3 tiempos 

entre la cepa sin fago y con el fago 18. A las 24 horas se observa un aumento de 

la biopelícula en la cepa con fago (valor p 0,004), mientras que a las 48 horas la 
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cepa con fago tiene menor formación de esta (valor p 0,01) y a las 72 horas la 

cepa con fago presenta un aumento con respecto a la cepa sin fago (valor p 0,01). 

 

 
Figura 11: Formación de biopelícula en la cepa 5, sin fago (azul) y con el fago 18 
(rojo). 
 
La cepa 6 (Figura 12) presentó un aumento en la formación de biopelícula a las 24 

horas con el fago 6.1 (valor p 0,01) y el fago 18 (valor p 0,0003). A las 48 (valor p 

0,06) y 72 horas (valor p 0,14) no se observaron diferencias entre las cepas con 

fago y sin fago.  
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Figura 12: Formación de biopelículas en la cepa 6 con los fagos 6.1 y fago 18.  
 
La cepa 18 (figura 13) muestra una consistente disminución de la biopelícula 

formada al agregar el fago 18 a través de los 3 tiempos medidos (24 horas: valor p 

0,01, 48 horas: valor p 0,01 y 72 horas: valor p 0,03), en contraste con el fago 6.1 

que no muestra diferencia en los 2 primeros tiempos (24 horas: valor p 0,77, 48 

horas: valor p 0,6), pero a las 72 horas muestra un aumento de la biopelícula con 

respecto a la cepa sin fago (valor p 0,0003). 
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Figura 13: Formación de biopelículas en la cepa 18 sin fago y con los fagos 6.1 y 
18. 
 
Con respecto a las biopelículas formadas en el ensayo de flujo continuo a través 

de catéter, se obtuvieron muestras de peso seco para la biopelícula formada por la 

cepa 1 en los 3 tiempos, sin embargo faltan réplicas del estudio para tener validez 

estadística. Se utilizó este modelo para la evolución de la biopelícula formada 

usando microscopía electrónica de barrido. Se encontraron agrupaciones 

bacterianas iniciales y biopelícula en diferentes estadíos de formación (Figura 14) 
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Figura 14: Microscopía electrónica de barrido de la cepa 1 a las 24 horas de 

inoculación del catéter sin fago. Se observa a la izquierda imagen con menor 

aumento donde se ven las agrupaciones bacterianas y la secreción de 

exopolisacárico. A la derecha una biopelícula madura.  

 

6.0	ANÁLISIS	Y	DISCUSIÓN	
 

En este estudio se encontraron datos coherentes con la literatura nacional, en 

cuanto a resistencia a los principales antibióticos usados como opción de 

tratamiento en infecciones de vías urinarias. En los datos publicados por el boletín 

epidemiológico del GREBO en 2014 (16) en donde solo se tuvieron en cuenta 

datos de pacientes hospitalarios, la resistencia a la ciprofloxacina fue similar a la 

encontrada en este estudio (28,7% en GREBO y 23% en este estudio). La menor 

proporción de esta en este estudio pude deberse a la inclusión de pacientes 

provenientes de consulta externa. Este estudio confirma que el ciprofloxacino no 

debe ser considerado como tratamiento de primera línea para las infecciones 

urinarias no complicadas. Con respecto a la resistencia al Trimetoprim 

sulfametoxazol, este estudio encontró una resistencia del 31%, menor a la 

reportada en el informe del GREBO del 41,8%. Este menor reporte podría 

relacionarse en parte con la inclusión de pacientes de consulta externa, y que en 

la Fundación Santa Fe de Bogotá no se encontró el uso de este antimicrobiano, 

por lo que la presión de selección hacia las E. coli uropatógenas es menor por 

este antimicrobiano. 
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Se encontró que el 7% de los aislamientos presentaban perfil de resistencia de 

betalactamasa de espectro extendido (BLEE), inferior al reportado por las UCI al 

GREBO de 16,3%.  

Con respecto a los antimicrobianos utilizados para las infecciones urinarias como 

primera línea, el más frecuentemente usado fueron cefalosporinas de segunda 

generación (35%), seguido de cefalosporinas de tercera generación (18%). La 

nitrofurantoína fue formulada en un 12% de los casos y la fosfomicina en un 5% de 

estos. Cirprofloxacina fue formulada en un 11% de los casos y nadie recibió 

Trimetoprim sulfametoxazol. Estos resultados muestran una muy baja adherencia 

a la guía de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (14) y de la 

Guía Colombiana de manejo de infecciones tracto urinario en adultos y 

embarazadas (29), ya que solo el 17% cumplían con las recomendaciones. La 

baja adherencia a las guías de tratamiento ha mostrado aumentar la cantidad de 

recurrencia en infecciones urinarias por E. coli (30).  

Con respecto al protocolo de estandarización de la visualización de placas para E. 

coli de infecciones urinarias, se encontró que la mejor concentración de agarosa 

para el agar soft es de 0,3%.  

De las fuentes utilizadas para el aislamiento de bacteriófagos, se encontró que las 

aguas provenientes del hospital del que se aislaron las cepas fueron la fuente más 

eficiente para el aislamiento de los bacteriófagos. Esto puede deberse a que es el 

ambiente donde los bacteriófagos han estado en contacto con estas cepas. Las 

aguas residuales de la Universidad y la materia fecal de bebé no fueron fuentes 

útiles de aislamiento.  

Los 4 bacteriófagos escogidos para el análisis de rango de hospedero se 

consiguieron concentrar y purificar. El fago 18 aislado mostró tener un rango de 

hospedero mucho más amplio que los demás infectando 5 cepas de las 6 

probadas. Se encontró que el fago 76 y 77 solo infectaban la cepa en la que 

fueron aislados (cepa 1). Esta cepa presenta un perfil BLEE, por lo que se intentó 

plaquearla en otra cepa BLEE (cepa 26) encontrando que esta era resistente. Esta 

cepa es resistente a todos los fagos que se han probado en ella. 
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Si bien se caracterizaron los cuatro bacteriófagos por morfología de placa y rango 

de hospedero, esta es una caracterización preliminar y se requiere en el futuro el 

análisis de morfología por microscopía electrónica de transmisión y la 

secuenciación del genoma completo para determinar que no son fagos 

lisogénicos. 

En los resultados preliminares de biopelículas se observaron comportamientos 

interesantes en la relación de los fagos con cada cepa y su capacidad de degradar 

biopelícula. En la cepa 1 se observa que la cepa con el fago 77 muestra una 

menor cantidad de biopelícula a las 24 y 48 horas que con la cepa sola. Sin 

embargo esta diferencia se pierde a las 72 horas. Ni el fago 76 ni el fago 18 

muestran diferencia en la formación de biopelícula. Si se comparan los resultados 

del fago 18 con la cepa 18, la disminución de la biopelícula es marcada y se 

mantiene en el tiempo. Con algunos fagos la biopelícula se ve aumentada, por 

ejemplo con el fago 18 en la cepa 5 a las 24 horas, esto se ha expuesto en 

estudios anteriores (31) donde encuentran que los fagos pueden seleccionar 

bacterias con mayor capacidad de formación de biopelículas, además de activar la 

respuesta al estrés donde forman esta como estructura de resistencia.  

Se requiere ampliar los experimentos para entender la relación entre los 

bacteriófagos y las biopelículas, sin embargo con estos resultados preliminares es 

posible observar que existe una relación estrecha entre el fago y la bacteria y que 

es especifica , por lo que es necesario evaluar cada fago con cada bacteria para 

determinar el efecto que este tendrá sobre la biopelícula. 

La determinación de si las cepas de E. coli que causan infecciones urinarias 

recurrentes tienen mayor capacidad de formar biopelícula que aquellas que 

causan infecciones agudas aun está por evaluarse.  

Los bacteriófagos se encuentran como una alternativa alentadora para ser usados 

en infecciones de vías urinarias. Escalar su capacidad para lisar las bacterias y las 

biopelículas en un modelo más real como los cultivos celulares es una brecha que 

aun se encuentra pendiente por cerrar. 
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7.0	CONCLUSIONES	
 

Se puede concluir que existe una brecha entre las recomendaciones de las guías 

Americanas y Colombianas y los antibióticos formulados en el día a día en la 

práctica clínica. Se confirma que las fluoroquinolonas y el trimitroprim 

sulfametoxazol no son buenas alternativas de primera línea para el manejo de las 

IVU no complicadas. Adicional a esto se consiguió el aislamiento de fagos 

efectivos para infectar cepas de E. coli provenientes de infecciones de vías 

urinarias. Estos se caracterizaron por su morfología de placa y rango de 

hospedero, encontrando un fago particularmente de amplio espectro (fago 18) 

para su posible aplicación futura en fagoterapia. 

La relación entre la bacteria y el fago en relación con la formación de biopelícula 

parece ser específica de cada fago y cada bacteria, en algunos encontrando un 

aumento en la biopelícula formada, lo que enfatiza la importancia del conocimiento 

de las bacterias circulantes y la adecuada selección de los fagos candidatos para 

su uso en fagoterapia. 
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