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La infección del tracto urinario (I.T.U) puede ser una infección bacteriana en cualquier parte del 
tracto urinario, pero el término mayormente se refiere a una infección del riñón o la vejiga 
(Guzmán E. y Col 2002). Entre todas las infecciones, las del aparato urinario son unas de las más 
frecuentes, ocupando el segundo lugar después de las respiratorias. Se dan comúnmente en la 
infancia, en la edad preescolar y en la escolar para las niñas a menudo sintomáticas y recurrentes; 
en los adultos, son escasas en el varón y habituales en la mujer sobre todo si ésta lleva DIU o si esté 
embarazada (Gobernador y col., 1992). En cuanto a las terapias para las ITU, la piedra angular es 
el tratamiento con antibióticos orales, que tienen como objetivo erradicar el patógeno. El 
tratamiento de la infección urinaria no complicada consiste en un régimen de Ampicilina (250 mg 4 
veces al día). Se pueden efectuar cambios por otros fármacos según los resultados de sensibilidad, 
dentro de los cuales los más recomendados son Cotrimoxazol y Amoxicilina/Acido Clavulánico. 
Para cepas resistentes, conviene emplear cefalosporinas o quinolonas (Tarazona, 1998). Por ello el 
objetivo de este trabajo es evaluar el patrón de susceptibilidad a Ampicilina Sulbactam de 
Gérmenes Aislados en Urocultivos durante el periodo Junio-Octubre 2004. Para ello se realizó el 
estudio bacteriológico de las muestras de orina (Urocultivo), y la prueba de sensibilidad empleando 
el método de difusión en disco (Método de Kirby-Bauer), evaluando principalmente a Ampicilina 
Sulbactam; y obteniendo los siguientes resultados: de 161 Urocultivos positivos. Se aislaron 116 
cepas de Escherichia coli, 15 de Klebsiella pneumoniae, 20 de Proteus mirabilis, 5 de Citrobacter 
diversus y 5 de Enterobacter spp. De las cuales 98 cepas de Escherichia coli resultaron Sensibles a 
Ampicilina Sulbactam, 15 Resistentes y 3 Intermedias. Para Proteus mirabilis 18 cepas Sensibles y 
2 Resistentes. Para Klebsiella pneumoniae 10 cepas Sensibles, 3 Resistentes y 2 Intermedias. Para 
Citrobacter diversus 4 cepas Sensibles y 1 Resistente y para Enterobacter spp 3 cepas Resistentes, 2 
Intermedias y ninguna Sensible. Se concluyó. De 161 microorganismos aislados 130 fueron 
sensibles a Ampicilina Sulbactam. 24 Resistentes y 7 Intermedios. Se concluyó que la Ampicilina 
Sulbactam resulta una buena elección como antibioticoterápia inicial para el tratamiento de ITU. 
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