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RESUMEN 

 

El presente informe se realizó en el laboratorio de Microbiología del Servicio de 

Laboratorio Clínico del Hospital Militar Central (HMC) de la ciudad de Lima. En este 

laboratorio se procesan todas las muestras clínicas procedentes de pacientes 

hospitalizados y ambulatorios que requieran exámenes directos o cultivos 

microbiológicos. Los resultados obtenidos de los cultivos microbiológicos son 

registrados en los cuadernos de trabajo y en el sistema del laboratorio para su impresión 

y colocación en las historias clínicas correspondientes. Este trabajo se ha planteado 

como objetivo el determinar la frecuencia de los cultivos microbiológicos realizados 

durante el año 2018, según la procedencia del paciente (ambulatorio u hospitalizado), 

porcentaje de positividad de las muestras analizadas, tipo de muestras, frecuencia de 

las especies microbianas aisladas, así como los mecanismos de resistencia detectados. 

El procesamiento de las muestras para el aislamiento, identificación y susceptibilidad 

bacteriana se realizaron por métodos manuales siguiendo las metodologías 

estandarizadas de Instituto Nacional de Salud y del Clinical and Laboratory Standar 

Institute (1,2,3). De enero a diciembre se realizaron 5068 cultivos microbiológicos, 

correspondiendo el 61% de las muestras a pacientes ambulatorios, siendo la muestra 

de orina la de mayor frecuencia con un 61.2%, seguida de la muestra de secreción 

respiratoria con un 13.7%.  Las bacterias más aisladas fueron las gram negativas con 

un 73.2%, siendo Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y K. pneumoniae las más 

frecuentes. En los aislados de E. colí se detectó que el 53.6% presentaban 

betalactamasas de espectro extendido, mientras que el 56.8% de los Staphylococcus 

aureus aislados fueron resistentes a meticilina. Estos resultados, nos permiten conocer 

la epidemiología de los microorganismos que se aíslan en el laboratorio de microbiología 

del HMC, que servirán de base para los tratamientos empíricos que son utilizados en la 

terapia de pacientes ambulatorios y modificar o confirmar los tratamientos de pacientes 

hospitalizados.  
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INTRODUCCION 

En el HMC todas las muestras procedentes de pacientes ambulatorios u hospitalizados 

que requieren cultivo microbiológico son ingresadas al laboratorio de Microbiología y allí 

se distribuyen al área que correspondan según la solicitud del cultivo. Las muestras de 

orina, sangre, secreciones respiratorias, heridas, líquidos, heces ingresan al área de 

Bacteriología donde se realiza la siembra, aislamiento, identificación y sensibilidad a los 

antimicrobianos siguiendo las metodologías estandarizadas por el Instituto Nacional de 

Salud (INS) y el Clinical and Laboratory Standar Institute (CLSI) (1,2,3). Los datos de 

las muestras y los resultados obtenidos de los cultivos microbiológicos son registrados 

manualmente en los cuadernos de trabajo y colgados en el sistema del laboratorio 

clínico. Actualmente no se realiza un análisis de los resultados obtenidos en este 

laboratorio, siendo estos datos importantes para conocer cuáles son los gérmenes que 

más se aíslan en los pacientes hospitalizados o en ambulatorios, así como sus 

mecanismos de resistencia, este análisis nos permitirá conocer la epidemiología 

bacteriana que circula en nuestro hospital y nos permitirá hacer una mejor 

administración de los recursos y los antimicrobianos usados en los pacientes que se 

atienden en el HMC. Por lo cual, se ha planteado como objetivo en este trabajo 

determinar la frecuencia de los cultivos microbianos realizados durante los meses de 

enero a diciembre del 2018, según la procedencia del paciente (ambulatorio u 

hospitalizado), porcentaje de positividad de las muestras analizadas, el tipo de 

muestras, la frecuencia de las especies microbianas aisladas, así como los mecanismos 

de resistencia detectados. 

Los datos obtenidos muestran que 61% de los cultivos realizados corresponden a 

pacientes ambulatorios y el porcentaje de positividad del total de los cultivos realizados 

fue del 28.3%. El cultivo de orina fue el examen más solicitados con un 61.2%, seguidos 

del cultivo de secreciones y hemocultivos con 13.7 y 13.2% respectivamente. Las 

especies microbianas más frecuentemente aislada son: Escherichia coli con un 31.3% 

(448/1432), Pseudomonas aeruginosa 14.7% (210/1432), Klebsiella pneumoniae 10.2% 

(146/1432). La detección del mecanismo de resistencia por betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) se detectó en el 53.6% de los aislamientos de E. coli, mientras que el 

56.8% de los aislados de Staphylococcus aureus fueron resistentes a la meticilina. 

Estos hallazgos nos muestras cuales son las muestras, gérmenes más frecuentemente 

aislados y sus mecanismos de resistencia en los pacientes ambulatorios y 
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hospitalizados, permitiéndonos conocer la epidemiología de las bacterias circulantes en 

el HMC. 
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OBJETIVO 

 

Determinar la frecuencia de los cultivos microbiológicos realizados según tipo de 

paciente, muestra, germen aislado y mecanismos de resistencia detectados, 

durante el año 2018 en el área de Bacteriología del HMC. 
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MARCO LEGAL 

El Servicio de Laboratorio Clínico del HMC se rige bajo la normatividad del Ministerio de 

Salud (MINSA) según la Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios 

de Patología Clínica, NTS N° 072 MINSA - DGSP-V.01 -Ministerio de Salud que fue 

aprobada mediante resolución ministerial RM Nº 627-2008/MINSA (4). Actualmente se 

está trabajando para tener un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 

9001:2008, con el objetivo de mejorar continuamente sus procesos y así proporcionar a 

sus potenciales y actuales clientes un servicio de excelencia. 

El Laboratorio de Microbiología utiliza Guías y Manuales del INS y el CLSI (1,2,3) para 

el procesamiento y análisis de las muestras biológicas así como manuales de 

procedimientos Microbiológicos del ministerio de salud (5).   

El Servicio de laboratorio Clínico, cumple con mejorar la calidad de atención 

estableciendo criterios de organización y funcionamiento, para una adecuada gestión; 

regulando las condiciones de infraestructura, equipamiento y recursos humanos; 

mediante criterios de gestión, organización y prestación del servicio, con calidad, 

seguridad y oportunidad; asegurando el flujo adecuado de los recursos destinados a la 

atención, así como su uso racional. 

El HMC es supervisado por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) el cual 

aplica el instrumento de supervisión selectiva a las Unidades Productoras de Servicios 

de Salud (UPSS) de Patología Clínica.  
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CAPITULO I 

1.1 MARCO TEORICO 

El Hospital Militar Central “Coronel Luis Arias Schreiber” fue inaugurado el 1ro de 

Diciembre de 1958, durante el gobierno del presidente Manuel Prado. En 1974 fue 

remodelado y ampliado, cuenta con las más completas unidades de atención y 

equipamiento de alta tecnología, estando catalogado como un hospital de categoría III-

1 (Nivel III de complejidad y Nivel 1 de atención).  Se ubica en la av. José Sánchez 

Carrión en el distrito de Jesús María, cuidad de Lima. 

El HMC, actualmente dentro de los servicios que brinda, cuenta con modernas 

instalaciones para tratamiento, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidado de 

pacientes post operatorio, así como Unidad de Cuidados Intensivos polivalentes y 

coronarias. Presenta consultorios externos que se encuentran distribuidos en el primer 

piso del edificio. Las instalaciones para hospitalización se encuentran distribuidas en el 

segundo, tercer y cuarto piso con 630 camas en habitaciones simples o compartidas.  

La misión del hospital es proporcionar atención médica integral al personal militar, a sus 

familiares inscritos en el registro de familia y personal con derecho en el ejército, así 

como atención médica de emergencia a pacientes de cualquier procedencia dispuesto 

por ley y en caso de emergencia nacional con la finalidad de contribuir el cuidado de la 

salud. 

El servicio de Laboratorio clínico se encuentra ubicado en el primer piso del pabellón C. 

El área de ingreso es restringida cumpliendo con las medidas de Bioseguridad. 

Todas las muestras clínicas que llegan al laboratorio son procesadas por personal 

técnico y profesional que laboran en las diferentes secciones del laboratorio. La 

validación de los resultados lo realizan el personal profesional y el médico patólogo jefe 

del servicio, antes de ser puestos al sistema de laboratorio, permitiendo emitir resultados 

confiables con responsabilidad y rapidez requerida para dar la atención necesaria de los 

pacientes. 

1.1.1- El SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL HMC 

El Servicio de Laboratorio Clínico del HMC forma parte del Departamento de Apoyo al 

Diagnóstico y Tratamiento del HMC. En cuanto a su estructura organizacional cuenta 

con una Jefatura a cargo de un médico patólogo y cinco secciones: Toma de muestras, 
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Bioquímica, Inmunología, Microbiología y Hematología. Cada sección está a cargo de 

un coordinador profesional de la salud (Biólogo o Tecnólogo médico) encargado de la 

validación de los resultados y las coordinaciones ante la jefatura. Además, el servicio 

cuenta con un coordinador de Calidad y Logístico que dependen directamente de la 

jefatura del servicio. (Fig. 1)  

Figura 1. Organigrama del Servicio de Laboratorio Clínico del HMC 

 

1.1.2.-UBICACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO 

El HMC cuenta con un edificio de cuatro pisos organizados en cinco pabellones A, B, C, 

D y E. 

El servicio de laboratorio Clínico se encuentra ubicado en el pabellón C del primer piso 

del hospital. 

1.1.3.- MISION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO 

El Servicio de laboratorio brinda atención en análisis clínicos al personal militar del 

Ejército Peruano y a sus familias.  Los resultados sirven de apoyo al diagnóstico y 

tratamiento con la participación de personal capacitado y equipos de tecnología 
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avanzada y de calidad, que permiten emitir resultados confiables con responsabilidad y 

con la rapidez requerida para dar la atención necesaria a nuestros pacientes. 

1.1.4.- ASPECTOS GENERALES DE LAS SECCIONES DEL SERVICIO DE 

LABORATORIO CLINICO 

1.1.4.1 Sección de Toma de muestra de sangre y recepción de otras muestras 

En esta sección se toman las muestras de sangre para los exámenes de Bioquímica, 

Hematología e Inmunología de pacientes ambulatorios siguiendo los procedimientos de 

Bioseguridad y toma de muestra de sangre (4,5). Además, en esta sección se 

recepcionan todas las muestras de pacientes ambulatorios que son debidamente 

identificadas con un código de barras. Cada muestra debe contar con la solicitud de 

análisis que debe coincidir con el análisis solicitado por el médico y la boleta de pago. 

Las muestras de pacientes hospitalizados y ambulatorios para los análisis 

microbiológicos de orina, heces, líquidos, secreciones etc son recepcionadas en 

recipientes estériles (bolsas colectoras, tubos, jeringas o frascos) según sea el tipo de 

muestra. Así mismo se recepcionan las muestras de orina para el examen de orina 

simple.  

Las muestras verificadas y recepcionadas son registrada en el cuaderno de “Recepción 

de Muestras”, asignándole un número correlativo de recepción. Luego son distribuidas 

a las secciones según la orden de análisis y debidamente identificadas con su código 

de barras, para el análisis respectivo.  

Todos los resultados de los análisis realizados en el laboratorio clínico son ingresados 

al sistema del laboratorio después de ser validados por los responsables de las áreas. 

Así mismo se imprime una copia para enviar al departamento de archivo y ser adjuntada 

a la historia clínica del paciente.  

Los resultados de los análisis de sangre, parasitológico y orina simple están colgados 

en el sistema del laboratorio en un tiempo máximo de 24 horas, mientras que los análisis 

de cultivos microbiológicos serán reportados a partir de las 48hrs en caso de no haber 

crecimiento microbiano. En cultivos de sangre (hemocultivos), hongos se pueden 

demorar el resultado entre 5 a 30 días dependiendo el germen aislado.   

Los resultados de pacientes ambulatorios serán colocados en el cuaderno de cargo de 

“Resultados para Archivo” que son recogidos por personal de archivo. Los resultados 

de pacientes hospitalizados son colocados en el cuaderno de cargo de “Resultados de 
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Pacientes Hospitalizados” que serán recogidos por personal auxiliar, internos, técnicos 

de las salas de hospitalización previa firma del cuaderno de cargo. 

1.1.4.2 Sección de Hematología 

En esta sección se procesan las muestras de sangre de pacientes hospitalizados y 

ambulatorios. Los análisis se realizan en equipos automatizados los cuales realizan las 

siguientes pruebas: Hemograma Automatizado de 5 Estirpes y Hematología Manual 

(Velocidad de Sedimentación Globular). En cuanto a Hemostasia semi-automatizada: 

Tiempo de Protrombina, Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada, Tiempo de 

Trombina y Fibrinógeno. 

1.1.4.3 Sección de Bioquímica 

Las pruebas de Bioquímica automatizada que se realizan son las siguientes: Glucosa 

Basal, Glucosa basal y Post-Prandial, Tolerancia s la Glucosa de 2 horas, Tolerancia  a 

la Glucosa de 3 horas, Urea, Creatinina, Colesterol Total, Triglicéridos, Colesterol HDL, 

Colesterol LDL (Calculado), Colesterol VLDL (Calculado), Ácido Úrico, Calcio, Fósforo, 

Magnesio, Electrolitos Na, K, Cl, Proteínas Totales, Albumina, Globulinas 

(Calculado),Transaminasa TGO, Transaminasa TGP, Bilirrubina Total, Bilirrubina 

Directa,  Bilirrubina Indirecta (Calculado), Fosfatasa Alcalina, Gamma Glutamil 

Transpeptidasa, Amilasa, Lipasa, Deshidrogenasa láctica, Ck total,  Proteínas en orina 

/ LCR, PCR cuantitativo, ASO cuantitativo, Fr cuantitativo, Hierro sérico, Transferrina, 

microalbuminuria (al azar y orina de 24 Horas), Dímero D, Depuración de creatinina, Ac. 

Úrico en orina de 24 horas, Calcio en orina de 24hrs, Fosforo en orina de 24 Horas, 

Magnesio en orina de 24 Horas, Urea en orina de 24 Horas, Nitrógeno ureico en orina 

de 24 horas, Electrolitos en orina de 24 Horas (al azar y en orina de 24 horas ), Amilasa 

en orina de 24 horas  (Al azar y en orina de 24 Horas), Citoquímico de LCR, Citoquímico 

de  Liquido Pleural, Citoquímico de líquido articular o sinovial, citoquímico de líquido 

ascítico, citoquímico de líquido pericárdico, Hemoglobina glicosilada, 

1.1.4.4 Sección de Inmunología 

Los análisis que se realizan en equipo automatizado son: PSA Total, PSA libre, Ca 19,9, 

Ca 15,3, Ca 125, Ca 72-4 , CEA, AFP, TSH, T3 total, T3 libre, T4 total, T4 libre, FSH, 

LH, Estradiol, Prolactina, Progesterona, Testosterona total, Insulina basal, insulina Post-

Prandial,  HIV 1-2 Ab/Ac P24  3ra o 4ta Gen, HBSAg, HCV, HAV IgM, Hepatitis B Ac 
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core total,  Anti HbsAg, HCG / Sub Unidad Beta,  Ferritina,  Ácido fólico,  Vitamina B12, 

Parathormona,  Inmunoglobulina IgE,  

Además se realiza Serología Manual: Antígeno tífico O, Antígeno tífico H, Antígeno 

paratífico A, Antígeno paratífico  B,  Antígeno Brucella en Placa, RPR Serológicas. 

1.1.4.5 Sección de Microbiología 

La Sección se Microbiología está divido en áreas y las pruebas que se realizan en cada 

una de ellas son:  

 Bacteriología: Cultivo microbiológico de líquidos, secreciones, orina, heces, 

sangre. Tinción Gram.  

 BK: Baciloscopias de BK.  

 Parasitología y Micología: Cultivo micológico de uñas, líquidos, secreciones, 

heridas y Examen parasitológico seriado, Tinción para hemoparásitos, 

Coprofuncional, Thevenon, Tinta China. 
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CAPITULO II 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

2.1.1 Tipo de diseño. 

Se realizará un estudio descriptivo transversal  

2.1.2 Selección de la muestra. 

2.1.2.1 Criterio de Inclusión. 

Resultados de los cultivos microbiológicos de enero a diciembre del 2018.  

2.1.2.1     Criterio de exclusión 

Se excluirán todos los cultivos repetidos o aquellos realizados con cepas 

ATCC para el control de calidad de medios de cultivos, discos de antibióticos, 

etc. 

2.1.3 Aislamiento e identificación de gérmenes patógenos en muestras para 

cultivo microbiológico 

Las muestras de secreciones, líquidos biológicos, orina, heces y sangre son 

recepcionadas con las especificaciones de la orden de análisis solicitada por el médico, 

el ticket de pago y el correspondiente código de barra.  Luego se inicia el proceso de 

análisis microbiológico según el “Manual de Procedimientos Bacteriológicos del Instituto 

Nacional de Salud (1). 

Todas las muestras se siembran en los medios de aislamiento selectivos y de 

enriquecimiento según corresponda el tipo de muestra. Los medios de cultivo utilizados 

generalmente son Agar Mac Conkey, Agar sangre, Agar azida, Agar manitol; agar 

Sabouraud, agar bilis esculina, para el caso de Líquido cefaloraquídeo y secreciones 

uretrales se incrementa una placa con agar chocolate.   

Las placas sembradas se dejan en la estufa por 24hrs a 35°C, si no hay crecimiento se 

deja 24 hrs adicionales para propiciar crecimiento microbiano. Luego se leen y según 

sea la sospecha del microorganismo patógeno se procede a la identificación bioquímica 

utilizando pruebas bioquímicas: oxidasa, catalasa, agar triple sugar iron (TSI), agar lisina 

descarboxilasa (LIA), agar citrato, agar sulfuro de hidrogeno indol movilidad (SIM), agar 
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urea, agar movilidad ornitina, agar cetrimide. El tiempo de incubación es 24hr a 35°C. 

Cuando no se puede identificar el germen aislado con las pruebas bioquímicas 

disponibles se envía al INS para la identificación y sensibilidad correspondiente. 

2.1.3.1 Urocultivos 

Las muestras de orina en condiciones de esterilidad se siembran en placas con Agar 

sangre y agar Mac Conkey, para lo cual se toma la muestra de orina con el asa de 

siembra estéril de 5 microlitros y se introduce en el frasco en forma vertical. Se inocular 

en el centro de la placa con agar sangre a partir del cual se extiende la muestra, hacia 

delante y hacia atrás. Las placas son incubadas por 24hrsa 35 °C, si no hay crecimiento 

se vuelven a incubar por 24 hrs más.  

La evaluación consiste en el recuento de colonias y se multiplica por el factor de dilución 

para obtener las UFC por ml. 

Luego a la muestra de orina se le realiza el examen directo sacando 10 ml a un tubo 

para llevarlo a centrifugación a 5000 revoluciones por minutos, durante 5 min. El 

sedimento es leído y se introducen los datos en el sistema de laboratorio.  

Generalmente, el aislamiento de tres o más especies bacterianas indica que la muestra 

se ha contaminado por recolección inadecuada o demora en la siembra. 

 

2.1.3.2 Hemocultivos 

Los frascos de hemocultivos comerciales Bact Allert se incuban a 35 – 37° C hasta  5 

días en el equipo automatizado. Cuando hay crecimiento en los frascos se visualiza en 

la pantalla del equipo el estado de las celdas y se procede al subcultivo.  

Para realizar los subcultivos desinfectar la superficie de la tapa del frasco con alcohol 

de 70%, con una jeringa estéril, extraer a través del tapón de jebe la muestra de sangre. 

Inocular una gota de la muestra del hemocultivo en un extremo de la superficie de las 

placas de agar sangre, agar Mac conkey, manitol salado, agar bilis esculina, agar 

sabouraud.  y colocar cuidadosamente una gota sobre una lámina portaobjetos para 

hacer un frotis y coloración Gram. Utilizando el asa de siembra y tomando como 

referencia central el inoculo de la muestra, realizar la siembra por dispersión 

agotamiento en los cuatro cuadrantes de la placa, con el propósito de obtener colonias 

aisladas. Las placas se incuban a 35- 37° C por 24 horas. Si no hay crecimiento a las 
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24 horas seguir incubando hasta por 48 horas. Si al sexto día el equipo lo reporta 

Negativo se informará como Hemocultivo Negativo. 

2.1.3.3 Dispositivos intravasculares 

Para las Puntas de dispositivo intravascular se utiliza la técnica de Maki y colaboradores 

(método semicuantitativo). Se coloca el segmento del catéter sobre la superficie del agar 

sangre. Se rueda la porción del catéter a través de la placa, cuatro veces mientras se 

ejerce presión hacia abajo con la pinza.  Las placas se Incuban a 35 - 37° C por 24 

horas. Se realiza el recuento de colonias. Si hay más de 15 UFC en la placa se informara 

como positivo y si el recuento es menor a 15 ufc se informa como Negativo. 

2.1.3.4 Heridas 

Las muestras de herida operatoria se siembran en placa de agar sangre, Mc Conkey, 

Sabouroud, manitol salado y bilis esculina. Si la muestra fue tomada con hispo este se 

rota sobre la superficie de los medios de cultivo tratando que toda su superficie haga 

contacto con el agar, empezando con el agar sangre, Mc Conkey  y los demás medios. 

Utilizando el asa de siembra y tomando como referencia central el inoculo de la muestra, 

realizar la siembra por dispersión agotamiento en cuatro cuadrantes de la placa, con el 

propósito de obtener colonias aisladas. Incubar las placas de agar sangre y agar mac 

conkey en condiciones aeróbicas por 24 horas. Si no se observa crecimiento seguir 

incubando hasta las 48 horas. 

2.1.3.5 Secreción tracto respiratorio 

Las muestras del tracto respiratorio inferior se consideran las muestras de secreción 

traqueal, aspirado transtraqueal, lavado y cepillado bronco alveolar. Se selecciona la 

porción de la muestra más purulenta o que contenga sangre y se siembra en la superficie 

de las placas con los medios de cultivo de agar sangre, mc Conkey, sabouroud. Las 

placas se incuban a 35 – 37° C por 24 a 48 horas. Si no hay crecimiento a las 24 horas 

seguir incubando hasta por 48 horas.  

2.1.3.6 Coprocultivos 

Todas las muestras de heces para coprocultivo se les realiza frotis para reacción 

inflamatoria. Luego se siembra en el medio Agar Salmonella Shigella, agra Xilosa Lisina 

Descarboxilasa y caldo selenito.  Se coloca las placas en la estufa por 24 hrs a 35 °C y 

se busca colonias sospechosas de agentes patógenos. Si no hubiera crecimiento se 
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deja 24 horas adicionales. El caldo selenito debe ser incubado por 16 a 18 hrs a35 °C y 

luego sub cultivarse en los medios selectivos. Ante la sospecha de bacterias 

enteropatógenas se procede a la identificación y sensibilidad. 

2.1.4 Sensibilidad a los antibióticos de las cepas aisladas 

La prueba de sensibilidad a los antibióticos de las cepas aisladas se realizó por el 

método de Disco de difusión según el CLSI y el INS. La lectura e interpretación de los 

halos de inhibición están basados en los puntos de cortes establecidos por el CLSI (2,3). 

Todos estos datos son reportados en los cuadernos de trabajo para luego ingresarlos al 

sistema del laboratorio clínico. Posteriormente son impresos y enviados al archivo o a 

las salas de hospitalización según corresponda 
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CAPITULO III 

3.1 RESULTADOS 

Durante el año 2018 en el área de Bacteriología se realizaron un total de 5068 cultivos 

microbiológicos. En cuanto a la procedencia de las muestras según tipo de paciente 

ambulatorio u hospitalizado, el 61% (3090/5068) correspondieron a muestras de 

pacientes ambulatorios y el 39% (1978/5068) fueron muestras de pacientes 

hospitalizados. Del total de muestras procesadas el 28.3% (1432/5068) fueron cultivos 

positivos mientras que el 71.7% (3636/5068) fueron negativos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Distribución de los cultivos microbiológicos realizados según tipo 

paciente y porcentaje de positividad año 2018. 

 

 

Las muestras procesadas incluyeron: orina, secreciones respiratorias, sangre, 

secreciones de heridas, punta de catéter venoso central (CVC), líquido Pleural y heces. 

La frecuencia según tipo de muestra de los cultivos realizados durante este lapso fueron: 

el 61.2%(3102/5068) muestras de Orina, el 13.7% (696/5068) secreciones respiratorias 

(aspirado bronquial, secreción bronquial, esputo, secreción de traqueal), el 13.2% 

(670/5068) fue sangre, el 1.9% (98/5068) fue de secreciones de herida, el 0.6% 

(28/5068) fue CVC y otros (Liquido Pleural, absceso pancrático, bilis, heces, secreción 

vaginal, esperma, secreción perianal, etc) 9.3% (474/5068) (Tabla N° 2). 
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Tabla 2. Distribución de cultivos microbiológicos realizados según tipo de 

muestra año 2018. 

 

 

Al agrupar los microorganismos más frecuentemente aislados en las muestras 

encontramos que las bacterias gram negativas son las más frecuentes con el 73.2% 

(1048/1432), seguidos por bacterias gram positivos con el 16.8%(240/1432) y las 

levaduras con un 10.1% (144/1432). Tabla N° 3. Figura N° 2. 

 

Tabla 3. Frecuencia de aislamientos realizados según tipo de microorganismos 

año 2018. 
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Figura 2. Porcentaje de aislamientos según tipo de microorganismos. 

 

 

Entre las especies microbianas que se aislaron en los cultivos microbiológicos con más 

frecuencia son: Escherichia coli con un 31.3% (448/1432), Pseudomonas aeruginosa 

14.7% (210/1432), Klebsiella pneumoniae 10.2%(146/1432), Candida albicans 5.6% 

(80/1432), Staphylococcus aureus 5.2% (74/1432), Staphylococcus epidermidis 4.9% 

(70/1432), como se muestra en la  Tabla N°4.  
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Tabla 4. Frecuencia de microorganismos aislados año 2018.

 

 

Los mecanismos de resistencia detectados fenotípicamente en las bacterias aisladas 

muestran que las Betalactamasas de Espectro Extendido (BLEE) en E. coli supera el 

53% de los aislamientos y en K. pneumoniae se detectó en un 39%. Entre las bacterias 

gram positivas Staphylococcus aureus  Meticilina Resistente (SAMR) superó el 56% de 

los aislamientos. Tablas N°5 y N°6. 

Tabla 5. Frecuencia de enterobacterias betalactamasas de espectro extendido 

Positivos año 2018. 
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Tabla 6. Frecuencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente año 2018. 
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CAPITULO IV 

4.1 DISCUSION 

Los cultivos microbiológicos realizados durante el 2018 fueron  5068, de los cuales el 

28.3% fueron cultivos positivos para algún germen patógeno. Este porcentaje de 

positividad en los cultivos microbiológicos coinciden con los reportados por el hospital 

Dos de Mayo que en el 2013 realizaron 19070 cultivos microbiológicos siendo el 27.1% 

positivos. hay que destacar que el Hospital dos de Mayo es un hospital referencial del 

ministerio de salud y la cantidad de pacientes que atiente es superior al HMC que está 

limitado solo a la atención del personal militar y sus familias. 

De todos los aislamientos microbiológicos realizados se encontró que las bacterias gram 

negativas son las más aisladas en un 73% de los cultivos seguidos de bacterias gram 

positivas con un 17%, estos datos coinciden con los reportados en el Hospital Dos de 

mayo donde las bacterias gram negativas son las más frecuentemente aisladas 

seguidas por las gram positivas con un 58% y 34% respectivamente. En el mismo 

hospital reportan que las especies bacterianas más frecuentes aisladas son E. coli, P. 

aeruginosa y K. pneumoniae con porcentajes de 48%, 12.9% y 12.3% respectivamente, 

estos reportes coinciden con los hallados en el HMC de 31.3%, 14.7% y  10.2%, con las 

mismas especies bacterianas.  

En cuanto a la detección de los mecanismos de resistencia las enzimas betalactamasas 

de espectro extendido (BLEE) estuvieron presentes en un 53.6% de las E. coli y en 

39.7% en K. pneumonie, estos mecanismos fueron detectados con mayor frecuencia en 

el hospital Dos de Mayo con porcentajes de 80.5% y 61.5% respectivamente. En las 

bacterias gram positivas se encontró que el 56.8% de los aislamiento de los 

Staphylococus aureus fueron meticilino resistente (SARM) mientras que en el hospital 

dos de mayo reportaron que el 71.2% de los S. aureus aislados fueron SARM; la menor 

frecuencia de mecanismos de resistencia detectados en el HMC podría deberse a la 

epidemiología bacteriana  propia de cada hospital. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSION 

Los cultivos microbiológicos más frecuentes realizados en el 2018 en el HMC 

correspondieron a muestras de pacientes ambulatorios, siendo la muestra de 

orina la de mayor frecuencia. La Escherichia coli fue la bacteria gram negativa 

más aislada presentando el 54% de los aislados el fenotipo de resistencia BLEE 

positivo, mientras que el 57% de los Staphylococcus aureus aislados presentó 

el fenotipo SAMR.  
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