
 
 

Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Principales patógenos relacionados con enfermedades  urinarias y resistencias antimicóticas 

 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

Determinar y conocer la resistencia a los antimicrobianos en las infecciones del tracto urinario (ITU), 
especialmente para el uropatógeno comunitario más frecuente, Escherichia coli, permite establecer 
opciones para el tratamiento empírico de la enfermedad, que es la respuesta inicial más común 
ofrecida por los profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito) 

*Nota. Este tema ha sido propuesto desde el Hospital Reina Sofía de Tudela, el documento ha sido 
completado por el Coordinador del Bi+, y queda, por tanto, pendiente de asignar un profesor 
coordinador. 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

Este trabajo es una de las líneas de investigación en las que trabaja actualmente el Hospital Reina 
Sofía de Tudela, que es quien lidera el proyecto; concretamente el Área de Laboratorio. 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 

 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

Biología I 
Anatomía Aplicada 
Cultura Científica 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Conocer el comportamiento de los uropatógenos: cómo se adhieren, colonizan y se adaptan 
al medio, evaden la la vigilancia inmune y persisten y se diseminan por el tracto urinario. 



2 / Identificar los factores más importantes en la prevención de mecanismos patogénicos 
relacionados con ITUs. 

3 / Analizar los tratamientos recientes utilizados en ITUs, la resistencia antimicótica y otras 
posibles terapias planteadas. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Conceptos utilizados: 
 Bacteriuria: presencia de bacterias en la orina. 
 Bacteriuria sintomática o asintomática: según se acompañe o no de síntomas vinculados al 

aparato urinario. 
 Bacteriuria significativa: número de bacterias por mililitro de orina que se corresponde 

estadísticamente con una infección urinaria. 
 
 Implicaría las labores propias de Laboratorio, que se desarrollarían en el Hospital Reina Sofía de 

Tudela, que permitirían estudiar las cepas de E. coli aisladas de urocultivos de pacientes. 
 

 Inicialmente y como punto de partida se realizaría una selección de la muestra teniendo en 
cuenta criterios como la edad, el sexo, población, etc. 

 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 

Hospital Reina Sofía de Tudela; Área de Laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

La infección del tracto urinario (ITU), con sus múltiples presentaciones clínicas, está entre las 
enfermedades infecciosas más frecuentes, tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados. La 
prevalencia de ITU varía con el sexo y la edad. En recién nacidos y lactantes son más comunes en 
varones —asociadas a anomalías congénitas—; mientras que entre ancianos predominan los casos 
que afectan a mujeres. En términos generales, prolifera en mayor proporción en mujeres que en 
hombres (Flores-Mireles et al., 2015; Thoureen et al., 2015; Tandogdu y Wagenlehner, 2016). 

El tratamiento inicial de las Enfermedades del Tracto Urinario o ITU es frecuentemente empírico, 
según etiología más probable y su perfil teórico de sensibilidad a antimicrobianos, por lo que se debe 
ajustar en función del resultado de los estudios microbiológicos. Esto resalta la importancia de los 
estudios sobre sensibilidad y resistencia de los principales uropatógenos, ya que va a condicionar la 
elección de tratamiento empírico.  

Escherichia coli sigue siendo el principal agente etiológico de ITU en España. E. coli presenta en 
España un alto porcentaje de resistencia a ampicilina y cotrimoxazol, mientras que mantienen una 
elevada sensibilidad las cefalosporinas de segunda y tercera generación, fosfomicina,  
minoglucósidos y amoxicilina-ácido clavulánico. En algunas áreas, amoxicilina-ácido clavulánico y 
las cefalosporinas de primera generación presentan elevada resistencia, lo que puede comprometer 
su uso empírico. Una de las complicaciones de una ITU puede ser la elevada resistencia mostrada 
frente a los antibióticos (Flores-Mireles et al., 2015). 

La etiología de las infecciones del tracto urinario hace décadas que parece haber visto disminuido 
el interés para la investigación ya que se considera, por lo general, bien establecida. Incluso en los 
síndromes clínicos urinarios de etiología desconocida apenas se ha progresado en la identificación 
de nuevos agentes implicados (Ronald, 2002). Sin embargo, han cambiado muchas de las 
características de los microorganismos tradicionalmente asociados con infección del tracto urinario, 
especialmente su patrón de resistencia a los antimicóticos.   
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 



(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
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