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Resumen 

 
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo, cuyo objetivo fue determinar el perfil 

de resistencia antibiótica de bacterias aisladas de secreciones respiratorias procesadas 

en el laboratorio de la Clínica Arequipa, de marzo 2020 a marzo 2021. Se utilizó la 

información ingresada a los registros del Laboratorio de la Clínica Arequipa, obtenida 

del procesamiento de muestras respiratorias de los pacientes atendidos en la clínica. 

Los datos se registraron en una hoja de Excel 2019 que incluyó: número de aislamiento, 

procedencia, bacteria aislada y perfil de sensibilidad bacteriano. Se analizaron 246 

cultivos de secreciones faríngeas y bronquiales, de los cuales, se identificaron 11 cepas 

bacterianas. En relación a las pruebas de sensibilidad, se determinó que Klebsiella 

pneumoniae presentó resistencia a las penicilinas; Staphylococcus aureus presentó 

resistencia a las penicilinas, lincosamidas y dicloxacilina; Pseudomonas aeruginosa 

presentó resistencia a las penicilinas y cefalosporinas; Escherichia coli mostró 

resistencia a cefalexina y clindamicina; Acinetobacter baumannii presentó resistencia a 

ciprofloxacino y cefalosporinas; Enterobacter cloacae es resistente a penicilinas y 

cefazolina; Burkholderia cepacia mostró resistencia a penicilinas, azitromicina, 

cefalosporinas y cotrimoxazol; Staphylococcus epidermidis presentó resistencia a 

lincosamidas, macrólidos y betalactámicos; y Stenotrophomonas maltophilia mostró 

resistencia a betalactámicos.  

 

Palabras claves: Resistencia Antibiótica, Secreciones Respiratorias, Clínica Arequipa. 
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Abstract  

 
A descriptive and retrospective study was carried out, whose objective was to determine 

the antibiotic resistance profile of bacteria isolated from respiratory secretions processed 

in the laboratory of the Arequipa Clinic, from March 2020 to March 2021. The information 

entered in the records of the Laboratory of the Arequipa Clinic, obtained from the 

processing of respiratory samples from patients treated at the clinic. The data was 

recorded in an Excel 2019 sheet that included: isolation number, origin, isolated bacteria 

and bacterial susceptibility profile. 246 cultures of pharyngeal and bronchial secretions 

were analyzed, of which 11 bacterial strains were identified. In relation to the sensitivity 

tests, it was determined that Klebsiella pneumoniae presented resistance to penicillins; 

Staphylococcus aureus presented resistance to penicillins, lincosamides and 

dicloxacillin; Pseudomonas aeruginosa presented resistance to penicillins and 

cephalosporins; Escherichia coli showed resistance to cephalexin and clindamycin; 

Acinetobacter baumannii presented resistance to ciprofloxacin and cephalosporins; 

Enterobacter cloacae is resistant to penicillins and cefazolin; Burkholderia cepacia 

showed resistance to penicillins, azithromycin, cephalosporins and co-trimoxazole; 

Staphylococcus epidermidis showed resistance to lincosamides, macrolides and beta-

lactams; and Stenotrophomonas maltophilia showed resistance to beta-lactams. 

 

Keywords: Antibiotic Resistance, Respiratory Secretions, Arequipa Clinic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

III 
 

Introducción 

 

El hombre al nacer, adquiere de forma rápida numerosos microorganismos comensales 

que colonizan las vías aéreas superiores. Luego de esta colonización, las vías aéreas 

se convierten en un nicho ecológico importante de diferentes especies bacterianas que 

integran la microbiota normal del tracto respiratorio superior (Aguirre, 2016). 

 

Las vías respiratorias inferiores son vulnerables a infecciones causadas por una amplia 

variedad de microorganismos, debido a que es uno de los sistemas orgánicos que 

comunica en forma directa el ambiente interno con el ambiente externo. Prácticamente 

cualquier microorganismo, si se presentan las circunstancias adecuadas y los factores 

del huésped lo permiten, puede producir una infección de las vías respiratorias 

inferiores. Gran parte de los microorganismos que producen infecciones de las vías 

respiratorias inferiores primero colonizan el epitelio nasal y faríngeo. El microorganismo 

que reside en estas vías alcanza el tracto respiratorio inferior cuando los mecanismos 

normales de defensa se alteran (Somogyi, 1998). 

 

El estudio de la sensibilidad a antibióticos de las diferentes bacterias aisladas en 

muestras biológicas tiene dos objetivos fundamentales: guiar al clínico en la elección del 

mejor tratamiento en forma individualizada, y monitorizar la evolución de la resistencia 

bacteriana con objeto de revisar el espectro del antibiótico y poder actualizar los 

tratamientos empíricos e inmediatos. Este estudio se realiza mediante el cultivo y 

consiguiente antibiograma, cuyo proceso identifica y mide la sensibilidad de una bacteria 

frente a diferentes antibióticos (Vicente, 2016). 

 

Las infecciones asociadas al cuidado de la salud y la resistencia antibacteriana se 

encuentran emparentadas en constante evolución desde hace muchas décadas. Sin 

embargo, es una preocupación futura para convertirse en un problema que afectaría al 

ámbito hospitalario de todo el mundo y complicaría nuestra capacidad para tratar 

infecciones comunes, y sobre todo de bacterias multirresistentes a antibióticos de amplio 

espectro, por los nuevos factores adquiridos de virulencia y mecanismos de resistencia, 

siendo una amenaza creciente de amplio interés para los países y múltiples sectores 

internacionales de todo el mundo, que está comenzando a prestar mayor atención a un 

problema que pone en peligro los logros de la medicina moderna (Ramos, 2017). 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

❖ Determinar el perfil de resistencia antibiótica de bacterias de secreciones 

respiratorias procesadas en el laboratorio de la Clínica Arequipa, de marzo 2020 

a marzo 2021. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las bacterias presentes en muestras de secreciones respiratorias, 

procesadas en el laboratorio de la Clínica Arequipa de marzo 2020 a marzo 2021. 

 

2. Establecer el perfil de resistencia antibiótica de bacterias aisladas de secreciones 

respiratorias procesadas en el laboratorio de la Clínica Arequipa de marzo 2020 a 

marzo 2021. 
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Capítulo I: Marco teórico 

 

1. Antecedentes 

 

Ramos (2017) realizó un estudio descriptivo y retrospectivo sobre infecciones 

intrahospitalarias, resistencia antimicrobiana y factores de riesgo en pacientes de la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Goyeneche III-1, siendo la neumonía 

asociada a ventilación mecánica una de las principales enfermedades desarrolladas en 

los pacientes; de esta enfermedad se realizó 36 aislamientos siendo los 

microorganismos más aislados Pseudomonas aeruginosa (n=12) y Acinetobacter 

baumanii (n=10). En relación a la resistencia a los antibióticos, Pseudomonas 

aeruginosa presentó resistencia a imipenem, ceftazidima, gentamicina, ciprofloxacino, 

ampicilina, ampicilina/sulbactam, cefazolina y levofloxacino en un 100%, además 

Acinetobacter baumannii presentó multirresistencia a todos los antibióticos empleados. 

 

Rodas (2018) realizó un estudio descriptivo y retrospectivo sobre neumonía bacteriana 

multirresistente en la unidad de cuidados intensivos del hospital Eugenio Espejo, de los 

cuales 23 pacientes presentaron multirresistencia y la bacteria que más se presentó fue 

Klebsiella pneumoniae (35 %) seguida de Pseudomonas aeruginosa (31 %) y las de 

menor impacto fueron Chryseobacterium sp. (2 %), Enterobacter cloacae y 

Staphylococcus aureus (4 %). El grupo de antibióticos pertenecientes a los 

carbapenémicos presentó los mayores porcentajes de multirresistencia (95,65 %), 

seguido por los BLEE (56,52 %) y por último los meticilino resistentes (13,04 %). 

 

Sisalema (2015) en su estudio descriptivo sobre frecuencia bacteriana y resistencia 

antibacteriana en cultivos de secreciones respiratorias de 296 pacientes sometidos a 

ventilación mecánica atendidos en la unidad de cuidados intensivos, de los cuales 43 

presentaron cultivos respiratorios positivos, cuya bacteria más prevalente fue Klebsiella 

pneumoniae (29 %) seguida de Pseudomonas aeruginosa (19 %), Acinetobacter 

baumannii (18 %), Escherichia coli y Staphylococcus aureus (11 %). Las cepas de 

Klebsiella pneumoniae presentaron resistencia a trimetoprim/sulfametoxazol (75 %) y 

amikacina (55 %). Pseudomonas aeruginosa presentó resistencia a gentamicina (86 %), 

seguido de los carbapenémicos imipenem y meropenem (57 %). En tanto Acinetobacter 

baumannii evidenció resistencia a cefepime, piperacilina/tazobactam y 

trimetoprim/sulfametoxazol; las cepas fueron resistentes a gentamicina en un 92 %. 

Escherichia coli mostró resistencia a ampicilina, ciprofloxacino y 
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trimetoprim/sulfametoxazol. Las cepas de Escherichia coli presentaron una 

susceptibilidad del 100 % a amikacina, cefepime, ertapenem e imipenem. Las cepas de 

Staphylococcus aureus aisladas mostraron gran susceptibilidad a todos los 

antimicrobianos que fueron puestos a prueba en el antibiograma y presentaron un bajo 

porcentaje de resistencia a clindamicina y trimetoprim/sulfametoxazol con 13 %. 

 

Somogyi (1998) realizó un estudio microbiológico e inmunológico sobre infecciones del 

tracto respiratorio de niños, obteniendo de cada paciente alguna de las siguientes 

muestras: lavado nasal, aspirado nasofaríngeo, aspirado bronquial, lavado bronquial, 

líquido pleural o aspirado traqueal. Dichas muestras fueron recibidas en la División de 

Microbiología para análisis bacteriológico. Como resultado se encontró que fueron 

analizadas 404 muestras respiratorias, de los cuales 277 muestras presentaron 

aislamientos bacterianos positivos, siendo aisladas e identificadas 368 

microorganismos, cuyo microorganismo con mayor frecuencia fue Staphylococcus 

aureus con un 17.4 %, seguido de Streptococcus pneumoniae con 12.5 %. 

 

2. Generalidades 

2.1 Microbiota bacteriana de las vías respiratorias 

 

El ser humano está colonizada por numerosos y diversos microorganismos. 

Diversos factores como la edad, dieta, estado de salud y hormonal además de la 

higiene personal, influyen en la presencia de flora bacteriana en la superficie y en 

el interior del organismo (Murray et al., 2013). 

 

Estos microorganismos han sido clasificados en dos grupos: 

 

● Microbiota residente: son microorganismos que permanecen de manera 

relativamente fija en alguna región que, al alterarse espontáneamente se 

restablecen. En ciertas regiones, la flora residente desempeña un papel 

fundamental en la conservación de la salud y funcionamiento normal del 

organismo. 

 

● Microbiota transitoria: conformada por microorganismos considerados 

potencialmente patógenos o no patógenos, que están presentes en mucosas y 

piel. Por lo general tienen poca importancia siempre y cuando la microbiota 
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natural normal permanezca intacta. Sin embargo, cuando cambia la microbiota 

natural normal, estos microorganismos transitorios colonizan, proliferan y 

generan enfermedades (Brooks et al., 2010). 

 

Las funciones normales del organismo no se ven afectadas por los 

microorganismos que colonizan al sujeto durante un corto periodo de tiempo, horas 

o días. El desarrollo de la enfermedad se produce cuando el equilibrio entre el 

microorganismo y el ser humano se altera causando patologías (Murray et al., 

2013). 

a. Microbiota bacteriana normal de las vías respiratorias 

 

Se refiere a las bacterias que se encuentran en personas sanas habitando sus 

mucosas (Brooks et al., 2010). 

 

Las vías respiratorias superiores (nariz, orofaringe y laringofaringe) están 

colonizadas por numerosos microorganismos y existen entre 10 y 100 bacterias 

anaerobias por cada bacteria aerobia. Peptostreptococcus, Veillonella, 

Actinomyces y Fusobacterium, son los cocos anaerobios que se encuentran 

con mayor frecuencia, mientras que Streptococcus, Haemophilus y Neisseria 

constan entre las bacterias aerobias más halladas. 

 

La laringe, tráquea, bronquiolos y vías respiratorias bajas generalmente son 

estériles, pero a través de secreciones provenientes de las vías respiratorias 

altas pueden ser colonizadas transitoriamente (Murray et al., 2013). 

b. Microbiota bacteriana patógena de las vías respiratorias 

 

Identificar el agente causal de las infecciones de las vías respiratorias 

superiores conlleva dificultad ya que las personas sanas, en su flora bacteriana 

presentan la mayoría de patógenos. Por ejemplo, Streptococcus pyogenes se 

encuentra en la garganta, aunque en pequeñas cantidades de individuos 

asintomáticos (Koneman, 2008). 
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Pueden aparecer microorganismos potencialmente patógenos en las vías 

respiratorias superiores como Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis y Enterobacteriaceae. 

 

Las vías respiratorias inferiores son vulnerables a infecciones causadas por 

una amplia variedad de microorganismos, debido a que es uno de los sistemas 

orgánicos que comunica en forma directa el ambiente interno con el ambiente 

externo. Prácticamente cualquier microorganismo, si se presentan las 

circunstancias adecuadas y los factores del huésped lo permiten, puede 

producir infección (Read, 1993). 

 

En las vías respiratorias inferiores se producen enfermedades agudas debido 

a bacterias orales más virulentas (como Streptococcus pneumoniae, 

Staphylococcus aureus y especies de la familia Enterobacteriaceae como 

Klebsiella). Peptostreptococcus, cocos anaerobios relacionados y bacilos 

anaerobios gramnegativos pueden originar una enfermedad polimicrobiana 

cuando hay aspiración crónica (Murray et al., 2013). 

 

3. Diagnóstico microbiológico 

 

Las secreciones respiratorias que generalmente son recolectadas y analizadas para 

realizar el diagnóstico microbiológico son: hisopado faríngeo, esputo y aspirado 

endotraqueal. 

3.1 Hisopado faríngeo 

 

El hisopado faríngeo es la técnica de referencia para realizar el diagnóstico 

etiológico. La muestra se debe obtener con hisopos estériles; con la ayuda de un 

depresor se inmoviliza la lengua y se realiza la toma del área amigdalar y faringe 

posterior, así como de cualquier zona inflamada o ulcerada. Es fundamental evitar 

rozar la torunda con la úvula, la mucosa bucal, los labios o con la lengua, tanto 

antes como después de la toma. La torunda se introducirá en un tubo con medio de 

transporte tipo Amies-Stuart (Diez, 2006).  

 

Una vez tomada la muestra se siembra en una placa de agar sangre de cordero, se 

incuba y se realiza la lectura a las 18 - 24 horas. 
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3.2 Esputo 

 

La toma de muestra de esputo se realiza mediante tos o expectoración profunda 

(Cillóniz et al., 2018). 

 

Para investigaciones bacteriológicas se requiere al menos 1 ml de esputo. Esta 

muestra debe ser procesada lo antes posible, no deben transcurrir más de dos 

horas después de su obtención. 

 

Elaborar un frotis en lámina portaobjeto y coloración gram para asegurar la calidad 

de la muestra; en esta preparación debe observarse menos de 10 células epiteliales 

por campo y más de 25 leucocitos con el lente de 10X. De la parte más purulenta 

de la muestra se realiza la siembra en agar sangre de cordero, chocolate y 

McConkey. Incubar 24 horas a 35 °C (Zurita, 2004). 

3.3 Aspirado endotraqueal 

 

Esta muestra es requerida cuando el paciente no logra expectorar. Para obtener la 

muestra se aspiran las secreciones con una jeringa conectada a un catéter de 

polietileno. Rotular la muestra con los datos del paciente y llevar inmediatamente la 

muestra al laboratorio y procesarla. 

 

Hacer un frotis y teñirlo con coloración gram y observar en el microscopio. Luego, 

sembrar en agar chocolate y agar MacConkey con un asa calibrada de 100 ul, por 

la técnica de agotamiento e incubar a 35 °C durante 24 horas (Zurita, 2004). 

 

4. Antibiograma 

 

Un antibiograma es un perfil general de los resultados de las pruebas de susceptibilidad 

de un microorganismo específico a una batería de medicamentos antimicrobianos. 

 

En el Laboratorio de Microbiología después de realizar la identificación bacteriana, el 

siguiente paso a efectuar es conocer su patrón de susceptibilidad, con la finalidad de 

eliminar al agente y brindar al paciente la mejor opción terapéutica. 
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Para realizarlo se expone un inóculo estandarizado de bacterias a distintos antibióticos. 

Existen dos técnicas principalmente para evaluar in vitro el grado de susceptibilidad de 

los microorganismos a los antimicrobianos: la difusión en agar, que nos brinda 

resultados cualitativos y la dilución que otorga resultados cuantitativos (Monté y 

Martínez, 2016). 

4.1 Pruebas de sensibilidad a los antibióticos 

4.1.1 Método de disco difusión (Kirby Bauer) 

 

Los discos de papel de filtro impregnados con agentes antimicrobianos 

individuales se colocan en la superficie de una placa de agar que ha sido 

inoculada con un número estándar de bacterias de prueba. Después de la 

incubación durante la noche, se mide la zona o halo de inhibición y los 

resultados se comparan con un cuadro que contiene valores estándar para 

interpretar la lectura de zona como sensible (S), intermedio (I) o resistente (R) 

(Horvat, 2006). 

4.1.2 Método automatizado (Vitek 2 compact) 

 

El sistema VITEK 2 COMPACT está dedicado a la identificación y el estudio 

de sensibilidad de bacterias y levaduras aisladas diariamente en los 

laboratorios de microbiología clínica. Ambas pruebas se realizan en equipos 

de test independientes. 

La identificación se basa en una lectura colorimétrica de test bioquímicos 

miniaturizados incluidos en un formato tipo tarjeta. Los resultados para cada 

test (+ o -) se combinan y dan lugar a un bionúmero. El software compara el 

patrón de resultados obtenidos (+ o -) con el conjunto de reacciones previstas 

de cada organismo o grupo de organismos de la base de datos. 

También existen diferentes tarjetas para la realización de estudios de 

sensibilidad en función del tipo de microorganismo: Existe una para 

neumococos, otra para enterococos/estreptococo B, otra para estafilococos. 

Para bacilos gram negativos existen diferentes paneles con diferente 

composición de antibióticos en función del microorganismo y en el contexto 

clínico. Cada tarjeta de sensibilidad incluye 20 antibacterianos y se prueban 
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al menos 3 concentraciones diferentes para cada uno de ellos. Dichas 

concentraciones se eligen con el mayor poder discriminante para un cálculo 

lo más exacto posible de la concentración mínima inhibitoria (CMI) (Álvarez, 

2008). 

4.2 Antibióticos 

 

Son sustancias químicas que impiden el desarrollo o favorecen la muerte de una 

bacteria. Estos se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción en: 

4.2.1 Inhibidores de la síntesis de la pared celular 

 

Es el mecanismo más común de actividad antibiótica. Estos antibióticos 

activos sobre la pared se clasifican en: 

4.2.1.1 Antibióticos β-lactámicos 

 

a. Penicilinas 

 

Son antibióticos muy eficaces con una toxicidad 

extraordinariamente baja. La ampicilina fue la primera penicilina 

de amplio espectro, aunque el espectro de actividad frente a los 

bacilos gram negativos se limitaba principalmente a especies de 

Escherichia, Proteus, y Haemophilus. Otras penicilinas 

(piperacilina) son eficaces frente a una gama más amplia de 

bacterias gramnegativas, entre las que figuran especies de 

Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. 

 

b. Cefalosporinas 

 

Tienen el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, sin 

embargo, tienen un espectro antibacteriano más amplio, son 

resistentes a muchas betalactamasas, poseen una mayor 

actividad frente a bacterias gram negativas que las penicilinas. 

Esta actividad varía entre las diferentes generaciones de las 

cefalosporinas: la actividad de los antibióticos de primera 

generación (cefazolina, cefalexina, cefadroxilo) de corto 
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espectro queda restringida principalmente a especies de 

Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis y cocos 

grampositivos sensibles a oxacilina. Muchos de los antibióticos 

de segunda generación (cefaclor, cefuroxime) de espectro 

expandido poseen una actividad adicional frente a Haemophilus 

influenzae y especies de Enterobacter, Citrobacter y Serratia, y 

algunos anaerobios como Bacteroides fragilis. Los antibióticos 

de tercera generación (ceftazidima, ceftriaxona, cefixime) de 

amplio espectro y los antibióticos de cuarta generación 

(cefepime) de espectro extendido son activos frente a la mayoría 

de las Enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. 

 

c. Carbapenems y Monobactams 

 

Los carbapenems (imipenem, meropenem, ertapenem) son 

antibióticos importantes de amplio espectro, que son activos 

frente a muchos grupos de microorganismos. En cambio, los 

monobactams (aztreonam) son antibióticos de corto espectro 

que son activos solo frente a bacterias gram negativas aerobias. 

4.2.1.2 Glucopéptidos 

 

Como la vancomicina, un glucopéptido complejo que desestructura 

la síntesis de peptidoglicano de la pared celular en las bacterias gram 

positivas en crecimiento. 

4.2.2 Inhibidores de la síntesis de proteínas 

 

Es la segunda clase más importante de antibióticos. Estos son clasificados 

en: 

4.2.2.1 Aminoglucósidos 

 

Son bactericidas, constan de aminoazúcares unidos por medio de 

enlaces glucosídicos a un anillo aminociclitol. Estos ejercen su 

acción al pasar a través de la membrana externa bacteriana (en gram 

negativas), la pared celular y la membrana citoplasmática al 
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citoplasma, en donde inhiben la síntesis de proteínas al unirse de 

modo irreversible a las proteínas ribosómicas 30 S. Pertenecen a 

este grupo: gentamicina y amikacina. 

4.2.2.2 Tetraciclinas 

 

Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro que inhiben la 

síntesis proteica al unirse de modo reversible a las subunidades 

ribosómicas 30 S, bloqueando de este modo la unión del aminoacil-

ARN de transferencia (ARNt) al complejo ribosómico 30 S-ARNt. 

Pertenecen a este grupo: doxiciclina, minociclina, tetraciclina y 

tigeciclina. 

4.2.2.3 Macrólidos 

 

Son antibióticos bacteriostáticos con un amplio espectro de actividad 

que ejercen su efecto al unirse de modo reversible al ARN ribosómico 

(ARNr) 23 S de la subunidad ribosómica 50 S, que bloquea la 

elongación polipeptídica. Dentro de este grupo tenemos la 

eritromicina como macrólido modelo, así como azitromicina y 

claritromicina. 

4.2.2.4 Clindamicina 

 

Bloquea la elongación proteica al unirse al ribosoma 50 s, inhibe la 

peptidil transferasa al interferir en la unión del complejo aminoácido-

acíl-ARNt. Es activa frente a los estafilococos y bacilos 

gramnegativos anaerobios, pero es generalmente inactiva frente a 

bacterias gramnegativas aerobias. 

4.2.3 Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos 

4.2.3.1 Quinolonas 

 

Son agentes quimioterapéuticos que inhiben la topoisomerasa de 

tipo II (girasa) en el ADN bacteriano o la topoisomerasa de tipo IV, 

que se requieren para la replicación, recombinación y reparación del 

ADN. La primera quinolona utilizada fue el ácido nalidíxico, más ha 
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sido reemplazado por las llamadas fluoroquinolonas (ciprofloxacino, 

levofloxacino y moxifloxacino), que presentan una excelente 

actividad frente a bacterias grampositivas y gramnegativas (Murray 

et al., 2013). 

4.2.3.2 Rifampicina 

 

Se une a la ARN polimerasa dependiente del ADN e inhibe la 

iniciación de la síntesis de ARN. Es bactericida para Mycobacterium 

tuberculosis y es muy activa frente a cocos gram positivos aerobios, 

incluidos estafilococos y estreptococos (Murray et al., 2013). 

 

5. Resistencia bacteriana 

 

Es la propiedad que presentan las bacterias para evadir la actividad de los antibióticos 

(Cortés, 2013). La resistencia bacteriana es un fenómeno, que puede estar relacionado 

con un componente adquirido, o con un factor genético intrínseco, que puede 

manifestarse a través de mecanismos bioquímicos (Pemán, 2011). Este es un problema 

en aumento, que tiene importancia también en los aspectos económicos y sociales, los 

cuales están asociados a la elevación de morbimortalidad, incremento en el costo del 

tratamiento y de las estadías hospitalarias (Pemán, 2011). 

5.1. Tipos de resistencia bacteriana 

5.1.1 Resistencia natural 

 

La resistencia natural es debido a que el tipo de germen, por sus 

características metabólicas que presenta, es resistente de forma natural al 

antimicrobiano relacionado con la permeabilidad, afinidad por las proteínas 

fijadoras de penicilina (PBPs) y presencia de betalactamasas 

cromosómicas propias de estos géneros y especies. 

5.1.2 Resistencia adquirida 

 

Se origina a partir de cepas bacterianas originalmente sensibles y pueden 

desarrollarse cepas insensibles a la acción de antimicrobianos por una 

modificación genética causal (mutación bacteriana) por conjugación, 
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transducción o transformación, originando la aparición de una bacteria 

multirresistente (MR), donde las mutantes continúan obteniendo así una 

variación genética más compleja sin dificultad (Chaves, 2002). 

5.2 Mecanismos de resistencia 

La resistencia bacteriana tanto natural como adquirida se puede abordar desde el 

punto de vista molecular y bioquímico de tal forma que se pueden clasificar en tres 

mecanismos básicos, por medio de los cuales las cepas bacterianas pueden 

adquirir resistencia a los antibióticos de acuerdo al mecanismo expresado y el 

mecanismo de acción del antibiótico. Los mecanismos de resistencia son: 

inactivación del antibiótico, alteración del sitio blanco del antibiótico y alteración 

de barreras de permeabilidad. Cabe resaltar que los tres mecanismos pueden 

ocurrir simultáneamente. 

5.2.1 Inactivación del antibiótico  

 

El fenotipo de resistencia antibiótica por destrucción o modificación de la 

estructura química es un proceso molecular caracterizado por la producción 

de enzimas que van a llevar a cabo esta función. Las enzimas que destruyen 

la estructura química, más conocidas, son las β-lactamasas que se 

caracterizan por hidrolizar el núcleo β-lactámico rompiendo el enlace amida, 

otra enzima es la eritromicina esterasa que cataliza la hidrólisis del anillo de 

lactona del antibiótico. Entre las enzimas que se encargan de la modificación 

de la estructura podemos mencionar a la cloranfenicol acetiltransferasa y 

también a las enzimas que modifican a los aminoglucósidos, lincosamidas y 

estreptograminas (acetilasas, adenilasas y fosfatasas) (Pérez, 2013). 

5.2.2 Alteración del sitio blanco del antibiótico 

 

La resistencia bacteriana conferida por la alteración del sitio en donde actúa 

el antibiótico consiste en la modificación de algunos sitios específicos de la 

célula bacteriana como la pared celular, la membrana celular, la subunidad 

50 s o 30 s ribosomales, entre otras. Por ejemplo, la modificación por 

mutación de los genes GyrA y GyrB que codifican para las topoisomerasas 

II y IV respectivamente, ofrecen resistencia bacteriana a Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa y 

Escherichia coli frente a las quinolonas. 
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En cuanto a las modificaciones a nivel ribosomal podemos mencionar los 

cambios que ocurren en las subunidades 30 s y 50 s los cuales son los sitios 

de acción de aminoglucósidos, macrólidos, tetraciclinas y lincosamidas. Por 

ejemplo, la metilación del RNA ribosomal de la subunidad 50 s confiere 

resistencia a Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis frente a 

tetraciclinas, cloranfenicol y macrólidos. La resistencia bacteriana contra 

gentamicina, tobramicina y amikacina consiste en una mutación de la 

subunidad ribosomal 30 s (Pérez, 2013). 

5.2.3 Alteración en las barreras de permeabilidad  

 

Este mecanismo se debe a los cambios que se dan en los receptores 

bacterianos específicos para los antimicrobianos o por alteraciones 

estructurales en los componentes de envoltura de la célula bacteriana 

(membrana o pared celular) que influyen en la permeabilidad, así como a la 

pérdida de la capacidad de transporte activo a través de la membrana celular 

o la expresión de bombas de eflujo las cuales se activan en el momento en 

que el antibiótico se introduce a la célula bacteriana. 

 

La membrana celular de las bacterias gram negativas contiene un alto 

contenido de lípidos con respecto a las gram positivas, presenta una 

membrana externa con un 40 % de lipopolisacárido lo cual le proporciona 

una barrera efectiva contra la entrada de antibióticos, dependiendo de la 

composición química de estos. La internalización de compuestos hidrofílicos 

se lleva a cabo por canales denominados porinas, que se encuentran en la 

membrana interna, estos canales están llenos de agua por lo que la 

penetración de los antibacterianos en este caso dependerá del tamaño de 

la molécula, hidrofobicidad y carga eléctrica. 

 

En la membrana celular se encuentran las llamadas bombas de eflujo que 

llevan a cabo la internalización y expulsión de los antimicrobianos. Una 

amplia variedad de bombas de eflujo provee resistencia antimicrobiana tanto 

en bacterias gram positivas como en gram negativas. El eflujo activo de 

antibióticos es mediado por proteínas transmembranales. En el caso de las 

bacterias gram negativas involucra también componentes en la membrana 

externa y citoplasma. Estas proteínas forman canales que exportan 
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activamente a un agente antimicrobiano fuera de la célula tan rápido como 

entra. Este mecanismo confiere resistencia a tetraciclinas, quinolonas, 

cloranfenicol, betalactámicos, así como a los antisépticos y desinfectantes 

de tipo amonio cuaternario utilizado para la limpieza de superficies (Pérez, 

2013). 
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Capítulo II: Materiales y métodos 

 

1. Diseño de investigación 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal. 

 

2. Lugar y tiempo de estudio 

 

El estudio se realizó en el Laboratorio de la Clínica Arequipa en el periodo comprendido 

entre el 1 de Marzo del 2020 al 31 de Marzo del 2021. 

 

3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Se utilizó la información ingresada a los registros del Laboratorio de la Clínica Arequipa, 

obtenida del procesamiento de muestras respiratorias (secreciones faríngeas y 

bronquiales) que fueron remitidas de los pacientes atendidos en la clínica durante el 

periodo comprendido desde el 1 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021. Los datos 

recolectados se registraron en una hoja de Excel 2019 diseñada para el efecto, que 

incluyó como principales parámetros: número de aislamiento, procedencia, bacteria 

aislada y reporte del perfil de sensibilidad bacteriano. 

 

4. Universo y población 

4.1 Universo 

 

El universo de la presente investigación está constituido por las muestras de 

secreciones respiratorias provenientes de los pacientes atendidos en la Clínica 

Arequipa en el periodo marzo 2020 – marzo 2021. 

4.2 Población 

 

Constituida por 246 cultivos de muestras de secreciones respiratorias (secreciones 

faríngeas y bronquiales) que resultaron positivos como única condición de ingreso. 
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5. Operacionalización de variables 

 

Variable Indicador Unidades/ categoría Escala Tipo 

 

 

 

 

 

Bacteria 

aislada 

Acinetobacter baumannii  

Burkholderia cepacia  

Enterobacter cloacae  

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae  

Moraxella catarrhalis  

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus  

Staphylococcus epidermidis 

Stenotrophomonas maltophilia 

Streptococcus spp. grupo viridans 

 

 

 

 

 

Sí/No 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Antibióticos 

Amikacina 

Amoxicilina 

Amoxicilina/Ácido clavulánico 

Ampicilina 

Ampicilina/Sulbactam 

Azitromicina 

Aztreonam 

Penicilina 

Cefaclor 

Cefalexina 

Cefazolina  

Cefepime 

Cefixime 

Cefoxitina  

Ceftazidima  

Ceftriaxona  

Ciprofloxacino 

Clindamicina  

Cotrimoxazol 

Dicloxacilina 

Doxiciclina 

Eritromicina  

 

 

 

Sensible 

Intermedio 

Resistente 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Cualitativa 
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Ertapenem 

Gentamicina  

Imipenem 

Levofloxacino  

Lincomicina 

Linezolid  

Meropenem 

Oxacilina 

Piperacilina/Tazobactam 

Rifampicina 

Vancomicina 

 

6. Diseño estadístico 

 

Para el presente trabajo se elaboró una tabla con los datos recolectados que fue 

incorporada al programa Microsoft Excel 2019, donde se efectuó el análisis estadístico. 

Los resultados fueron interpretados mediante gráficos. 

 

7. Consideraciones de ética 

 

Se garantiza la confidencialidad de los datos, aunque este estudio no significa riesgo 

alguno para las personas incluidas porque los datos fueron obtenidos de fuente 

secundaria y no de los pacientes propiamente, además no se consideran fotografías ni 

datos de identidad personal, la información es utilizada únicamente con fines 

académicos. 
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Capítulo III: Resultados 

 

Durante los meses de marzo 2020 a marzo 2021, se analizaron 246 cultivos positivos 

de muestras respiratorias (secreciones faríngeas y bronquiales) de pacientes atendidos 

en el Laboratorio de Clínica Arequipa, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Gráfico 1. Distribución de muestras respiratorias de pacientes atendidos en el 

Laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

  

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Se analizó un total de 246 cultivos positivos de muestras respiratorias (conformado por 

secreciones faríngeas y bronquiales), determinando que la secreción faríngea fue la más 

recolectada (n=139), seguido por los aspirados endotraqueales (n=56) y finalmente por 

muestras de esputo (n=51).  

 

El mayor porcentaje de muestras respiratorias, corresponde a las secreciones faríngeas, 

procedimiento de menor complejidad para su obtención, a diferencia de la muestra de 

aspirado endotraqueal, que requiere de un procedimiento invasivo. En el presente 

estudio, se observó un menor número de muestras de esputo, procedimiento que es 

realizado por el paciente.  
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Gráfico 2. Distribución según la procedencia de muestras respiratorias de los 

pacientes atendidos en el Laboratorio de la Clínica Arequipa. Marzo 2020 a 

Marzo 2021. 

  

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En las muestras procedentes de pacientes ambulatorios se evidenció mayor ingreso de 

muestras de secreciones faríngeas (n=133), seguido de muestras de esputo (n=47) y 

finalmente de aspirados endotraqueales (n=2).  

 

En las muestras de pacientes hospitalizados se evidenció mayor ingreso de secreciones 

bronquiales (conformado por esputo y aspirados endotraqueales) en un 23.6 %, seguido 

de secreciones faríngeas con un 2.4 %. 
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Gráfico 3. Frecuencia de las cepas bacterianas aisladas de los cultivos de 

secreciones respiratorias de los pacientes atendidos en el Laboratorio de la 

Clínica Arequipa. Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En este gráfico se observa las bacterias que fueron identificadas en las muestras 

respiratorias. Durante los meses de Marzo 2020 a Marzo 2021 se reportaron 3 especies 

de bacterias gram positivas: Streptococcus spp. grupo viridans (28.5 %), 

Staphylococcus aureus (9.8 %) y Staphylococcus epidermidis (0.8 %), y 8 bacterias 

gram negativas: Moraxella catarrhalis (33.7 %), Klebsiella pneumoniae (13.4 %), 

Pseudomonas aeruginosa (4.5 %), Acinetobacter baumannii (3.7 %), Escherichia coli 

(2.8 %), Enterobacter cloacae (1.6 %), Burkholderia cepacia (0.8 %) y 

Stenotrophomonas maltophilia (0.4 %). 
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Gráfico 4. Frecuencia de cepas bacterianas aisladas según método de 

antibiograma de los pacientes atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa. 

Año 2020 - 2021. 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

  

Se analizó un total de 246 muestras respiratorias (conformadas por secreciones 

faríngeas y bronquiales). En la mayoría de los cultivos realizados se aplicó el método 

manual de sensibilidad de Kirby Bauer con un 62.6 % (n=154) seguido del método 

automatizado de microdilución con un 37.4 % (n=92).    
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Gráfico 5. Distribución de aislamientos positivos, según el tipo de procedencia 

de las muestras respiratorias procesadas en el Laboratorio de la Clínica 

Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En las muestras respiratorias procedentes de pacientes ambulatorios se identificó a 

Moraxella catarrhalis con 31.7 %, seguido de Streptococcus spp. grupo viridans con un 

26.4 % y Klebsiella pneumoniae con 8.1 %.  

 

En las muestras procedentes de pacientes hospitalizados se identificaron a Klebsiella 

pneumoniae y Staphylococcus aureus, ambos con un 5.3 %, seguidos de Pseudomonas 

aeruginosa con 4.5 %.  
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Gráfico 6. Perfil de sensibilidad para Moraxella catarrhalis aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Las cepas de Moraxella catarrhalis aisladas en los cultivos de muestras respiratorias 

presentaron el siguiente perfil de resistencia: con el 90.4 % de resistencia a 

cotrimoxazol, seguido de dicloxacilina con un 86.7 % de resistencia. El 73.5 % de los 

aislamientos presentaron resistencia a clindamicina; en relación a las cefalosporinas, el 

71 % de los aislamientos reportan resistencia a cefalexina y 71.1 % a cefazolina. 

azitromicina reporta resistencia en el 69 % de los aislamientos; en relación con las 

penicilinas, aproximadamente la mitad de los aislamientos reportan resistencia a 

amoxicilina (50.6 %) y ampicilina (50.6 %).  

 

La mayoría de las cepas fueron sensibles a cefixime, ceftriaxona, ampicilina/sulbactam 

y amoxicilina/ácido clavulánico. 
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Gráfico 7. Perfil de sensibilidad para Streptococcus spp. grupo viridans aislada de 

pacientes atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 – Marzo 

2021. 

 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El perfil de sensibilidad de Streptococcus spp. grupo viridans mostró resistencia a 

cotrimoxazol con el 89 % y 83 % a dicloxacilina, seguido de clindamicina que presentó 

el 76 % de los aislamientos resistentes. En relación con las cefalosporinas, el 64 % de 

los aislamientos reportan resistencia a cefalexina y el 66 % a cefazolina, y la mitad de 

los aislamientos son resistentes a las penicilinas (ampicilina y amoxicilina) con el 50 % 

y 51 % respectivamente. 

 

Las cepas de Streptococcus spp. grupo viridans mostraron sensibilidad a vancomicina 

con el 99 %, seguido de amoxicilina/ácido clavulánico y ceftriaxona con el 94 %, cefixime 

con el 93 % y ampicilina/sulbactam con el 91 % de susceptibilidad. 
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Gráfico 8. Perfil de sensibilidad para Klebsiella pneumoniae aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Se observa que Klebsiella pneumoniae mostró resistencia a las penicilinas (ampicilina y 

amoxicilina) con un 76 %, seguidos de dicloxacilina con el 61 % y clindamicina con un 

58 %.  

 

Klebsiella pneumoniae mostró sensibilidad a meropenem con un 91 %, seguido de 

amikacina con el 88 % y ertapenem con el 85 %. En relación a las cefalosporinas, los 

aislamientos presentaron 85 % de sensibilidad a cefepime, 83 % a ceftriaxona, 79 % a 

cefixime y ceftazidima y 58 % a cefalexina y cefazolina. 
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Gráfico 9. Perfil de sensibilidad para Staphylococcus aureus aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Staphylococcus aureus mostró 33 % resistencia a dicloxacilina y 29 % a amoxicilina, 

ampicilina y clindamicina. 

 

Las cepas de Staphylococcus aureus fueron susceptibles a amoxicilina/ácido 

clavulánico y ampicilina/sulbactam con un 96 %, seguidos de ceftazidima, cefaclor y 

ciprofloxacino con un 92 %. Los aislamientos bacterianos presentaron sensibilidad a 

cefepime con el 85 %, 83 % a ceftriaxona, cefixime y ceftazidima con el 79 %, cefalexina, 

cefazolina, cefixime y ceftriaxona con un 88 %.     
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Gráfico 10. Perfil de sensibilidad para Pseudomonas aeruginosa aislada de 

pacientes atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 

2021. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Se muestra el perfil de sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa, el cual presentó 

resistencia a las penicilinas y cefalosporinas (cefaclor, cefalexina y cefazolina) en un 

100 %, así como en aztreonam e imipenem.   

 

También se observa que Pseudomonas aeruginosa mostró sensibilidad a amikacina y 

gentamicina con el 27 %, seguido de cefepime con un 18 % y ceftazidima, ceftriaxona y 

las quinolonas con el 9 %. 
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Gráfico 11. Perfil de sensibilidad para Escherichia coli aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Se observa el perfil de sensibilidad de Escherichia coli, el cual mostró resistencia a 

cefalexina (88 %), clindamicina (63 %) y el 50 % de los aislamientos presentaron 

resistencia a amoxicilina, cotrimoxazol y dicloxacilina.  

 

Las cepas de Escherichia coli que fueron aisladas durante el periodo de esta 

investigación presentaron sensibilidad a las quinolonas con una sensibilidad del 100%, 

seguido de las cefalosporinas (ceftazidima, ceftriaxona y cefepime) con un 88 %. 
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Gráfico 12. Perfil de sensibilidad para Acinetobacter baumannii aislada de 

pacientes atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 

2021. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El perfil de sensibilidad de Acinetobacter baumannii muestra resistencia a 

ciprofloxacino, cefaclor y cefalexina en un 100 % y una sensibilidad a cefalosporinas, 

amoxicilina/ácido clavulánico, ampicilina/sulbactam, carbapenemes y levofloxacino en 

un 11 %. 
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Gráfico 13. Perfil de sensibilidad para Enterobacter cloacae aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El perfil de sensibilidad de Enterobacter cloacae muestra resistencia a ampicilina, 

amoxicilina y cefazolina (100 %). Las cepas de Enterobacter cloacae que fueron 

aisladas durante el periodo de esta investigación presentaron sensibilidad a quinolonas, 

carbapenemes, amikacina, aztreonam, cefalexina, cefepime en un 100 %. 
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Gráfico 14. Perfil de sensibilidad para Burkholderia cepacia aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Las cepas de Burkholderia cepacia aisladas mostraron 100 % de resistencia a las 

penicilinas, azitromicina, cefaclor, cefalexina, cefazolina y cotrimoxazol, y el 50 % de los 

aislamientos presentaron sensibilidad a amikacina, cefepime, cefixime, ceftazidima, 

ceftriaxona, ciprofloxacino, gentamicina, levofloxacino, meropenem y 

piperacilina/tazobactam. 
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Gráfico 15. Perfil de sensibilidad para Staphylococcus epidermidis aislada de 

pacientes atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 

2021. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Se observa el perfil de sensibilidad de Staphylococcus epidermidis, en la que se 

evidenció 100 % de resistencia a cotrimoxazol y el 50 % de los aislamientos presentaron 

resistencia a amoxicilina, azitromicina, cefalexina, cefazolina y lincomicina. 

 

Las cepas de Staphylococcus epidermidis presentaron el 100 % de sensibilidad a 

ciprofloxacino, ceftriaxona, cefixime, cefaclor, ampicilina/sulbactam y amoxicilina/ácido 

clavulánico. 
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Gráfico 16. Perfil de sensibilidad para Stenotrophomonas maltophilia aislada de 

pacientes atendidos en el laboratorio de Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 

2021. 

 

 

 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Se evidencia el perfil de sensibilidad de Stenotrophomonas maltophilia mostrando 

resistencia a amoxicilina, ampicilina, azitromicina, cefaclor, cefalexina, cefazolina, 

cotrimoxazol y lincomicina (100 %).  

 

Las cepas de Stenotrophomonas maltophilia que fueron aisladas durante el periodo de 

esta investigación presentaron una susceptibilidad del 100% a amikacina, aztreonam, 

cefepime, cefixime, ceftazidima, ceftriaxona, ciprofloxacino y levofloxacino. 
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Capítulo IV: Discusión 

 

Con relación a las muestras respiratorias procedentes de la Clínica Arequipa, se 

identificaron 3 especies de bacterias Gram positivas: Streptococcus spp. grupo viridans 

(28.5 %), Staphylococcus aureus (9.8 %) y Staphylococcus epidermidis (0.8 %), siendo S. 

aureus reportado también por Vicente (2016) con 24.2 % de frecuencia Ramos (2017) 

muestra un 12.36 % de aislamientos y Sisalema (2015) reporta 11 % de frecuencia.   

 

Para el caso de bacterias Gram negativas se reportaron 8 bacterias, presentando en 

nuestro estudio mayor porcentaje de aislamientos: Moraxella catarrhalis (33.7 %), 

Klebsiella pneumoniae (13.4 %), Pseudomonas aeruginosa (4.5 %), Acinetobacter 

baumannii (3.7 %) y Escherichia coli (2.8 %).  Sisalema (2015), muestra en su reporte a 

Klebsiella pneumoniae con un 29 % de frecuencia, 19 % de Pseudomonas aeruginosa, 18 

% de Acinetobacter baumannii y 11 % de Escherichia coli. Sin embargo, Ramos (2017) y 

Vicente (2016) reportan solo a Pseudomonas aeruginosa como bacteria con mayor 

porcentaje de aislamientos, siendo sus reportes: 20.22 % y 25.8 % respectivamente. 

 

En relación al perfil de resistencia de las bacterias identificadas en las muestras de 

secreciones respiratorias de los pacientes atendidos en la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a 

Marzo 2021: 

 

Las cepas de Moraxella catarrhalis presentaron resistencia a cotrimoxazol, como también 

lo reporta Otazo (2014); sin embargo, esta investigación no presenta coincidencia en 

cuanto a resistencia a penicilina y eritromicina. 

 

Klebsiella pneumoniae mostró resistencia a ampicilina y amoxicilina, concordando con los 

estudios de Vicente (2016) y Ramos (2017) que muestran en su estudio resistencia a los 

mismos en un 100 %. Respecto a aztreonam, el estudio de Vicente (2016) evidenció 

resistencia en un 83.3 %, en nuestro estudio la resistencia es de 18 % a ese fármaco. 

Ramos (2017) presenta resistencia a ampicilina/sulbactam, amoxicilina/ácido clavulánico, 

cefoxitina y ciprofloxacino en un 100 %, sin embargo, en los resultados de nuestra 

investigación, dicha resistencia es de 27 %, 30 %, 6 % y 15 % respectivamente. Sisalema 

(2015) en su estudio presenta resistencia a amikacina (55 %) y gentamicina (65 %) que en 

nuestro estudio muestra una resistencia en 9 % y 4 % respectivamente.  
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Las cepas de Staphylococcus aureus mostraron en nuestro estudio, resistencia a 

dicloxacilina en 33 %. Amoxicilina, ampicilina y clindamicina presentaron 29 % de las 

muestras aisladas, pero Sisalema (2015) solo reporta a clindamicina con un 13 % de 

resistencia. Vicente (2016) muestra que las cepas son resistentes a las penicilinas (80 %) 

y monobactams (73.3 %); sin embargo, en nuestro estudio la resistencia a dichos 

antibióticos es de 29 % y 17 % respectivamente. Ramos (2017) reporta resistencia a 

ciprofloxacino y clindamicina en un 100%, mientras que en nuestra investigación presentan 

resistencia de 8 % y 29 % respectivamente.  

 

En nuestro estudio, las cepas de Pseudomonas aeruginosa presentan resistencia a las 

penicilinas y cefalosporinas (cefaclor, cefalexina y cefazolina) así como aztreonam e 

imipenem, en un 100 %. Estos resultados son cercanos a lo reportado por Vicente (2016) 

que muestra reporte de las penicilinas en un 100 %, cefalosporinas (entre 93 y 100 %), 

aztreonam (93.8 %) e imipenem (81.3 %) y Ramos (2017) reporta a las penicilinas y 

cefalosporinas en un 100 %, aztreonam en un 88.89 % e imipenem en un 100 %. 

 

En el estudio de Sisalema (2015) sobre “Frecuencia bacteriana y resistencia antimicrobiana 

en cultivos de secreciones respiratorias en UCI” muestra que las cepas de Pseudomonas 

aeruginosa presentan resistencia a gentamicina en un 86 % y carbapenems en un 57 %. 

Sin embargo, en nuestro trabajo se ve reflejado que poco más de la mitad de las cepas son 

resistentes a gentamicina (55 %); en relación a los carbapenems, las cepas son más 

resistentes a imipenem y meropenem (100 % y 91 % respectivamente), y en menor 

porcentaje se encuentra ertapenem, con un 73 %, marcando diferencia con lo reportado en 

dicho trabajo.  

 

Las cepas de Escherichia coli mostraron resistencia a cefalexina (88 %) y clindamicina (63 

%). Vicente (2016) reporta resistencia a las penicilinas (100 %), aztreonam (81.3 %), 

cotrimoxazol (81.3 %) quinolonas (62.5 %), cefalosporinas como ceftriaxona (62.5 %), 

cefaclor (62.5 %) y cefixime (62.5 %). Además, los estudios de Ramos (2017) y Sisalema 

(2015) presentaron cepas de Escherichia coli con resistencia a ampicilina y ciprofloxacino. 

Ramos (2017) también presentó resistencia a ceftriaxona, levofloxacino, cotrimoxazol y 

cefazolina, en un 100%, sin embargo, en nuestros resultados se presenta que el 50 % de 

las cepas de Escherichia coli son resistentes a amoxicilina, ampicilina y cotrimoxazol; 

cefaclor, ceftriaxona, cefixime y azitromicina presentaron resistencia bacteriana en un 38 

%, 13 %, 13 % y 25 % respectivamente. Dándonos a conocer que no hay relación con 

nuestros resultados. 
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Las cepas aisladas de Acinetobacter baumannii mostraron resistencia a ciprofloxacino, 

cefaclor y cefalexina en un 100 %. En la investigación de Sisalema (2015) y Ramos (2017) 

se reportaron que las cepas de Acinetobacter baumannii presentaron multirresistencia a 

los antibióticos.  

 

Los resultados de Enterobacter cloacae nos muestra un 100 % de resistencia a ampicilina 

y amoxicilina. En los trabajos revisados no encontramos reportes de aislamientos 

bacterianos de Enterobacter cloacae.  Ramos (2017) reporta a Enterobacter spp. 

exhibiendo resistencia a ampicilina, amoxicilina y cefixime, en un 100 %, presentando el 

mismo comportamiento en el estudio realizado; así mismo presentó resistencia a 

ceftriaxona y ceftazidima con un 66.6 % en dicho estudio, sin embargo, en nuestro estudio 

presentan 25 % de resistencia a dichos antibióticos; además mostró resistencia a 

gentamicina y aztreonam en 33.33 %, pero en nuestro estudio presentan sensibilidad en 

un 100 %, oponiéndose a los resultados obtenidos. 

 

Las cepas de Burkholderia cepacia nos muestra resistencia a amoxicilina, amoxicilina/ácido 

clavulánico, ampicilina, ampicilina/sulbactam, azitromicina, cefaclor, cefalexina, cefazolina 

y cotrimoxazol en un 100 %, sin embargo, Frías (2008) reporta a Burkholderia cepacia 

como un patógeno de infecciones nosocomiales, cuyas cepas presentan resistencia a 

ampicilina, ceftriaxona, ciprofloxacino, cefepime, imipenem, piperacilina/tazobactam. Estos 

últimos antibióticos mencionados los reportamos como resistentes en un 50 %. 

 

Los resultados de Staphylococcus epidermidis mostraron resistencia a lincosamidas, 

macrólidos y betalactámicos, como lo muestra Vindas (2017). Además de ello, reportamos 

resistencia a sulfonamidas (cotrimoxazol), que se evidenció un 100 % de resistencia frente 

a las cepas bacterianas mencionadas. 

 

Las cepas de Stenotrophomonas maltophilia mostraron resistencia a betalactámicos como 

lo menciona Del Toro (2002). Además, en nuestro estudio se reporta resistencia a 

macrólidos, betalactámicos, sulfonamidas y lincosamidas, contrario a lo reportado por (Del 

Toro, 2002) que menciona a quinolonas y aminoglucósidos.  
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Conclusiones 

 

1. Las bacterias identificadas de las secreciones faríngeas y bronquiales fueron: 

Streptococcus spp. grupo viridans, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, 

Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Burkholderia cepacia, Staphylococcus 

epidermidis y Stenotrophomonas maltophilia. 

 

2. Los perfiles de sensibilidad muestran que Klebsiella pneumoniae presentó resistencia 

a las penicilinas; Staphylococcus aureus presentó resistencia a las penicilinas, 

lincosamidas y dicloxacilina; Pseudomonas aeruginosa presentó resistencia a las 

penicilinas y cefalosporinas; Escherichia coli mostró resistencia a cefalexina y 

clindamicina; Acinetobacter baumannii presentó resistencia a ciprofloxacino y 

cefalosporinas; Enterobacter cloacae es resistente a penicilinas y cefazolina; 

Burkholderia cepacia mostró resistencia a penicilinas, azitromicina, cefalosporinas y 

cotrimoxazol; Staphylococcus epidermidis presentó resistencia a lincosamidas, 

macrólidos y betalactámicos; y Stenotrophomonas maltophilia mostró resistencia a 

betalactámicos.  
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Recomendaciones 

 

1. Promover y mejorar las medidas básicas de bioseguridad en las personas que 

mantienen contacto con los pacientes, sobre todo hospitalizados. 

 

2. Promover programas de prevención y vigilancia epidemiológica para evitar las 

infecciones intrahospitalarias. 

 

3. Promover la creación de un Mapa Microbiológico en cada servicio hospitalario. En 

este se debe listar los microorganismos asociados a infecciones y recopilar el perfil 

de resistencia antibacteriana y mantenerlo actualizado anualmente.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Tablas resumen de matriz de datos 

 
 

1.1 Distribución de muestras respiratorias de pacientes atendidos en el Laboratorio 

de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.2 Distribución según la procedencia de muestras respiratorias de los pacientes 

atendidos en el Laboratorio de la Clínica Arequipa. Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE MUESTRA Frecuencia Porcentaje (%) 

Secreción faríngea 139 56 

Aspirado endotraqueal 56 23 

Esputo 51 21 

TOTAL 246 100.0 

 

PROCEDENCIA 

Ambulatorio Hospitalización 

Frecuencia Porcentaje (%) Frecuencia Porcentaje (%) 

Secreción faríngea 133 54.07 6 2.44 

Aspirado endotraqueal 2 0.8 54 21.95 

Esputo 47 19.11 4 1.62 

SUBTOTAL 182 73.98 64 26.02 
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1.3 Frecuencia de las cepas bacterianas aisladas en los cultivos de secreciones 

respiratorias de los pacientes atendidos en el Laboratorio de la Clínica 

Arequipa. Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Frecuencia de cepas bacterianas aisladas según método de antibiograma de los 

pacientes atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa. Año 2020 - 2021. 

CEPA BACTERIANA Frecuencia Porcentaje (%) 

Kirby Bauer 154 62.6 

MIC 92 37.4 

TOTAL 246 100 

 

1.5 Distribución de aislamientos positivos, según el tipo de procedencia de las 

muestras respiratorias procesadas en el Laboratorio de la Clínica Arequipa, 

Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 
CEPA BACTERIANA 

Ambulatorio Hospitalización 

Frecuencia Porcentaje (%) Frecuencia Porcentaje (%) 

Moraxella catarrhalis 31.7 78 5 2.0 

Streptococcus spp. grupo viridans 26.4 65 5 2.0 

Klebsiella pneumoniae 8.1 20 13 5.3 

Staphylococcus aureus 4.5 11 13 5.3 

Pseudomonas aeruginosa 0 0 11 4.5 

Escherichia coli 1.6 4 3 1.2 

Acinetobacter baumannii 0 0 9 3.8 

Enterobacter cloacae 0.4 1 3 1.2 

Burkholderia cepacia 0 0 2 0.8 

Staphylococcus epidermidis 0.8 2 0 0 

Stenotrophomonas maltophilia 0.4 1 0 0 

SUBTOTAL 73.9 183 64 26.1 

 

 

 

CEPA BACTERIANA Frecuencia Porcentaje (%) 

Moraxella catarrhalis 83 33.7 

Streptococcus spp. grupo viridans 70 28.5 

Klebsiella pneumoniae 33 13.4 

Staphylococcus aureus 24 9.8 

Pseudomonas aeruginosa 11 4.5 

Acinetobacter baumannii 9 3.7 

Escherichia coli 7 2.8 

Enterobacter cloacae 4 1.6 

Staphylococcus epidermidis 2 0.8 

Burkholderia cepacia 2 0.8 

Stenotrophomonas maltophilia 1 0.4 

TOTAL 246 100 
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1.6 Perfil de sensibilidad para Moraxella catarrhalis aislada de pacientes atendidos en 

el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIBIÓTICO 
  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Amikacina 9 10.8% 31 37.3% 

Amoxicilina 41 49.4% 42 50.6% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 77 92.8% 6 7.2% 

Ampicilina 41 49.4% 42 50.6% 

Ampicilina/Sulbactam 78 94.0% 5 6.0% 

Azitromicina 25 30% 57 69% 

Aztreonam 5 6.0% 1 1.2% 

Penicilina 8 9.6% 3 3.6% 

Cefaclor 71 85.5% 11 13.3% 

Cefalexina 23 27.7% 59 71.0% 

Cefazolina 23 27.7% 59 71.1% 

Cefepime 5 6.0% 0 0% 

Cefixime 80 96.4% 1 1.2% 

Cefoxitina 0 0% 1 1.2% 

Ceftazidima 69 83.1% 3 3.6% 

Ceftriaxona 78 94.0% 2 2.4% 

Ciprofloxacino 43 51.8% 37 44.6% 

Clindamicina 13 15.7% 61 73.5% 

Cotrimoxazol 6 7.2% 75 90.4% 

Dicloxacilina 8 9.6% 72 86.7% 

Doxiciclina 40 48.2% 39 47.0% 

Eritromicina 0 0% 1 1.2% 

Ertapenem 4 4.8% 0 0% 

Gentamicina 10 12.0% 34 41.0% 

Imipenem 4 4.8% 0 0% 

Levofloxacino 41 49.4% 36 43.4% 

Lincomicina 11 13.3% 59 71.1% 

Linezolid 1 1.2% 1 1.2% 

Meropenem 58 70.0% 0 0% 

Oxacilina 1 1.2% 0 0% 

Piperacilina/Tazobactam 5 6.0% 0 0% 

Rifampicina 1 1.2% 0 0% 

Vancomicina 2 2.4% 0 0% 
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1.7 Perfil de sensibilidad para Streptococcus spp.  grupo viridans aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

ANTIBIÓTICO 
  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Amikacina 8 11% 22 31% 

Amoxicilina 34 49% 36 51% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 66 94% 3 4% 

Ampicilina 33 47% 35 50% 

Ampicilina/Sulbactam 64 91% 3 4% 

Azitromicina 23 33% 44 63% 

Aztreonam 6 9% 3 4% 

Bencilpenicilina 6 9% 2 3% 

Cefaclor 58 83% 11 16% 

Cefalexina 23 33% 45 64% 

Cefazolina 23 33% 46 66% 

Cefepime 5 7% 0 0% 

Cefixime 65 93% 1 1% 

Cefoxitina 0 0% 1 1% 

Ceftazidima 57 81% 2 3% 

Ceftriaxona 66 94% 1 1% 

Ciprofloxacino 39 56% 28 40% 

Clindamicina 14 20% 53 76% 

Cotrimoxazol 6 9% 62 89% 

Dicloxacilina 9 13% 58 83% 

Doxiciclina 35 50% 32 46% 

Eritromicina 0 0% 1 1% 

Ertapenem 5 7% 0 0% 

Imipenem 7 10% 0 0% 

Levofloxacino 37 53% 27 39% 

Lincomicina 11 16% 51 73% 

Linezolid 2 3% 0 0% 

Meropenem 49 70% 0 0% 

Rifampicina 2 3% 0 0% 

Vancomicina 69 99% 0 0% 
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1.8 Perfil de sensibilidad para Klebsiella pneumoniae aislada de pacientes atendidos 

en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

ANTIBIÓTICO 

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Amikacina 29 88% 3 9% 

Amoxicilina 8 24% 25 76% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 21 64% 10 30% 

Ampicilina 8 24% 25 76% 

Ampicilina/Sulbactam 22 67% 9 27% 

Azitromicina 9 27% 9 27% 

Aztreonam 23 70% 6 18% 

Bencilpenicilina 1 3% 3 9% 

Cefaclor 21 64% 12 36% 

Cefalexina 19 58% 14 42% 

Cefazolina 19 58% 14 42% 

Cefepime 28 85% 3 9% 

Cefixime 26 79% 6 18% 

Cefoxitina 0 0% 2 6% 

Ceftazidima 26 79% 7 21% 

Ceftriaxona 27 82% 6 18% 

Ciprofloxacino 27 82% 5 15% 

Clindamicina 0 0% 19 58% 

Cotrimoxazol 21 64% 12 36% 

Dicloxacilina 1 3% 20 61% 

Doxiciclina 9 27% 14 42% 

Ertapenem 28 85% 1 3% 

Gentamicina 22 67% 4 12% 

Imipenem 28 85% 1 3% 

Levofloxacino 26 79% 6 18% 

Lincomicina 0 0% 18 55% 

Meropenem 30 91% 1 3% 

Piperacilina/Tazobactam 24 73% 2 6% 
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1.9 Perfil de sensibilidad para Sthaphylococcus aureus aislada de pacientes atendidos 

en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

ANTIBIÓTICO 
  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje  

Amikacina 20 83% 2 8% 

Amoxicilina 17 71% 7 29% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 23 96% 1 4% 

Ampicilina 17 71% 7 29% 

Ampicilina/Sulbactam 23 96% 1 4% 

Azitromicina 17 71% 3 13% 

Aztreonam 14 58% 4 17% 

Bencilpenicilina 2 8% 6 25% 

Cefaclor 22 92% 2 8% 

Cefalexina 21 88% 3 13% 

Cefazolina 21 88% 2 8% 

Cefepime 19 79% 2 8% 

Cefixime 21 88% 1 4% 

Ceftazidima 22 92% 2 8% 

Ceftriaxona 21 88% 2 8% 

Ciprofloxacino 22 92% 2 8% 

Clindamicina 15 63% 7 29% 

Cotrimoxazol 19 79% 4 17% 

Dicloxacilina 12 50% 8 33% 

Doxiciclina 20 83% 2 8% 

Ertapenem 19 79% 0 0% 

Gentamicina 20 83% 2 8% 

Imipenem 20 83% 0 0% 

Levofloxacino 22 92% 2 8% 

Lincomicina 14 58% 5 21% 

Linezolid 14 58% 0 0% 

Meropenem 22 92% 0 0% 

Oxacilina 11 46% 1 4% 

Piperacilina/Tazobactam 16 67% 0 0% 

Rifampicina 13 54% 1 4% 

Vancomicina 15 63% 2 8% 
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1.10 Perfil de sensibilidad para Pseudomonas aeruginosa aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

ANTIBIÓTICO  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Amikacina 3 27% 7 64% 

Amoxicilina 0 0% 11 100% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 0 0% 11 100% 

Ampicilina 0 0% 11 100% 

Ampicilina/Sulbactam 0 0% 11 100% 

Azitromicina 0 0% 3 27% 

Aztreonam 0 0% 11 100% 

Cefaclor 0 0% 11 100% 

Cefalexina 0 0% 11 100% 

Cefazolina 0 0% 11 100% 

Cefepime 2 18% 8 73% 

Cefixime 0 0% 9 82% 

Ceftazidima 1 9% 9 82% 

Ceftriaxona 1 9% 9 82% 

Ciprofloxacino 1 9% 10 91% 

Clindamicina 0 0% 3 27% 

Cotrimoxazol 0 0% 9 82% 

Dicloxacilina 0 0% 2 18% 

Doxiciclina 0 0% 2 18% 

Ertapenem 0 0% 8 73% 

Gentamicina 3 27% 6 55% 

Imipenem 0 0% 11 100% 

Levofloxacino 1 9% 10 91% 

Lincomicina 0 0% 2 18% 

Meropenem 0 0% 10 91% 

Piperacilina/Tazobactam 0 0% 9 82% 
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1.11 Perfil de sensibilidad para Escherichia coli aislada de pacientes atendidos en el 

laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 
ANTIBIÓTICO 

  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Amikacina 7 88% 0 0% 

Amoxicilina 2 25% 4 50% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 6 75% 1 13% 

Ampicilina 2 25% 4 50% 

Ampicilina/Sulbactam 5 63% 2 25% 

Azitromicina 2 25% 2 25% 

Aztreonam 6 75% 0 0% 

Cefaclor 5 63% 3 38% 

Cefalexina 1 13% 7 88% 

Cefazolina 1 13% 0 0% 

Cefepime 7 88% 0 0% 

Cefixime 6 75% 1 13% 

Ceftazidima 7 88% 1 13% 

Ceftriaxona 7 88% 1 13% 

Ciprofloxacino 8 100% 0 0% 

Clindamicina 1 13% 5 63% 

Cotrimoxazol 4 50% 4 50% 

Dicloxacilina 1 13% 4 50% 

Doxiciclina 2 25% 1 13% 

Ertapenem 6 75% 0 0% 

Gentamicina 5 63% 0 0% 

Imipenem 6 75% 0 0% 

Levofloxacino 8 100% 0 0% 

Lincomicina 1 13% 5 63% 

Meropenem 7 88% 0 0% 

Piperacilina/Tazobactam 5 63% 0 0% 

Rifampicina 1 13% 0 0% 

Vancomicina 1 13% 0 0% 
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1.12 Perfil de sensibilidad para Acinetobacter baumannii aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

ANTIBIÓTICO  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Amikacina 4 44% 3 33% 

Amoxicilina 0 0% 8 89% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 1 11% 8 89% 

Ampicilina 0 0% 8 89% 

Ampicilina/Sulbactam 1 11% 8 89% 

Azitromicina 0 0% 3 33% 

Aztreonam 0 0% 8 89% 

Cefaclor 0 0% 9 100% 

Cefalexina 0 0% 9 100% 

Cefazolina 0 0% 8 89% 

Cefepime 1 11% 8 89% 

Cefixime 0 0% 8 89% 

Ceftazidima 1 11% 8 89% 

Ceftriaxona 1 11% 8 89% 

Ciprofloxacino 0 0% 9 100% 

Clindamicina 0 0% 5 56% 

Cotrimoxazol 0 0% 7 78% 

Dicloxacilina 0 0% 1 11% 

Doxiciclina 0 0% 1 11% 

Ertapenem 1 11% 8 89% 

Gentamicina 0 0% 8 89% 

Imipenem 1 11% 8 89% 

Levofloxacino 1 11% 7 78% 

Lincomicina 0 0% 5 56% 

Meropenem 1 11% 6 67% 

Piperacilina/Tazobactam 1 11% 6 67% 
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1.13 Perfil de sensibilidad para Enterobacter cloacae aislada de pacientes atendidos 

en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

ANTIBIÓTICO  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Amikacina 4 100% 0 0% 

Amoxicilina 0 0% 4 100% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 1 25% 3 75% 

Ampicilina 0 0% 4 100% 

Ampicilina/Sulbactam 1 25% 3 75% 

Azitromicina 1 25% 2 25% 

Aztreonam 4 100% 0 0% 

Cefaclor 1 25% 3 75% 

Cefalexina 4 100% 0 0% 

Cefazolina 0 0% 4 100% 

Cefepime 4 100% 0 0% 

Cefixime 3 75% 1 25% 

Ceftazidima 3 75% 1 25% 

Ceftriaxona 3 75% 1 25% 

Ciprofloxacino 4 100% 0 0% 

Clindamicina 0 0% 2 50% 

Cotrimoxazol 3 75% 1 25% 

Dicloxacilina 0 0% 1 25% 

Doxiciclina 1 25% 1 25% 

Ertapenem 4 100% 0 0% 

Gentamicina 3 75% 0 0% 

Imipenem 4 100% 0 0% 

Levofloxacino 4 100% 0 0% 

Lincomicina 0 0% 2 50% 

Meropenem 4 100% 0 0% 

Piperacilina/Tazobactam 4 100% 0 0% 
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1.14 Perfil de sensibilidad para Burkholderia cepacia aislada de pacientes atendidos 

en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

ANTIBIÓTICO  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Amikacina 1 50% 1 50% 

Amoxicilina 0 0% 2 100% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 0 0% 2 100% 

Ampicilina 0 0% 2 100% 

Ampicilina/Sulbactam 0 0% 2 100% 

Azitromicina 0 0% 2 100% 

Aztreonam 0 0% 1 50% 

Cefaclor 0 0% 2 100% 

Cefalexina 0 0% 2 100% 

Cefazolina 0 0% 2 100% 

Cefepime 1 50% 1 50% 

Cefixime 1 50% 1 50% 

Ceftazidima 1 50% 1 50% 

Ceftriaxona 1 50% 1 50% 

Ciprofloxacino 1 50% 1 50% 

Cotrimoxazol 0 0% 2 100% 

Ertapenem 0 0% 1 50% 

Gentamicina 1 50% 1 50% 

Imipenem 0 0% 1 50% 

Levofloxacino 1 50% 1 50% 

Meropenem 1 50% 1 50% 

Piperacilina/Tazobactam 1 50% 1 50% 
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1.15 Perfil de sensibilidad para Staphylococcus epidermidis aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de la Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

ANTIBIÓTICO  

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Amoxicilina 1 50% 1 50% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 2 100% 0 0% 

Ampicilina 1 50% 0 0% 

Ampicilina/Sulbactam 2 100% 0 0% 

Azitromicina 1 50% 1 50% 

Aztreonam 1 50% 0 0% 

Cefaclor 2 100% 0 0% 

Cefalexina 1 50% 1 50% 

Cefazolina 1 50% 1 50% 

Cefepime 1 50% 0 0% 

Cefixime 2 100% 0 0% 

Ceftazidima 1 50% 0 0% 

Ceftriaxona 2 100% 0 0% 

Ciprofloxacino 2 100% 0 0% 

Cotrimoxazol 0 0% 2 100% 

Gentamicina 1 50% 0 0% 

Levofloxacino 1 50% 0 0% 

Lincomicina 0 0% 1 50% 

Meropenem 1 50% 0 0% 

Piperacilina/Tazobactam 1 50% 0 0% 
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1.16 Perfil de sensibilidad para Stenotrophomonas maltophilia aislada de pacientes 

atendidos en el laboratorio de Clínica Arequipa, Marzo 2020 a Marzo 2021. 

 

  

ANTIBIÓTICO 

SENSIBLE RESISTENTE 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Amikacina 1 100% 0 0% 

Amoxicilina 0 0% 1 100% 

Amoxicilina/Acido clavulánico 1 100% 0 0% 

Ampicilina 0 0% 1 100% 

Ampicilina/Sulbactam 1 100% 0 0% 

Azitromicina 0 0% 1 100% 

Aztreonam 1 100% 0 0% 

Cefaclor 0 0% 1 100% 

Cefalexina 0 0% 1 100% 

Cefazolina 0 0% 1 100% 

Cefepime 1 100% 0 0% 

Cefixime 1 100% 0 0% 

Ceftazidima 1 100% 0 0% 

Ceftriaxona 1 100% 0 0% 

Ciprofloxacino 1 100% 0 0% 

Cotrimoxazol 0 0% 1 100% 

Levofloxacino 1 100% 0 0% 

Lincomicina 0 0% 1 100% 
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Anexo 2: Tablas de lectura de antibiograma kirby bauer para bacterias específicas 

según INS- Perú 

 
 

2.1 Antibióticos y Diámetros Críticos para Staphylococcus spp. 

 

 
 

2.2 Antibióticos y Diámetros Críticos para Pseudomonas aeruginosa 
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2.3 Antibióticos y Diámetros Críticos para Acinetobacter spp. 

 

 
 

2.4 Antibióticos y Diámetros Críticos para Streptococcus spp. (excepto Neumococo) 
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2.5 Antibióticos y Diámetros Críticos para Enterobacterias 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 


