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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar cuáles son las bacterias que se aíslan con mayor frecuencia en los 

cultivos procedentes de la Unidad de Cuidados Intensivos de  CLÍNICA AREQUIPA en el 

año 2015, así como su perfil de resistencia antibiótica.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo y retrosprospectivo, 

basado en la revisión de  resultados positivos de cultivo y antibiograma de muestras 

procedentes de la Unidad de Cuidados Intensivos de CLINICA AREQUIPA, del período 01 

de enero del 2015 -31 de diciembre del 2015. Se evaluaron los resultados mediante 

estadística descriptiva.   

 

RESULTADOS: Se estudiaron 62 resultados de cultivos positivos y sus antibiogramas, 

correspondientes a muestras procedentes de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el 

año 2015. Se encontró que las bacterias más frecuentes en la UCI fueron: Pseudomonas 

aeruginosa y Escherichia coli , con 25.8% de frecuencia cada una, seguidas por 

Staphylococcus aureus  (24.2%) y Klebsiella pneumoniae (9.7%).  

El perfil de resistencia para estas bacterias fue el siguiente: 

- Pseudomonas aeruginosa: Presentó resistencia prácticamente a todos los antibióticos 

evaluados con porcentajes de resistencia mayores al 68%  

-  Escherichia coli mostró resistencia principalmente a β-lactámicos (excepto 

Carbapenems) y a Cotrimoxazol. se encontraron 5(31.3%)  cepas formadoras de BLEE. 

-  Staphylococcus aureus   mostró resistencia a β-lactámicos principalmente, se 

encontraron 10 (66.7%) cepas resistentes a la Meticilina. 

-  Klebsiella pneumoniae mostró resistencia principalmente a β-lactámicos (excepto 

Carbapanems), se hallaron 3(50%) cepas formadoras de BLEE 

 

CONCLUSIONES: Las bacterias más frecuentemente aisladas en la UCI de CLÍNICA 

AREQUIPA en el año 2015 fueron: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus  y Klebsiella pneumoniae. 

Los perfiles de resistencia de estas bacterias fueron: Pseudomonas aeruginosa, resistente  

prácticamente a todos los antibióticos evaluados, Escherichia coli mostró resistencia 

principalmente a Β-lactámicos (excepto Carbapenems) y a Cotrimoxazol, Staphylococcus 

aureus   mostró resistencia a Β-lactámicos principalmente, Klebsiella pneumoniae mostró 

también resistencia a Β-lactámicos(excepto Carbapenems). 
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PALABRAS CLAVE: Mapa Bacteriológico, Resistencia a antibióticos, Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI). 
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SUMMARY 

 

OBJECTIVE: Identify bacteria that are isolated more frequently in samples from 

INTENSIVE CARE UNIT  CLINICA AREQUIPA 2015 and their antibiotic resistance 

profile. 

 

MATERIALS AND METHODS: A descriptive and retrosprospective study, based on 

a review of results of culture and sensitivity testing of samples from the Intensive Care 

Unit CLINICA AREQUIPA, during the period 1 January 2015 -31 December 2015, the 

results was  evaluated using descriptive statistics. 

 

RESULTS: 62 results of culture and sensitivity corresponding to all performed in the 

Intensive Care Unit (ICU) in 2015. It was found that the most common bacteria in the 

ICU were Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli with 25.8% frequency found 

each one, followed by Staphylococcus aureus (24.2%) and Klebsiella pneumoniae 

(9.7%). 

The resistance profile for these bacteria: 

- Pseudomonas aeruginosa: Presented resistance to virtually all antibacterial evaluated 

with higher resistance rates above 68% 

- Escherichia coli showed resistance mainly B-lactam (except carbapenems) and 

cotrimoxazole. 5 (31.3%) forming ESBL 

- Staphylococcus aureus showed resistance to B-lactam mainly, It was found 10 

(66.7%) methicillin-resistant strains. 

- Klebsiella pneumoniae showed resistance to B-lactam mainly (except carbapanems), It 

was found 3 (50%) forming ESBL 

 

CONCLUSIONS: The bacteria most frequently isolated in the ICU of Clinical 

AREQUIPA 2015 were Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus and Klebsiella pneumoniae. 

Resistance profiles of these bacteria were Pseudomonas aeruginosa, virtually resistant 

to all antibacterial evaluated, Escherichia coli was resistant mainly to B-lactam (except 

Carbapenems) and cotrimoxazole, Staphylococcus aureus showed resistance to B-

lactam mainly Klebsiella pneumoniae also showed resistance mainly B-lactam (except 

Carbapenems.) 



7 
 

KEYWORDS: Bacteriological profile, Antibiotics resistance, Intensive Care Unit 

(ICU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Introducción. 

 

El estudio de la sensibilidad a antimicrobianos 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 antimicrobiano y poder 

actualizar los tratamientos empíricos e inmediatos. Este estudio se realiza mediante el 

cultivo con aislamiento y consiguiente antibiograma; estos procesos identifican y miden 

la sensibilidad de una bacteria frente a diferentes antimicrobianos in vitro y a partir de 

estos resultados se predice la eficacia in vivo.1,3 

 

Con un antibiograma se pueden obtener resultados cualitativos que indican si la bacteria 

es sensible o resistente a un antibiótico, o cuantitativos que determinan la concentración 

mínima (CMI) de antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano (en µg/ ml o en 

mg/l). La interpretación de los resultados del antibiograma (sensible, intermedio o 

resistente) se realiza en función de los valores establecidos por diferentes comités, como 

el Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) antes National Committee For 

Clinical Laboratory Standards (NCCLS) en estados unidos, el European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing en Europa y en nuestro país el Instituto Nacional 

de Salud con sus Normas Técnicas de Procesos en Laboratorio y el Sistema de 

Vigilancia de la Resistencia a Antimicrobianos(SVRA). Estos organismos determinan y 

establecen puntos de corte basados en propiedades microbiológicas, farmacocinéticas y 

de eficacia clínica, para definir la sensibilidad (éxito terapéutico) o resistencia de las 

diferentes especies bacterianas a cada antimicrobiano. Como explicaremos más adelante 

el método de antibiograma más estandarizado es el de disco-difusión basado en el 

trabajo de Kirby Bauer  a partir de estos resultados,  realizaremos el presente trabajo. 21 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

        1.1 Justificación del problema 

El área clínica de mayor impacto para la resistencia microbiana es la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI). En este ecosistema tienden a concentrarse los 

pacientes con infecciones por bacterias resistentes a antibióticos, por tanto el 

tratamiento antimicrobiano es esencial1. La resistencia se presenta comúnmente 

en infecciones de pacientes que reciben ventilación mecánica, portan catéteres, 

o que fueron sometidos a múltiples procedimientos invasivos previos 1; las 

neumonías causadas por agentes resistentes han llegado a ser un problema de 

particular importancia en la UCI, y frecuentemente siguen a una exposición 

previa a  una amplia gama de  antibióticos2.3. 

 

El porcentaje de resistencia de bacterias aisladas en la UCI es casi el doble de 

la encontrada en la comunidad2. Existen muchos factores que promueven la 

presencia y el desarrollo de infecciones bacterianas resistentes a antibióticos 

como son entre otros: 

- El uso inadecuado de antibióticos. 

- La presencia de instrumental médico invasivo (líneas venosas centrales, 

tubos endotraqueales, catéteres urinarios, sondas gástricas y otros 

dispositivos) en un paciente con los mecanismos de defensa disminuidos, 

como es el paciente de la UCI  

- La falta de programas de vigilancia para detectar infecciones por bacterias 

resistentes a antibióticos.3,4,5 

Kollef y col.  demostraron que el índice de mortalidad en pacientes infectados 

que recibieron una inadecuada terapia antibiótica en las UCI fue 

significativamente mayor que en los pacientes que habían recibido inicialmente 

un adecuado régimen antibiótico (52.1 % vs 23.0%).5,6 

 

La resistencia antibiótica incrementa el costo de atención en los hospitales en 

general, además aumenta la estancia hospitalaria,  por lo que el uso de recursos 

médicos, instrumentales y otros, son sustancialmente mayores en los pacientes 
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infectados con bacterias resistentes en comparación con los infectados por 

bacterias sensibles a los mismos antibióticos. En Estados Unidos, el costo 

anual para el control y tratamiento de las infecciones causadas por bacterias 

resistentes a los antibióticos ha sido estimado entre cien millones y treinta 

billones de dólares, incluidos el costo de desarrollo de nuevos antibióticos.6,7 

 

En la práctica médica de nuestro país, es una observación común el hecho que 

la terapia antibiótica empírica frecuentemente se inicia sin conocer la 

prevalencia de las infecciones bacterianas y su susceptibilidad antibiótica, o 

adoptando datos prevalentes de otros países. De manera que la terapia 

inadecuada que pudiera resultar, determinaría prolongación de la estancia en el 

hospital e incremento de la morbimortalidad, aumentando  aún más los costos 

de hospitalización. 

 

Identificar la resistencia a antibióticos requiere de la encuesta o acopio de datos 

que generan los estudios observacionales de prevalencia realizados en la UCI. 

Realizar un estudio crítico de la calidad de la información puede llevarse a 

cabo interpretando, por separado y grupalmente los resultados 8 

 

Por lo tanto la elaboración del presente trabajo se justifica por:  

a) El aumento creciente de resistencia a los antibióticos por parte de las 

bacterias.  

b) La no existencia de un Mapa Bacteriológico de las infecciones presentes 

en la UCI de CLÍNICA AREQUIPA al que los médicos puedan consultar 

y utilizarlo como herramienta para desarrollar esquemas terapéuticos 

empíricos e inmediatos. 

c) Necesidad de llegar a un consenso entre todos los médicos en lo que a 

terapia antibiótica respecta, sobre todo considerando el tema de 

resistencia a los antibióticos. 
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     1.2 MARCO TEÓRICO 

 

  1.2.1 Unidad de Cuidados Intensivos  

Una unidad de cuidados intensivos (UCI), unidad de vigilancia 

intensiva (UVI), centro de tratamiento intensivo (CTI) o unidad de 

terapia intensiva (UTI) es una instalación especial dentro del 

área hospitalaria que proporciona medicina intensiva. Los pacientes 

candidatos a entrar en cuidados intensivos son aquellos que tienen 

alguna condición grave de salud que pone en riesgo la vida y que por 

tal requieren de una monitorización constante de sus signos vitales y 

otros parámetros, como el control de líquidos, oxigenación, 

parámetros respiratorios y/o ventilatorios, hemodinámicos, etc. 

Al ser un área destinada a la atención del paciente crítico, ésta debe 

cumplir con normas estrictas de bioseguridad, por dos motivos 

principalmente: 

 El paciente crítico debe entenderse como un paciente particularmente 

vulnerable, cuyos mecanismos homeostáticos e inmunológicos están 

alterados, lo que conduciría a que sea más fácilmente colonizado por 

microorganismos patógenos y/o oportunistas. 

 Las bacterias presentes en la UCI, son bacterias sometidas a una 

amplia gama de antibióticos, antisépticos y desinfectantes, por lo que 

desarrollan mecanismos de resistencia a éstos, aumentando su 

virulencia y haciendo más difícil su control para el personal médico.1,2 

 

1.2.2 Noxa Infecciosa31  

 

Infección 

 

Infección es la invasión de un anfitrión por 

un microorganismo patógeno y/o oportunista, su multiplicación en los 

tejidos, la reacción del anfitrión a su presencia y a la de sus 

posibles toxinas.3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_intensiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos_vitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxinas_microbianas
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Dependiendo de la virulencia de la bacteria, así como de la 

inmunocompetencia del paciente, las defensas inmunológicas locales 

pueden ser superadas. Produciéndose entonces la irrupción de los 

gérmenes al torrente circulatorio, y el establecimiento de una 

bacteriemia.11 

Las defensas del hospedero contra la infección, son de tres órdenes: 

 

1.- LAS BARRERAS MECÁNICAS: 

 

  a) La piel intacta, queratinizada, con su pH específico, grasa y flora   

autóctona. 

  b) La capa mucosa, con sus secreciones IgG, IgA, lisozimas, 

movimiento ciliar  y  pH. 

 

2.- LAS DEFENSAS CELULARES: 

 

Son los componentes celulares del Sistema Inmunológico: 

a) Sistema Monocito-macrofágico (quimiotáxis, fagocitosis). 

b) Granulocitos PMN. (quimiotáxis, lisis, fagocitosis) 

c) Linfocitos T (Helper, Supresores, Reguladores, y Citotóxicos) 

d) Células Natural Killer 

 

3.-LAS DEFENSAS HUMORALES: 

 

a) Linfocitos B (Cels. Plasmáticas, inmunoglobulinas, opsonización..) 

b) Cascada de la Coagulación. (Producción de fibrina limitante.) 

c) Cascada del Complemento (opsonización, quimiotáxis, lisis, 

vasodilatación) 

http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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d) Sistema de Contacto (F.Hageman.HMK, calicreína, cininas). 

 

*Cuadros obtenidos de: Ceraso Daniel H. Terapia Intensiva. Cuarta 

Edición. Argentina-Buenos Aires. Editorial Médica 

Panamericana.2009. 
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1.2.3  Resistencia Bacteriana 

 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por 

una refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del 

antibiótico, generado principalmente por el uso indiscriminado e 

irracional de éstos y no sólo por la presión evolutiva que se ejerce 

en el uso terapéutico.3 

 

Desde el principio de la era antibiótica los fenómenos de resistencia 

a estas sustancias han sido descritos. Cabe destacar la importancia 

inicial de cepas de Staphylococcus aureus capaces de degradar la 

penicilina y la posterior aparición de esta misma bacteria con 

resistencia a la meticilina. Inicialmente el problema fue resuelto con 

el descubrimiento o síntesis de nuevas sustancias que eran capaces de 

controlar las bacterias con este fenómeno, y  aparecen  medicamentos  

como  los  aminoglucósidos,  macrólidos,  glicopéptidos,  entre otros. 

Sin embargo, esto no es suficiente y cada vez aparecen nuevos 

mecanismos que son difíciles de controlar por estos medicamentos. 

Se ha encontrado que la prevalencia de organismos patógenos 

humanos resistentes a los antibióticos es cada vez mayor, pero el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos que controlen 

éstos es mucho más lento. Son varias razones las que explican este 

hecho: costo de la síntesis hasta el mercadeo del medicamento  

(US$100  millones  a  US$350  millones);  falta  de  nuevos  blancos  

para  la acción de los antibióticos, entre otras.5 

 

Las infecciones causadas por bacterias multirresistentes causan 

una amplia morbilidad y mortalidad. Asimismo causan un mayor 

costo por mayor estancia hospitalaria y complicaciones. Se calcula 

que el costo anual en los Estados Unidos por la resistencia antibiótica 

es entre 100 millones y 30 billones de dólares.5,6,7 

 

Desde el inicio mismo de la era antibiótica (aparición de la 

penicilina) se ha descrito el fenómeno de la resistencia, se destaca en 
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los años sesenta la aparición de la resistencia a la meticilina y 

posteriormente diversos mecanismos de resistencia a los 

betalactámicos (betalactamasas de espectro extendido, neumococo 

resistente a la penicilina) y a vancomicina  (Enterococcus  

vancomicino  resistente,  Staphylococcus  aureus  con sensibilidad 

disminuida a la vancomicina) y la descripción de los diversos 

mecanismos de resistencia a las quinolonas dentro de los que se 

destacan los mecanismos de eflujo.14,15 

 

Varios son los factores que han contribuido a su aparición: 

 

• La presión selectiva ejercida al prescribir formal o libremente 

medicamentos para uso terapéutico en humanos o animales.14, 18 

• La utilización generalizada de antimicrobianos en pacientes 

inmunocomprometidos y en la unidad de cuidados intensivos.15 

• El uso de dosis o duración inadecuada de la terapia antimicrobiana.3 

• El uso indiscriminado de antibióticos en animales destinados a la      

producción y obtención de alimentos  14  

• El desconocimiento de los perfiles de sensibilidad de los diferentes 

gérmenes teniendo en cuenta la flora local de cada institución o 

comunidad.15 

 

Mecanismos de Resistencia 

 

El fenómeno de resistencia tiene un sustrato genético intrínseco o 

adquirido que se expresa fenotípicamente por mecanismos 

bioquímicos. De esta manera puede observarse la resistencia desde el 

ambiente biológico y otro el bioquímico. 

 

Se conoce como resistencia natural a los mecanismos permanentes 

determinados genéticamente, no correlacionables con el incremento 

de dosis del antibiótico. Un ejemplo de esto es la resistencia de la 

Pseudomonas aeruginosa a las bencilpenicilinas y al trimetoprima 

sulfametoxazol; bacilos Gram negativos aeróbicos a clindamicina.21 
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La resistencia adquirida aparece por cambios puntuales en el 

DNA (mutación) o por la adquisición de éste (plásmidos, 

trasposones, integrones). 21 

 

En el primero se dan casos tales como la transformación de una 

Betalactamasa en una Betalactamasa de espectro extendido o como 

en el caso de mutaciones de los genes que codifican las porinas con el 

consecuente bloqueo del ingreso del antibiótico al interior del 

microorganismo. 

 

Existen otras denominaciones de resistencia como son: 

 

 

 Resistencia   relativa   o   intermedia:   Ocurre   un   incremento   

gradual   de   la   MIC (concentración  inhibitoria  mínima)  a  

través  del  tiempo.  Para  obtener  un  efecto terapéutico   es   

necesario   alcanzar   niveles   séricos   y   tisulares   adecuados.   

La susceptibilidad o resistencia del germen es en este caso es  

dependiente de la concentración. 3.21.22 

 

• Resistencia absoluta: sucede un incremento súbito en la MIC de un 

cultivo durante o después de la terapia. Es inefectivo el incremento 

de la dosis clínica usual. Ejemplo de ello es la Pseudomonas spp. 

resistente a gentamicina y el Streptococcus pneumoniae altamente 

resistente a penicilina y uso de levofloxacina.3,21 

 

• Pseudorresistencia: ocurre una resistencia in vitro pero una gran  

efectividad in vivo. 3.21 

 

Se denomina tolerancia antibiótica al fenómeno en el cual la 

diferencia entre la MBC (concentración bactericida mínima) y la 

MIC es muy grande lo cual ocurre con relaciones MBC/MIC mayores 
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de 8 lo que permite la persistencia del microorganismo. 3.21 

 

Elementos móviles de resistencia adquirida 

 

El fenómeno biológico de la resistencia depende de la aparición y 

conservación de los genes de resistencia, como elementos génicos 

cromosómicos y extracromosómicos. En pocas palabras es la 

modificación en el genoma lo que determina la aparición de dichos 

genes; estos cambios se clasifican en microevolutivos y 

macroevolutivos. Los primeros son el resultado de mutaciones únicas 

que comprometen nucleótidos pareados, mientras las macroevolutivas 

afectan segmentos de ADN21,22. 

 

 

Los plásmidos y transposones son elementos genéticos móviles donde 

se transportan los genes de resistencia. Los plásmidos son fragmentos 

de DNA bacteriano con longitud variable, algunos con capacidad 

para replicarse independiente de la maquinaria genética que 

dispone la célula, lo que les da el apelativo de conjugativos y no 

conjugativos según esta capacidad. 21 

 

Por otro lado los transposones son secuencias de DNA (doble cadena) 

que pueden ser traslocados entre cromosomas o de un cromosoma a 

un plásmido o entre plásmidos, gracias a un sistema de 

recombinación propio; esto sumado a la capacidad de los plásmidos 

de trasladarse de una célula a otra, durante la conjugación, permite la 

adquisición de genes de resistencia  entre  bacterias  de  la  misma  

especie  o  especies  distintas  lo  que  facilita  la expansión epidémica 

de la resistencia.21 

 

Algunos plásmidos y trasposones poseen elementos génicos 

denominados integrones que  les  permite  capturar  varios  genes  

exógenos  determinando  la  aparición  de  una resistencia a varios 

antibióticos (resistencia múltiple). 3,21 
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Desde el punto de vista molecular y bioquímico existen 

básicamente tres mecanismos por medio de los cuales una bacteria 

puede hacerse resistente al efecto del antibiótico, a saber: 

 

•   Destrucción e inactivación del antibiótico. 

 

•   Barreras de permeabilidad. 

  

•   Alteración del sitio blanco del antibiótico. 

 

Cabe resaltar que los tres mecanismos pueden ocurrir 

simultáneamente. 

 

Destrucción e inactivación del antibiótico 3,21 

 

Se realiza mediante la producción de enzimas que hidrolizan el 

antibiótico. Son ejemplos de esta la producción de B-lactamasa, B-

lactamasa de amplio espectro, eritromicina estereasa y enzimas 

modificadoras de aminoglucósidos, cloramfenicol, lincosamidas y 

estreptograminas. 

 

Sabemos que los antibióticos, B-lactámicos como penicilina, 

oxacilina, cefalosporinas, actúan inhibiendo la enzima D-alanil D-

alanin carboxipeptidasa (PBPS) encargada de la síntesis de la pared. 

La B-lactamasa hidroliza el enlace amida del anillo penicilánico o 

cefalosporínico resultando un derivado ácido inactivo. Se trata de un 

sistema enzimático amplio, común y eficiente de resistencia 

frecuentemente producidas por bacterias Gram negativas,  para  las  

cuales  se  han  elaborado  múltiples  clasificaciones,  siendo  la  más 

aceptada la de Bush. Pueden clasificarse de acuerdo con su forma de 

producción en cuatro grupos: 
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•   Por localización genética (cromosomas o plásmidos). 

 

•   Por exposición genética (constitutiva o inducida). 

 

• Por producción primaria (dependiente de microorganismo). 

 

•   Por sustrato mayor (depende de la clase de antibiótico). 

 

Igualmente  por  su  amplia  difusión  se  deben  reconocer  

algunas  codificadas  por plásmidos: 

 

•   Enzimas de amplio espectro que hidrolizan las bencilpenicilinas y 

cefaloridina. 

 

•   Oxacilinasas que degradan oxacilinas y similares (OXA-1, OXA-

2) la tipo A producida por Staphylococus aureus, enterobacterias 

(TEM-1, SMV-1) éstas últimas (E. coli y Klebsiella pneumoniae 

respectivamente) de alta importancia pues codifican la B- lactamasa 

de amplio espectro capaz de hidrolizar cefalosporinas de tercera 

generación y monobactámicos. 

 

•    Carbecilinasas que hidrolizan penicilina. 

 

•    Betalactamasas de espectro extendido. 

 

• Oximino B-lactamasa diferentes a las 

Betalactamasas de espectro extendido. 

 

• Enzimas que hidrolizan cefamicinas y 

oximinobetalac-támicos y son resistentes a la 

inhibición del clavulanato. 

 

•   Carbapenemasas. 



21 
 

 

Otra vía para inactivación del antibiótico es la “modificación 

enzimática” del mismo. Este es el caso de las enzimas modificadoras 

de aminoglucósidos codificadas en plásmidos. Entre las principales 

enzimas responsables de catalizar la modificación, están la acetil 

transferasa (AAC), fosfatidil transferasa (APH) y adenil transferasa 

(ANT o AAD). Cuando un aminoglucósido es inactivado ya no puede 

unirse a la subunidad 30s ribosomal y por lo tanto no pueden interferir 

en la síntesis de proteínas.21,22,24 

 

El mecanismo de resistencia a eritromicina es común a lincosamidas 

y estreptograminas (grupo MLS). La producción de eritromicina 

esterasas, cataliza la hidrólisis del anillo de lactona del antibiótico. Se 

han descrito Estearasa I y II confinadas a Gram negativos.21 

La modificación del cloranfenicol la realiza una enzima intracelular, 

cloranfenicol acetil transferasa (CAT), existente tanto en Gram 

positivos como en Gram negativos. Esta enzima acetila los dos 

grupos hidroxilo y previene la unión del cloranfenicol al ribosoma 

50S.21 

 

Barreras de permeabilidad3,21 

 

Incluye tres componentes básicos: 

 

•   La estructura de la membrana externa de la bacteria. 

 

•  Las porinas. Canales inespecíficos que excluyen el antibiótico por 

tamaño molecular. 

 

•  Características fisicoquímicas del antimicrobiano. En el caso de los 

medicamentos hidrofílicos (imipenem) requieren presencia de 

porinas para su transporte al interior de la célula. 
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Existen fundamentalmente dos mecanismos de resistencia por 

alteración de barreras de permeabilidad: 

 

1. Entrada disminuida: 

 

  Permeabilidad    de    la    membrana    externa:    claramente    

definida    en    los microorganismos Gram negativos que poseen una 

membrana lipídica externa que constituye una barrera intrínseca para 

la penetración de antibiótico. 

 

   Permeabilidad de la membrana interna: otra forma de resistencia de 

la bacteria consiste en una modificación energética que 

compromete el transportador aniónico que lleva el antibiótico hacia 

el interior de la célula. La presencia de capa lipídica en la membrana 

actúa como un mecanismo de resistencia para medicamentos 

hidrofóbicos. 

 

Porinas: son canales de difusión presentes en la membrana externa 

de la bacteria. 

 

De la modificación por mutación de estas proteínas se genera una 

disminución del paso del antibiótico. Éste es el mecanismo empleado 

por Salmonella typhimurium (OmpC) contra cefalosporinas de 

primera generación, Serratia marcescens, E. coli y Pseudomonas 

aeruginosa contra aminoglucósidos y carbapenem. 

 

2. Eflujo activo. 

 

Es debido a la presencia de proteínas de membrana 

especializadas.  

 

Se altera la producción de energía y se disminuye no solamente la 

entrada del antibiótico sino que a su vez las bacterias reducen la 
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concentración del antibiótico y se promueve la extracción activa del 

mismo. Confiere resistencia a tetraciclinas, fluoroquinolonas, 

cloramfenicol y B-lactámicos, antisépticos y desinfectantes de tipo 

amonio cuaternario.21,24 

 

Alteración del sitio blanco 3,21 

 

En este mecanismo de resistencia bacteriana se modifican algunos 

sitios específicos de la anatomía celular, como pared celular, 

subunidad 50s, 30S ribosomales, etc. 

 

De esta manera la modificación de enzimas catalizadoras en la 

producción de proteoglicanos celulares, conferirán resistencia a los 

b-lactámicos dado que es esta enzima su sitio de acción. 

 

La   resistencia   a   las   quinolonas   de   gérmenes   como   

Pseudomonas   aeruginosa, Citrobacter freundii, Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus obedece a la modificación por mutación de 

los genes GyrA y Gyr B que codifican para las topoisomerasas II y 

IV. Característicamente las mutaciones mencionadas se presentan 

como cromosómicas y no como plásmidos.21 

 

Un mecanismo similar se presenta para sulfonamidas y trimetoprim 

donde se presentan modificaciones de la sintetasa de hidropteorato y 

dihidrofolato reductasa. 

 

La rifampicina actúa sobre la subunidad 13 de la RNA polimerasa, 

inhibiendo la extensión del RNA durante su síntesis. La resistencia a 

rifampicina se presenta cuando cambios en un aminoácido de esta 

subunidad alteran la unión del antibiótico a la RNA polimerasa. Esta 

resistencia es común en enterobacterias y puede desarrollarse en 

Staphylococcus, N. meningitidis y H. influenzae. ,21 
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Respecto a las demás estructuras ribosomales encontramos 

modificaciones a nivel de múltiples subunidades como 30s, 50s. 

Sitios de acción de aminoglucósidos, lincosamidas, macrólidos y 

tetraciclinas. Por ejemplo: la metilación ARN ribosomal de la 

subunidad 50S es el mecanismo de resistencia de S. aureus, 

Bacteroides fragilis y Clostridium perfringens a tetraciclinas, 

cloramfenicol y macrólidos. 

 

El mecanismo de resistencia (ribosomal) a gentamicina, 

tobramicina y amikacina es poco frecuente y consiste en la 

mutación del péptido S12 de la subunidad 30S. 

 

Cabe destacar en este punto los mecanismos de meticilino resistencia 

por producción de una proteína ligadora de penicilina (PBP), la 

resistencia a penicilina por S. pneumoniae, la resistencia a 

glicopéptidos por S. aureus. 14,21 

 

Casos específicos de resistencia bacteriana 

 

En la primera parte del presente artículo hemos hablado de los 

principales mecanismos de resistencia bacteriana. 

 

Existen algunos gérmenes y casos especiales que vale la pena 

mencionar por su importancia clínica: 

 

Enterococos resistente a vancomicina. Existen varios tipos de 

resistencia a vancomicina los cuales son mediados por transposones 

facilitando la transmisión del mecanismo a otros bacilos Gram 

negativos e incluso Gram positivos con consecuencias severas al 

dejar sin uno de los más valiosos antibióticos a la institución 

afectada.21,25 

 

Existen 3 fenotipos de resistencia a vancomicina por Enterococcus: 



25 
 

 

• Fenotipo VanA: alto nivel de resistencia a vancomicina (> 64 

ug/ml) y resistencia a teicoplanina (> 16 ug/ml). Más frecuencia en 

E. faecalis y E. faecium. 

 

• Fenotipo VanB: bajo a alto nivel de resistencia a vancomicina 

(16-512 ug/ml), sin resistencia a teicoplanina. 

 

•   Fenotipo  VanC:  resistencia  intrínseca  de  bajo  nivel  (MICS  

2-32  ug/ml).  Mayor frecuencia en E. casseliflavus, E. gallinarum, 

E. flavescens. 

 

Los objetivos a lograr en este caso son el control en el uso, evitar 

la infección por Enterococcus con medidas de higiene adecuadas y el 

manejar las infecciones de Enterococcus con combinaciones de 

antibióticos que no tienen una adecuada evidencia como son B-

lactámicos a altas dosis con amino-glucósido o B-lactámicos con 

inhibidor de B-lactamasa.23,25 

 

 -Lactamasa de espectro extendido: otro caso es el de las 

lactamasas de espectro extendido. Este es un tipo de resistencia que 

se encuentra en bacterias Gram negativas y que es mediado por 

plásmidos. El mecanismo de acción es una lisis de las moléculas de 

oximino -lactámicos. En este caso se encuentra frecuentemente un 

perfil de sensibilidad a cefotetan con resistencia a ceftazidima y 

aztreonam. Hasta el momento el principal manejo que se da a este 

tipo de pacientes es el uso de imipenem o meropenem pero 

desafortunadamente existen cepas que ya están desarrollando 

resistencia a este tipo de antibióticos.21,22 

 

-Staphylococcus meticilino resistente. En este caso se trata de una 

resistencia de tipo cromosómica con producción de una proteína de 

unión a penicilina anómala. Este tipo de microorganismo al parecer 

ha respondido bien a terapias basadas en clindamicina e incluso 
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TMP-SMZ en comunidades con alta prevalencia de Staphylococcus 

meticilino resistente para manejo de infecciones menores a nivel de 

tejidos blandos. Otro fármaco de interés en infecciones  más  severas  

es  la  vancomicina,  no  debiendo  usarse  en  infecciones  por 

gérmenes meticilino susceptibles. Se están investigando glicopép-

tidos sintéticos como el LY333328 para el manejo de infecciones en 

pacientes con Staphylococcus resistente a vancomicina aún en fase de 

prueba.21 

 

1.2.4: Mapa Microbiológico 

 

 El mapa microbiológico es un documento en el que se incluyen los 

datos de frecuencia y resistencia correspondientes a los 

microorganismos aislados de pacientes atendidos en un determinado 

lugar espacio y tiempo al que se le agrega interpretación estadística.31 

 

En nuestro país forma parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

de las Infecciones Intrahospitalarias (SVEIIH).31 

 

Mapa Bacteriológico 

  

Es parte del Mapa Microbiológico y está como su nombre indica 

limitado a bacterias, es en el que basaremos el presente trabajo. 

Esta información es fundamental para seleccionar la terapia empírica 

antibacteriana más adecuada a nivel local, monitorizar cambios en los 

porcentajes de sensibilidad de las bacterias y detectar la diseminación 

de nuevos mecanismos de resistencia a antibióticos.   

Para desarrollarlo se necesitan datos de  dos procesos de laboratorio el 

cultivo con aislamiento bacteriano y el posterior antibiograma. 3,21 

 

Crecimiento Bacteriano y Cultivos 3, 14, 21 

 

 Entendemos por crecimiento bacteriano el aumento del número de 

bacterias a lo largo del tiempo. Por tanto, no nos referimos al 
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crecimiento de una única bacteria que denominaremos ciclo celular, 

sino al demográfico de una población.  

Denominamos ciclo celular al proceso de desarrollo de una bacteria 

aislada. A lo largo del ciclo celular tiene lugar la replicación del 

material genético, la síntesis de componentes celulares, la elongación 

de la bacteria para alcanzar un tamaño doble del inicial y su división 

por bipartición para dar lugar a dos células hijas. El crecimiento de 

una población resulta de la suma de los ciclos celulares de todos los 

individuos de dicha población. 

 

Las poblaciones de bacterias crecen de forma explosiva acumulando 

grandes números en un período de tiempo muy reducido. Puesto que 

el efecto de las bacterias es en la mayoría de los casos dependiente de 

su número, entender cómo se produce el crecimiento bacteriano es 

importante para poder evitar o reducir sus efectos nocivos y potenciar 

los beneficiosos o aplicados.  

 

Cultivo de Bacterias 26,27 

 

 El cultivo de bacterias consiste en proporcionarles las condiciones 

físicas, químicas y nutritivas adecuadas para que puedan multiplicarse 

de forma controlada. En general, podemos distinguir cultivos líquidos 

y sólidos en función de las características del medio y cultivos 

discontinuos y continuos en función de la disponibilidad de nutrientes 

en el medio.  

 

Medios de Cultivo 26,27 

 

Una bacteria necesita para crecer nutrientes que le aporten energía y 

elementos químicos para la síntesis de sus constituyentes celulares.  

 

Dependiendo de la fuente de carbono que utilizan, las bacterias se 

pueden clasificar en autótrofas si es el CO2 atmosférico (bacterias que 

fotosintetizan) y heterótrofas si utilizan carbono orgánico. La fórmula 
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elemental de una bacteria es, aproximadamente, C4H7O2N lo que 

supone que los componentes de las células son: carbono que 

representa alrededor del 50% del peso seco, oxígeno (32%), nitrógeno 

(14%), fósforo (3%), Azufre (en torno al 1%) y otros elementos traza 

entre los que se encuentran Fe, K, Mg, Mn, Co, Mb, Cu y Zn. La 

elaboración de medios de cultivo requiere proporcionar los elementos 

antes citados en una forma asimilable. Así, por ejemplo, el Carbono 

debe estar en forma de Carbono orgánico para las heterótrofas y como 

CO2 para los autótrofas, el Nitrógeno en forma de NH4, de NO3 - o 

de NO2 - o en forma de aminoácidos a los que se pueda tomar su 

grupo amino; el Fósforo debe estar en forma de PO4 3-, el S procede 

de aminoácidos sulfurados o de SO4 2-, etc. Además, en ciertos casos, 

es necesario añadir a los medios de cultivo algunos aminoácidos o 

vitaminas que determinados tipos de bacterias no pueden sintetizar. El 

conocimiento de la fórmula elemental dela bacteria que se cultiva 

facilita la formulación del medio de cultivo más adecuado para el 

mismo. 3 

 

Los medios de cultivo se pueden clasificar en definidos cuando su 

composición química se conoce totalmente y complejos cuando no es 

el caso porque están compuestos por mezclas de extractos de 

materiales complejos (extracto de levadura, extracto de carne, etc.). 

Por otra parte, los medios de cultivo pueden ser líquidos, semisólidos 

y sólidos si se añade algún agente solidificante que no sea consumible 

por las bacterias  (normalmente agar).  

 

En función de las bacterias que pueden crecer en ellos, los medios 

pueden ser generales, selectivos cuando favorecen el crecimiento de 

ciertas bacterias mientras suprimen el de otras (por ejemplo, el medio 

SPS para clostridium), diferenciales cuando alguno de sus 

componentes permite identificar las colonias de un tipo de bacterias 

(por ejemplo medios con hematíes para identificar colonias de 

bacterias hemolíticas), selectivo-diferenciales cuando combinan las 

dos características anteriores (por ejemplo, el agar de MacConkey 
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para identificar Enterobacterias), y medios de enriquecimiento que 

permiten aislar un tipo determinado de bacterias a partir de una mezcla 

una población mixta de gran tamaño. 3 

 

Concepto de Cultivo Puro Se denomina cultivo puro (axénico) al que 

contiene sólo un tipo de bacterias. Los cultivos puros se inician a 

partir de colonias aisladas, de manera que todos los individuos del 

mismo tengan la misma composición genética. Los cultivos puros son 

esenciales para poder estudiar las características de las bacterias y para 

poder identificarlos con seguridad.3,26 

 

Métodos de Aislamiento 21,26 

 

El aislamiento de bacterias a partir de muestras se realiza, en la 

mayoría de los casos, mediante la producción de colonias aisladas en 

cultivos sólidos. El crecimiento explosivo de las bacterias permite 

producir un gran número de ellas a partir de una única célula inicial de 

forma que, tras un período de incubación en las condiciones 

ambientales adecuadas, se produce una colonia observable a simple 

vista y formada por individuos iguales (un clon bacteriano). Sin 

embargo, no todos los microorganismos presentes en las muestras son 

cultivables como algunas especies de flora endógena que requiere 

condiciones muy específicas para crecer (microorganismos no 

cultivables). Esto es debido a dificultades intrínsecas en el cultivo 

(microorganismos parásitos de otros) al desconocimiento de los 

requerimientos específicos de cultivo y a la existencia de grupos de 

microorganismos que deben mantenerse en equilibrio para poder 

sobrevivir (casos de sintrofía por ejemplo).  

 

Métodos de Identificación. 21,26 

 

Con el objetivo de identificar el agente etiológico responsable del 

proceso infeccioso y para conocer las implicaciones 

patogénicas/patológicas, la evolución clínica, y aplicar una terapia 
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antimicrobiana eficaz, un pilar fundamental en la práctica de la 

microbiología clínica lo constituye la asignación de especie a un 

aislamiento microbiano. 

 

Métodos fenotípicos 26 

Actualmente, la identificación bacteriana se realiza por medio de 

métodos convencionales basados en las características fenotípicas, 

puesto que su realización y coste los hace más asequibles. 

Los esquemas tradicionales de identificación fenotípica bacteriana se 

basan en las características «observables» de las bacterias, como su 

morfología, desarrollo, y propiedades bioquímicas y metabólicas. El 

cultivo, cuando es factible, continúa siendo el método diagnóstico de 

elección; permite el aislamiento del microorganismo implicado, su 

identificación, el estudio de sensibilidad a los antimicrobianos y 

facilita la aplicación de marcadores epidemiológicos. En el cultivo es 

esencial la correcta elección del medio de crecimiento y las 

condiciones de incubación. 

En el proceso de identificación bacteriana tradicional, la experiencia 

del microbiólogo es fundamental para la elección de una prueba o una 

batería de pruebas de forma secuencial en función de la fiabilidad de 

las mismas, del género o de la especie bacteriana que se pretende 

identificar, del origen del aislado bacteriano, así como del coste de las 

mismas. Los laboratorios deben elaborar y realizar un proceso de 

identificación normalizado en su actividad diaria, que utilice de forma 

secuencial o simultánea un conjunto de pruebas cuyo propósito final 

sea la identificación del microorganismo a nivel de género y especie, y 

que incluya la mayoría de las bacterias desde el punto de vista 

infeccioso. 

Dentro de esta batería de pruebas bioquímicas se destacarían las: 

Características microscópicas: Tinciones, morfología, agrupación. 
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Características macroscópicas: Morfología de las colonias, color y 

presencia de hemólisis 

 Cultivo: Medios de cultivo y requisitos de crecimiento en relación a 

atmósfera, temperatura y nutrición. 

Pruebas bioquímicas, diferenciando 21,26 

1) Pruebas que se utilizan en la identificación preliminar y con lectura 

inmediata como la catalasa y oxidasa; 2) otras pruebas rápidas, con 

lectura en menos de 6 horas tal y como la hidrólisis del hipurato, la β-

galactosidasa (ONPG), las aminopeptidasas, la ureasa y el 

indol; 3) pruebas lentas, con lectura de 18 a 48 horas que incluirían la 

óxido-fermentación, reducción de nitratos, rojo de metilo, Voges-

Proskauer, Agar hierro de Kligler, fermentación de azúcares, hidrólisis 

de la esculina, coagulasa, fenilalanina-desaminasa, DNasa, hidrólisis 

de la gelatina, decarboxilasas, lipasa, lecitinasa, utilización de citratos, 

utilización de malonato, y prueba de CAMP entre las más frecuentes, 

y 4) pruebas basadas en caracteres de resistencia a ciertas sustancias 

tal y como optoquina, bacitracina, solubilidad en bilis, y crecimiento 

en caldo hipersalino. 

Destacar que existen en el mercado númerosos sistemas o equipos 

multipruebas con el fin de conseguir una mayor rapidez en la 

identificación de algunas bacterias. Todos exigen unas condiciones 

muy precisas de concentración del inóculo, de inoculación, de 

incubación y de lectura, que si no se observan pueden dar lugar a 

importantes errores. Estos sistemas pueden ser manuales y 

automatizados. Entre ellos: 

Sistemas manuales. 

 

Basado en estructura, tinción de Gram y reacciones bioquímicas, se 

logra la identificación siguiendo fluxogramas estandarizados Ejem: 

Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology 26 
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Sistemas comerciales manuales o galerías multipruebas 26 

Se trata de celdillas aisladas con sustrato liofilizado que se inoculan 

individualmente y que permiten realizar simultáneamente entre 10 y 

50 pruebas bioquímicas. Los resultados de las pruebas se expresan de 

forma numérica (los resultados de las pruebas se agrupan de tres en 

tres, de manera que el resultado de cada trío de pruebas queda 

reducido a un dígito). Cada especie está definida por un código 

numérico, resultado de la codificación de las reacciones a las pruebas 

que se hubieran utilizado. Para codificar el dígito de un trío de pruebas 

se establece el siguiente sistema: 

 Si una prueba cualquiera es negativa, se le asigna un valor de 0 (cero) 

a la prueba. 

 Si la primera prueba es positiva, se asigna un valor de 1. 

 Si la segunda prueba es positiva, se asigna un valor de 2. 

 Si la tercera prueba es positiva, se asigna un valor de 4. 

El código numérico se obtiene sumando los valores de las tres 

pruebas. Los límites inferior y superior del código son 0 y 7 

respectivamente. Ante un microorganismo problema, no tenemos más 

que buscar el código numérico y comprobar a qué bacteria pertenece. 

Estos son algunos de los sistemas disponibles en el mercado: 

API (bioMérieux), Enterotube (BBL), Oxi/Ferm Tube (BD), RapID 

systems y MicroID (Remel), Biochemical ID systems (Microgen), etc. 

Sistemas comerciales automatizados 26 

Hay en el mercado galerías multipruebas, como las descritas en el 

apartado anterior pero cuya inoculación, incubación y lectura se 

efectúan de modo automatizado. También hay paneles en los que 

además de encontrarse los sustratos para el desarrollo de pruebas 

bioquímicas, se encuentran diversos antimicrobianos a distintas 

concentraciones, con lo que se realiza simultáneamente la 
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identificación y antibiograma del microorganismo objeto de estudio. 

Existen distintos paneles para distintos grupos de microorganismos. 

La inoculación y la lectura de estos paneles se suele hacer de forma 

automática, incorporándose los datos obtenidos en un ordenador, el 

cual proporciona con un índice alto de fiabilidad la identificación del 

microorganismo. 

Estos son algunos de los sistemas en paneles comerciales más 

extendidos disponibles en el mercado: MicroScan, Vitek, ATB, Pasco, 

Wider, Phoenix, etc. 

Antibiograma 3, 14 , 21, 26 

 

La resistencia de las bacterias es el principal obstáculo para la 

eficacia terapéutica de los antibióticos, pues no sólo puede anular la 

acción curativa si se manifiesta en el curso del tratamiento, sino que 

tiene a la larga consecuencias todavía más graves para el conjunto de 

la población, ya que provoca la desaparición de las cepas susceptibles 

y la propagación de las resistentes. Ese es el motivo por el cual la 

determinación de la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos 

haya adquirido tanta importancia y sea indispensable para hacer de 

los antibióticos un uso racional y para preservar la eficacia de este 

grupo tan valioso de agentes terapéuticos.21 

 

El conocimiento de la susceptibilidad a los antibióticos, del 

microorganismo causante de una enfermedad, no es sólo importante 

para hacer la selección inicial del agente terapéutico correspondiente, 

sino que además en aquellos casos en los cuales el paciente presente 

intolerancia a determinado fármaco, permite seleccionar el más 

adecuado para ese paciente en particular. 

 

Los antibiogramas son métodos in vitro que determinan la 

susceptibilidad de los microorganismos a una variedad de agentes 

antimicrobianos, bajo condiciones de laboratorio específicas y 
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estandarizadas.  La meta principal del estudio de susceptibilidad es 

proveer al clínico algunas recomendaciones sobre la terapia que 

puede ser más apropiada en pacientes con una infección específica. 

No obstante, la correlación exacta entre los resultados in vitro y la 

respuesta clínica es muchas veces difícil de predecir, ya que existen 

numerosos factores que influencian la interacción de los agentes 

antimicrobianos y los microorganismos en un determinado paciente. 

Entre los factores podemos resaltar: 

 

Factores del agente antimicrobiano: 

 

 Farmacocinética 

 Unión a proteínas del plasma 

 Vías de administración 

 Acción bacteriostática o bactericida 

 Concentración en el sitio de la infección 

 

Factores del huésped 

 

 Enfermedad 

 Estado inmunológico 

 Formación de absceso 

 Presencia de cuerpo extraño 

 Función renal y hepática 

 Cumplimiento del tratamiento 

 Factores del microorganismo 

 Virulencia 

 Alta concentración de microorganismos 

 Infección mixta 

 Desarrollo de resistencia durante el tratamiento 
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La metodología usada para interpretar el antibiograma toma en 

consideración algunos de estos factores para determinar más 

eficientemente cómo un microorganismo podría responder in vivo a 

un determinado antibiótico.29 

 

Existen diversos métodos para determinar la sensibilidad bacteriana 

a los antibióticos, presentando además cada uno de estos métodos, 

múltiples variantes. 

 

Método  de Disco-Difusión Kirby Bauer 26. 

 

Este es un método cualitativo, que se caracteriza por ser fácilmente 

estandarizable. Partiendo de una muestra clínica siempre se debe 

realizar un cultivo puro para poder comenzar el estudio de la 

sensibilidad antibiótica. Para esto se utiliza la técnica de aislamiento 

en placas que contengan un medio adecuado para la cepa en estudio (al 

cual además se le deben otorgar las condiciones atmosféricas 

específicas de esa cepa). El antibiograma por disco difusión basado en 

el trabajo de Kirby-Bauer y colaboradores, es uno de los métodos que 

el National Committee For Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 

recomienda para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los 

antibióticos. 

 

Fundamento Básico (21,26,28): El método de disco difusión consiste en 

depositar en la superficie de una placa de agar MUELLER-HINTON  

previamente inoculada con el microorganismo, discos de papel de 

filtro impregnados con los diferentes antibióticos. Tan pronto el disco 

impregnado en antibiótico se pone en contacto con la superficie 

húmeda del agar, el filtro absorbe agua y el antibiótico difunde por el 

agar, formándose un gradiente de concentración. Transcurridas 18 a 24 

horas de incubación, los discos pueden o no aparecer rodeados por 

una zona de inhibición de crecimiento bacteriano. 

 

Discos de antibióticos: los discos deben mantenerse en el freezer o en el 
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refrigerador para mantener la actividad del antibiótico. Deben ser 

sacados una o dos horas antes de su uso. 

 

Patrón de turbidez: para estandarizar la densidad del inóculo se usa 

una suspensión de sulfato de bario como estándar de turbidez que 

corresponde a un 0,5 del nefelómetro de Mc Farland. Luego de 

preparado el patrón de turbidez se distribuye en tubos de ensayo (4 a 6 ml 

por cada tubo). Estos deben ser guardados a temperatura ambiente y 

protegidos de la luz. Esta turbidez corresponde a 1.5 x 108 UFC/ml. 

Medio: placas de agar MUELLER-HINTON. 

Procedimiento (como preparar el inóculo): existen dos formas 

básicamente de cómo preparar el inóculo. 

1. Método del medio de cultivo líquido o de Kirby-Bauer: con un 

asa bacteriológica se tocan cuatro o cinco colonias bien 

aisladas del mismo tipo morfológico y se inocula en 4 a 5 ml de 

caldo apropiado, como caldo MUELLER-HINTON. Los 

cultivos de caldo se dejan incubar a 35°C hasta que aparece una 

turbidez ligeramente visible (generalmente 2 a 5 horas). La 

turbidez se ajusta con suero fisiológico estéril o caldo para 

obtener una turbidez visualmente comparable a la de un 

estándar preparado previamente (llamado 0.5 de Mc Farland). 

Este estándar debe agitarse antes de usar y ser comparado en 

forma visual con el inóculo preparado. Para ello se miran 

ambos tubos al mismo tiempo contra un fondo blanco con una 

línea negra como contraste Este método es recomendado 

cuando el cultivo tiene más de 24 horas de incubación. 

2. Método de suspensión directa de colonias o Kirby-Bauer 

modificado: se colocan entre 4 y 5 ml de suero fisiológico 

estéril en un tubo de ensayo. Se toma con un asa bacteriológica 

tres o cuatro colonias morfológicamente similares y se suspenden 

en el tubo hasta alcanzar una turbidez comparable a la solución 

de Mc Farland 0.5. Luego de preparado el inóculo bacteriano 

con la cepa en estudio se deben seguir los siguientes pasos: 
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•   Introducir el hisopo estéril en el inóculo bacteriano 

preparado, de manera de embeberlo completamente. Antes 

de retirarlo se debe escurrir sobre las paredes del tubo para 

retirar el exceso de líquido del mismo. 

•   Sembrar la placa de MUELLER-HINTON  de manera 

de obtener un crecimiento confluente, para lo cual se 

estría con el hisopo en forma paralela y bien compacta 

abarcando toda la superficie de la misma. Luego se repite 

el procedimiento rotando la placa 60° en dos oportunidades 

más. Deben extremarse los cuidados en sembrar las placas 

de borde a borde, porque de lo contrario pueden haber 

problemas en la realización de las lecturas. 

•   Dejar secar 3 a 5 minutos antes de colocar los discos. 

•   Colocar los discos. Estos deben ser colocados con 

dispensador o pinza estéril. Luego de estar sobre el agar se 

debe presionar los discos levemente para que queden 

adheridos al mismo. Deben estar a más de 15 mm del 

borde de la placa y deben distribuírse de manera de que no 

haya superposición de los halos de inhibición. En las placas 

de 150 mm no se colocarán más de 12 discos, y en las 

placas de 100 mm no es aconsejable colocar más de 6. 

•   Luego de colocados los discos las placas deben 

incubarse a 35ºC a 37°C en grupos no mayores a cinco 

placas durante 18 horas. Para detectar la 

meticilinorresistencia las placas deben incubarse 24 horas 

completas. Las placas deben colocarse en forma invertida 

para que el agua condensada no caiga sobre el agar, lo que 

cambiaría las condiciones del medio y por lo tanto no 

serviría para la lectura de los halos. 

 

Para proceder a la lectura de los antibiogramas debemos previamente 

asegurarnos que se cumpla un estricto control de calidad para 

supervisar la exactitud y fiabilidad de la metodología. Esto se realiza 

debido a que existe un gran número de variables que pueden afectar los 
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resultados dentro de las que se destacan: 

 

a) Actividad de los discos (cuidar que no estén vencidos o que     

pierdan su carga por almacenamiento incorrecto) 

b)   Inadecuada composición y espesor del medio; 

c)   Alteraciones en más o en menos en el inóculo (patrón de turbidez  

        0.5 de la escala de McFarland) 

d)  problemas con el tiempo o temperatura de incubación, etc. 

 

Control de calidad 

 

Para llevar a cabo eficientemente este control de calidad al mismo 

tiempo que se realiza el procedimiento para la cepa en estudio, se 

realiza para una cepa control. Las cepas control utilizadas serán las 

recomendadas por la NCCLS. Estas cepas son denominadas ATCC, 

una marca registrada (American Type Culture Collection). Estas son 

cepas conocidas, de las cuales se sabe su patrón de resistencia o 

sensibilidad. Se conocen y se han establecido los rangos de diámetros 

en el que debe estar la zona de inhibición de crecimiento bacteriano si 

las condiciones del procedimiento son las adecuadas. Estos datos se 

encuentran en tablas de la NCCLS. Se debe verificar que los 

diámetros de inhibición del crecimiento bacteriano de los discos de 

antibióticos entren dentro de los establecidos en las tablas, de lo 

contrario podremos concluir que existe alguna variable que está 

cambiando las condiciones en que debe ser realizado el 

procedimiento.29 

 

Medición de los halos e interpretación de los mismos. 

Luego de corroborar que las cepas ATCC se encuentran en rango 

procedemos a realizar la lectura de los antibiogramas. La lectura se 

realiza a través de la medición de los halos de inhibición. Al igual 

que para las ATCC, existen tablas proporcionadas por la NCCLS que 

según el diámetro del halo de inhibición de crecimiento bacteriano, 
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definen categorías de resistencia, sensibilidad y sensibilidad 

intermedia con sus correspondientes definiciones dadas para su 

correcta interpretación. 

 El perfil de resistencia, está en relación directa, con el Pico Máximo 

de Absorción de una Droga (PMAD), éste es la máxima concentración 

de droga que puede ser alcanzada después de la infusión de una dosis 

terapéutica de antibiótico. Este PMAD, a pesar de ser un dato 

numérico estable para cada antibiótico, está en relación con la 

biodisponibilidad de la droga, de la vía de administración y la 

capacidad metabólica del paciente. En teoría este PMAD, no varía, 

pero en la práctica sí lo hace, lo que aumenta la complejidad en la 

correcta interpretación de un antibiograma. 

 

Una cepa categorizada como sensible sería aquella que puede ser 

inhibida a dosis inferiores al PMAD, una cepa resistente sería aquella 

que tiene no muestra inhibición a dosis similares al PMAD y una cepa 

intermedia mostraría inhibición a concentraciones similares al PMAD. 

En cepa aislada de alguna muestra, si el halo de inhibición la clasifica 

como sensible, esta sería inhibida por la concentración de droga 

alcanzada en el sitio de la infección, después de una dosis terapéutica 

normal. Mientras que en una cepa que se clasifica como resistente, 

nunca sería posible alcanzar la concentración de droga necesaria, para 

inhibir el crecimiento de la bacteria en el sitio de la infección, ni 

siquiera utilizando las dosis máximas permisibles. 

En general, las cepas intermedias podría considerarse como resistentes 

y solo utilizar los antibióticos, así calificados, en caso de no existir 

otras opciones y empleando en todo momento, la dosis máxima 

permisible.  
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INTERPRETACIÓN DEL MÉTODO DE KIRBY BAUER 

 

 

Agente antibacteriano. 

 

Oi Concentración 

del disco 

Diámetro     de     la    zona     de    

inhibición en mm 

 

Agente antibacteriano. 
 

Oi Concentración 

del disco 

Resistente 

< o = 

Intermedio Sensible 

> o = 

BETALACTÁMICOS,  PENICILINAS 

Ampicilina Enterobacteriaceae 10 µg 13 14-16 17 

Ampicilina Estafilococos 10 µg 28 --- 29 

Ampicilina Enterococos 10 µg 16 --- 17 

Ampicilina Estreptococos ß 

hemolíticos 

10 µg 18 19-25 26 

Mezlocilina Pseudomonas 

aeruginosa 

75 µg 15 --- 16 

Mezlocilina Enterobacteriaceae 75 µg 17 18-20 21 

Oxacilina Estafilococos (MRSA) 1 µg 10 11-12 13 

Oxacilina Neumococos para 

evaluar sensibilidad a penicilina 

1 µg --- --- 20 

Penicilina G Estafilococos 10 U 28 --- 29 

Penicilina Enterococos 10 U 14 --- 15 

Penicilina Estreptococos ß 

hemolíticos 

10 U 19 20-27 28 

Piperacilina Pseudomonas 

aeruginosa 

100 µg 17 --- 18 

Piperacilina Enterobacteriaceae 100 µg 17 18-20 21 

COMBIN. CON INHIBIDORES B-LACTAMASA 

Amoxicilina  / Acido Clavulánico  

Estafilococos 

20/10 µg 19 --- 20 

Amoxicilina / Enterobacteriaceae 20/10 µg 13 14-17 18 

Ampicilina / Sulbactama 10/10 µg 11 12-14 15 
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Piperacilina  / Tazobactama  

Enterobacterias 

100/10 µg 17 18-20 21 

Piperacilina / Pseudomonas 

aeruginosa 

100/10 µg 17 --- 18 

Piperacilina / Esfafilococos 

meticilina S 

100/10 µg 17 --- 18 

CEFALOSPORINAS 

Cefaclor 30 µg 14 15-17 18 

Cefazolina 30 µg 14 15-17 18 

Cefepima 30 µg 14 15-17 18 

Cefixima 5 µg 15 16-18 19 

Cefoperazona 75 µg 15 16-20 21 

Cefotaxima 30 µg 14 15-22 23 

Cefoxitina 30 µg 14 15-17 18 

Ceftazidima 30 µg 14 15-17 18 

Ceftixozima 30 µg 14 15-19 20 

Ceftriaxona 30 µg 13 14-20 21 

Cefuroxima sódica parenteral 30 µg 14 15-17 18 

Cefalotina 30 µg 14 15-17 18 

                CARBAPENEMS 

Imipenem 10 µg 13 14-15 16 

Meropenem 10 µg 13 14-15 16 

           MONOBACTAMAS 

Aztreonam 30 µg 15 16-21 22 

GLICOPÉPTIDOS 
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Teicoplanina 30 µg 10 11-13 14 

Vancomicina Enterococos 30 µg 14 15-16 17 

Vancomicina Estafilococos 30 µg --- --- 15 

AMINOGLUCÓSIDOS 

Amicacina 30 µg 14 15-16 17 

Gentamicina 10 µg 12 13-14 15 

Kanamicina 30 µg 13 14-17 18 

Netilmicina 30 µg 12 13-14 15 

                                  MACRÓLIDOS 

Azitromicina 15 µg 13 14-17 18 

Claritromicina 15 µg 13 14-17 18 

Eritromicina 15 µg 13 14-22 23 

TETRACICLINAS 

Minociclina 30 µg 14 15-18 19 

Tetraciclina 30 µg 14 15-18 19 

QUINOLONAS 

Ciprofloxacina 5 µg 15 16-20 21 

Fleroxacina 5 µg 15 16-18 19 

Ácido  Nalidíxico 30 µg 13 14-18 19 

Norfloxacina 10 µg 12 13-16 17 

Ofloxacina 5 µg 12 13-15 16 

Trovafloxacina 10 µg 13 14-16 17 

OTROS ANTIMICROBIANOS 
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Cloranfenicol 30 µg 12 13-17 18 

Clindamicina 2 µg 14 15-20 21 

Nitrofurantoína 

Furazolidona 

 

300 µg 

100 ug 

14 

17 

15-16 

-------- 

17 

18 

Polimixina B 300 U 8 9 - 11 12 

Rifampicina 5 µg 16 17-19 20 

Sulfonamidas 300 µg 12 13-16 17 

Trimetoprima - Sulfametoxazol 1.25/23.75 µg 10 11-15 16 
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CONTROLES DEL MÉTODO DE KIRBY BAUER 

 

 

*DATOS OBTENIDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD  

DEL PERÚ 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/4/jer//manua_l%20sensibilidad.pdf  

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/4/jer/manua_l%20sensibilidad.pdf
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1.3 Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las bacterias aisladas con mayor frecuencia en los cultivos 

procedentes de la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS de CLÍNICA 

AREQUIPA y que perfil de resistencia antibiótica presentan según los 

resultados del período 2015?  

 

1.3.1 Descripción del problema 

Área del Conocimiento 

 Área General: Ciencias de la Salud. 

 Área Específica: Medicina Humana. 

 Especialidad: Microbiología 

 Línea: MAPA BACTERIOLÓGICO+RESISTENCIA ANTIBIÓTICA. 

 

 1.3.2 Objetivos 

Objetivo general: 

 Determinar cuáles son las bacterias que se aíslan con mayor 

frecuencia en los cultivos procedentes de la UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS de  CLÍNICA AREQUIPA en el 

año 2015, así como su perfil de resistencia antibiótica.   

 Objetivos específicos: 

 Determinar qué bacterias encontramos con mayor frecuencia en 

los cultivos procedentes de la UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS de  CLÍNICA AREQUIPA SA en el período 

2015 

 Determinar el perfil de resistencia antibiótica de las bacterias 

aisladas en los cultivos procedentes de muestras de  la UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS de  CLÍNICA AREQUIPA en 

el período 2015 
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CAPÍTULO II 
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2. MÉTODOS 

   2.1 Campo de verificación: 

 

  Ubicación Espacial: 

El estudio se llevó a cabo en el laboratorio LABCLINICS AQP, 

ubicado en CLÍNICA AREQUIPA S.A Esq. Av. Bolognesi-Pte. 

Grau S/N  

 Ubicación Temporal 

La información se obtuvo de los resultados positivos de cultivos y 

antibiogramas que se realizaron en LABCLINICS AQP, 

correspondientes a muestras de pacientes que estuvieron en la 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) en el período 

2015, eso se realizó en Febrero y Marzo del 2016 

 

2.2 Unidades de Estudio 

 

Población 

 

Todos los resultados de cultivo positivo y consiguiente 

antibiograma por disco difusión KIRBY BAUER en 

LABCLINICS AQP de muestras procedentes de la UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) de CLÍNICA AREQUIPA en 

el período comprendido entre 01 de Enero 2015- 31 de Diciembre 

2015. 

 

 Criterios de Selección 

 

Criterios de Inclusión 

Resultados de cultivo positivo y antibiograma KIRBY BAUER de 

muestras procedentes de la UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS (UCI) de CLÍNICA AREQUIPA y realizados en 

LABCLINICS AQP. En el período 01 de Enero 2015 - 31 de 

Diciembre 2015. 
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El método de identificación se realiza en forma automatizada 

usando el sistema Vitek®, siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

 

El número de discos de antibióticos a usar está estandarizado por 

el fabricante HiPer® Antibiotic Sensitivity Teaching Kit y 

concuerda con las normas de Instituto Nacional de Salud del Perú. 

 

Criterios de exclusión. 

No hubo criterios de exclusión, puesto que se trabajó con toda la 

población (resultados positivos) de cultivos y antibiogramas de 

muestras procedentes de la UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS (UCI) de CLÍNICA AREQUIPA y realizados en 

LABCLINICS AQP. En el período 01 de Enero 2015 - 31 de 

Diciembre 2015. 

 

2.3 Técnicas y Procedimientos  

                Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 

Técnicas: Se revisó todos los resultados positivos de cultivo y 

antibiograma por disco  difusión Kirby Bauer, procedentes de la UCI  de 

CLÍNICA AREQUIPA en  el año  2015 

Instrumentos: Se usó una ficha de recolección de datos 

Materiales de verificación: Se usaron:  

 Fichas impresas 

 Material de escritorio 

 Computadora portátil con Sistema Operativo Windows 8,  

Paquete Office 2013 para Windows, SPSS V18. 
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Organización 

1. Se realizaron las coordinaciones con las autoridades pertinentes de 

CLÍNICA AREQUIPA y LABCLINICS AQP, se obtuvo la autorización 

respectiva. 

2. Se tramitó la aprobación del proyecto por la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de San Agustín 

3.  Se revisó resultados de cultivos positivos y consiguiente antibiograma en 

el sistema de LABCLINICS AQP, que procedían  de la unidad de 

cuidados intensivos de CLÍNICA AREQUIPA en el año 2015, para llenar 

la ficha de recolección de datos. 

4. Se pasó a tabular las fichas de recolección de datos y se realizó su 

posterior análisis. 

 

2.4  Tipo de investigación: Documental 

2.5  Nivel de investigación: Descriptivo-Retrospectivo 
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 2.6 Análisis u Operacionalización de variables 

 

VARIABLE INDICADOR VALOR ESCALA 

ORIGEN DE LA 

MUESTRA 

SEGÚN REFIERE 

BASE DE DATOS 

DE 

LABORATORIO 

- Hemocultivos 

- Coprocultivos 

- Urocutivos 

-Muestras respiratorias 

(altas y bajas) 

- Heridas 

- Punta  de  Catéteres 

-  Abscesos 

-OTROS 

 

Categórica Nominal 

BACTERIA 

AISLADA 

SEGÚN REFIERE 

CULTIVO 

NOMENCLATURA 

INTERNACIONAL 

DE BACTERIAS 

Categórica Nominal 

SENSIBILIDAD 

ANTIBIÓTICA 

SEGÚN 

REFERENCIA DE 

ANTIBIOGRAMA 

-SENSIBLE 

-SENSIBILIDAD 

INTERMEDIA 

- RESISTENTE 

Categórica Ordinal 
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2.7 Interrogantes Básicas: 

 

- ¿Cuáles son las  bacterias aisladas con mayor frecuencia en los 

cultivos realizados en muestras procedentes de la UCI de CLÍNICA 

AREQUIPA  en el período  2015? 

- ¿Qué perfil de resistencia antibiótica presentan dichas bacterias? 

 

2.8 Criterios o estrategias para el manejo de los resultados 

 

A nivel de la recolección 

 

Las fichas de recolección de datos se manejaron de manera 

anónima, protegiendo la identidad del paciente del cual obtuvimos  

el resultado de cultivo y antibiograma, previa autorización de las 

autoridades pertinentes de CLÍNICA AREQUIPA y 

LABCLINICS AQP.  

 

A nivel de la sistematización 

 

La información que se obtuvo de las fichas de recolección de 

datos fue procesada  en una base de datos creada en el programa 

Microsoft Excel 2013, y posteriormente fue trasladada al paquete 

estadístico SPSS V 18, para su análisis correspondiente. 

 

A nivel de estudio de datos 

 

La descripción de las variables categóricas se presentó en tablas  

de frecuencias y porcentajes categorizados que se 

complementaron con gráficos para su mejor entendimiento. 

Los cálculos se realizaron con el programa informático  Excel 2013 y 

SPSS V 18. 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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3. RESULTADOS    

 

TABLA 1.- TABLA GENERAL DE PACIENTES DE LA UCI Y RESULTADOS 

POSITIVOS DE CULTIVO Y ANTIBOGRAMA CLÍNICA 

AREQUIPA 2015 

Nro. resultados de cultivo positivo 

en la UCI  
62 

Nro. de pacientes con resultados 

de cultivo positivo en la UCI 
55(39%) 

Nro. de pacientes atendidos en la 

UCI con Dx. de patología 

infecciosa y/o sospecha de 

infección. 

78(55.3%) 

Nro. total de pacientes atendidos 

en la UCI  en el año 2015 
141(100%) 



54 
 

GRÁFICA 1.- ESQUEMA GENERAL DE PACIENTES DE LA UCI Y 

RESULTADOS POSITIVOS DE CULTIVO Y ANTIBOGRAMA 

CLÍNICA AREQUIPA 2015 

 

En la tabla 1, el número de resultados de cultivo positivo y antibiograma, realizados en 

laboratorios LABCLINICS AQP de muestras  procedentes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, en el año 2015 (01 de Enero del 2015-31 de Diciembre del 2015) fue de: 62 

resultados, provenientes de 55 pacientes de la UCI, la razón de esta diferencia 

radica en que a algunos pacientes se les indico cultivo y antibiograma a más de una 

muestra. 

 

También  mencionamos, que el  número de pacientes atendidos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) en el período 2015, fue de 141 pacientes, de estos 78(55.3%) 

tuvieron diagnóstico y/o sospecha de infección. 

 

En la gráfica 1, se puede inferir el número de pacientes con resultados negativos, a 

partir del número total de pacientes con  diagnóstico y/o sospecha de infección (78)  y el 

número de pacientes con resultados de cultivo positivos (55). El resultado que se indica 

es el de 23 (16.3%) pacientes sospechosos de infección con resultados de cultivo 

negativo. Para el presente trabajo, no se obtuvo el  número exacto de cultivos negativos, 

lo cual no interfiere con los objetivos  de la presente investigación.  

55 PACIENTES CON 
RESULTADO 
POSITIVO DE 

CULTIVO (39%)

141 PACIENTES 
UCI (100%)

23 PACIENTES CON 
RESULTADO DE 

CULTIVO NEGATIVO 
(16.3%)

63 PACIENTES CON 
PATOLOGÍA NO 
INFECCIOSA NI 
SOSPECHA DE 

INFECCIÓN  (44.7%)

78 PACIENTES CON 
PATOLOGÍA 

INFECCIOSA Y/O 
SOSPECHA DE 

INFECCIÓN (55.3%)
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TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE LAS MUESTRAS 

PROCEDENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

DE CLÍNICA AREQUIPA EN EL AÑO 2015. 

 *LCR=  LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DE LA 

MUESTRA 
NRO. DE MUESTRAS PORCENTAJE 

SECRECIÓN 

BRONQUIAL 
17 27.4% 

ORINA 17 27.4% 

PUNTA DE CATÉTER 

(VÍAS SANGUÍNEAS) 
9 14.5% 

HEMOCULTIVO 8 13 % 

LCR* 5 8.1% 

HECES 2 3.2% 

HISOPADO DE ESCARA 

 
2 3.2% 

ESPUTO 1 1.6% 

LÍQUIDO ASCÍTICO 1 1.6% 

TOTAL 62 100% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morganella_morganii
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GRÁFICA 2.- DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DE LAS MUESTRAS 

PROCEDENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

DE CLÍNICA AREQUIPA EN EL AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, las muestras que llegan con mayor frecuencia a LABCLINICS AQP 

procedentes de la UCI en el año 2015 corresponden a secreción bronquial y orina,  

representando más del 50% del total de muestras. 
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TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIAS DE BACTERIAS AISLADAS 

EN CULTIVOS DE MUESTRAS PROCEDENTES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE CLÍNICA 

AREQUIPA EN EL AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA AISLADA 
NRO. DE CEPAS 

AISLADAS 
FREC. PORCENTUAL 

Pseudomonas 

aeruginosa 
16 25.8% 

Escherichia coli 16 25.8% 

Staphylococcus aureus 15 24.2% 

Klebsiella pneumoniae 6 9.7% 

Enterobacter spp. 2 3.2% 

Staphylococcus 

intermedius 
2 3.2% 

Morganella morganii 

 
2 3.2% 

Staphylococcus hominis 1 1.6% 

Streptococcus 

salivarius 
1 1.6% 

Serratia liquefaciens 1 1.6% 

TOTAL 62 100% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morganella_morganii
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GRÁFICA 3.- DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIAS DE BACTERIAS 

AISLADAS, EN CULTIVOS DE MUESTRAS PROCEDENTES 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE CLÍNICA 

AREQUIPA EN EL AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3 y gráfica 3,  se evidencia y grafica que las bacterias aisladas con mayor 

frecuencia, en cultivos de muestras provenientes de la UCI en el año 2015 son: 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, ambas con una frecuencia porcentual de 

25.8%, seguidas por Staphylococcus aureus, con una frecuencia porcentual de 24.2% y 

Klebsiella pneumoniae, con una frecuencia porcentual de 9.7%.  

Estas 4 bacterias constituyen juntas el 85.5% de todos los aislamientos, en cultivos de 

muestras procedentes de la UCI de CLÍNICA AREQUIPA, en el año 2015. 
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TABLA 4.-    PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Pseudomonas 

aeruginosa,  EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

DE CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015 

                 PPR: Promedio Porcentual de Resistencia por familia de antibiótico. 
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GRÁFICA 4.- PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Pseudomonas 

aeruginosa, POR FAMILIA DE ANTIBIÓTICOS EVALUADOS, 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA 

AREQUIPA AÑO 2015  

 

 

 

 

En la tabla 4 y gráfica 4, se observa que las cepas aisladas de Pseudomonas aeruginosa, 

presentan resistencia prácticamente a todos los antibióticos evaluados ( = 92.5%). 

La familia de Penicilinas presenta la mayor resistencia antibiótica, siendo la menor para 

la familia de Carbapenems y Aminoglucósidos. 
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TABLA 5.-  PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Escherichia coli, 

EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA 

AREQUIPA AÑO 2015. 

     PPR: Promedio Porcentual de Resistencia por familia de antibiótico 
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CEPAS SUGESTIVAS DE PRESENTAR BETALACTAMASA DE ESPECTRO 

EXTENDIDO  (BLEE) EN Escherichia coli : 5(31.3%) 

 

* La interpretación de los resultados y el tamizaje de cepas sospechosas de producir 

BLEE se efectuó usando los β-lactámicos: Ampicilina, Cefazolina, Ceftriaxona, 

Ceftazidima, Cefepima, Aztreonam e Imipenem; en disco-difusión  y siguiendo los 

criterios del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)  
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GRÁFICA 5.-PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Escherichia coli, 

POR FAMILIA DE ANTIBIÓTICOS EVALUADOS, EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA 

AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

 

En la tabla 5 y gráfica 5, se observa que las cepas aisladas de Escherichia coli presentan 

mayor resistencia a Penicilinas, mientras que  Nitrofuranos y Carbapenems son los 

antibióticos a los que esta bacteria menor  resistencia presenta. 
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TABLA 6.-  PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Staphylococcus 

aureus, EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE 

CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015. 

     PPR: Promedio Porcentual de Resistencia por familia de antibiótico 
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GRÁFICA 6.-PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Staphylococcus 

aureus, POR FAMILIA DE ANTIBIÓTICOS EVALUADOS, EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA 

AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

En la tabla 6 y gráfica 6, podemos observar que las cepas aisladas de Staphylococcus 

aureus  presentan mayor resistencia a Penicilinas y Monobactams, siendo Cotrimoxazol 

y el Glicopéptido (Vancomicina), los antibióticos a los que esta bacteria muestra menor 

resistencia. 
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TABLA 7.- PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Klebsiella 

pneumoniae, EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE 

CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015. 

     PPR: Promedio Porcentual de Resistencia por familia de antibiótico 
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*CEPAS SUGESTIVAS DE PRESENTAR BETALACTAMASA DE 

ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE)  EN  Klebsiella pneumoniae : 3 (50%) 

 

La interpretación de los resultados y el tamizaje de cepas sospechosas de producir 

BLEE, se efectuó usando los β-lactámicos : Ampicilina, Cefazolina, Ceftriaxona, 

Ceftazidima, Cefepima, Aztreonam e Imipenem; en disco-difusión  y siguiendo los 

criterios del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).  
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GRÁFICA 7.-PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE Klebsiella 

pneumoniae, POR FAMILIA DE ANTIBIÓTICOS 

EVALUADOS, EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

DE CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

 

En la tabla 7 y gráfica 7, podemos evidenciar que las cepas aisladas de Klebsiella 

pneumoniae,  presentan mayor resistencia a Penicilinas y Monobactams, siendo 

Carbapenems y Aminoglucósidos, los antibióticos a los que esta bacteria muestra menor 

resistencia. 
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 *Adicionalmente se obtuvieron los siguientes resultados (de la tabla 8 en adelante), 

al estar fuera de los objetivos de la presente investigación, se presentan para 

enriquecer el trabajo.  

TABLA 8.-    PERFIL DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE BACTERIAS MENOS 

FRECUENTES EN LA UCI DE CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015. 

BACTERIA 

AISLADA 

NRO. DE 

CEPAS 

AISLADAS 
SENSIBLE 

INTERME-

DIO 
RESISTENTE 

Enterobacter 

spp. 
2 

 
IMIPENEM 

CEFEPIME 

 
MEROPENEM 

 

 

AMOXICILINA/AC. CLAV. 

AMIPICILINA/SULBACT. 

AMIKACINA 

CEFTRIAXONA 
CIPROFLOXACINO 

GENTAMICINA 

LEVOFLOXACINO 

PIPERACILINA/TAZOB. 
ERTAPENEM 

 

 

Staphylococcus 

intermedius 
2 

DOXICICLINA 

VANCOMICINA 
 

AMOXICILINA/AC. CLAV. 

AMIPICILINA/SULBACT 

CEFTRIAXONA 

CIPROFLOXACINO 
LEVOFLOXACINO 

PIPERACILINA/TAZOB.. 

AZITROMICINA 

Morganella 

morganii 

 

2 

AMIKACINA 

CEFTAZIDIMA 

CIPROFLOXACINO 

LEVOFLOXACINO 

CEFTRIAXONA 

COTRIMOXAZOL 

ERTAPENEM 

AMIPICILINA/SULBACT. 
AMOXICILINA/AC. CLAV. 

CEFACLOR 

 

Staphylococcus 

hominis 
1 

         DOXICICLINA 
VANCOMICINA 

 
 

 
AMIPICILINA/SULBACT. 

AZTREONAM 

CEFTRIAXONA 

 

 

 

Streptococcus 

salivarius 
1 

AMOXICILINA/AC. 

CLAV. 
AMIPICILINA/SULBACT. 

CEFTRIAXONA 

CIPROFLOXACINO 

LEVOFLOXACINO 
VANCOMICINA 

 
AMPICILINA 

AZITROMICINA 

Serratia 

liquefaciens 
1 

AMIKACINA 

CEFTRIAXONA 

IMIPENEM 
CEFEPIME 

CEFTAZIDIMA 

 

AMOXICILINA/AC. CLAV. 
AMIPICILINA/SULBACT. 

GENTAMICINA 

CIPROFLOXACINO 

LEVOFLOXACINO 
CEFACLOR 

CEFPODOXIMA 

NITROFURANTOINA 

CLORANFENICOL 

TOTAL 
9  

(14.51%) 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morganella_morganii
https://es.wikipedia.org/wiki/Morganella_morganii
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TABLA 9 .- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE BACTERIAS AISLADAS EN 

CULTIVOS DE SECRECION BRONQUIAL, PROVENIENTES DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA 

AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

En la tabla 9, se observa que en los cultivos de secreción bronquial, las bacterias  

aisladas con mayor frecuencia son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS 
FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

Pseudomonas 

aeruginosa 
6 35.3% 

Staphylococcus aureus 6 35.3% 

Klebsiella pneumoniae 3 17.6% 

Enterobacter sp. 1 5.9% 

Staphylococcus 

intermedius 
1 5.9% 

TOTAL 17 100% 
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TABLA 10 .- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE BACTERIAS AISLADAS EN 

CULTIVOS DE ORINA, PROVENIENTES DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10, se evidencia que en los cultivos de orina, la bacteria que  se aísla con 

mayor frecuencia es Escherichia coli, presentándose en  más de la mitad de 

aislamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS 
FRECUENCIA 

PORCENTUAL 

Escherichia coli 10 58.8% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
4 23.5% 

Morganella morganii 2 11.8% 

Enterobacter sp. 1 5.9% 

TOTAL 17 100% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morganella_morganii
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TABLA 11 .- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE BACTERIAS AISLADAS EN 

CULTIVOS DE PUNTA DE CATETER, PROVENIENTES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA AREQUIPA 

AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 11, se observa que en los cultivos de punta de catéter, las bacterias  aisladas 

con mayor frecuencia son  Staphylococcus aureus  y  Escherichia coli 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS PORCENTAJE 

Staphylococcus aureus 3 33.3% 

Escherichia coli 3 33.3% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
2 22.3% 

Staphylococcus 

intermedius 
1 11.1% 

TOTAL 9 100 
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TABLA 12 .- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE BACTERIAS AISLADAS EN 

HEMOCULTIVOS, PROVENIENTES DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 12, se observa que en los hemocultivos, la bacteria aislada con mayor 

frecuencia es  Pseudomonas aeruginosa .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS PORCENTAJE 

Pseudomonas 

aeruginosa 
3 37.5% 

Staphylococcus aureus 2 25% 

Klebsiella pneumoniae 2 25% 

Escherichia coli 1 12.5% 

TOTAL 8 100% 
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TABLA 13 .- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE BACTERIAS AISLADAS EN 

CULTIVOS DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, PROVENIENTES 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA 

AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

En la tabla 13, se observa que en los cultivos de líquido cefalorraquídeo, la bacteria 

aislada con mayor frecuencia es  Staphylococcus aureus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS PORCENTAJE 

Staphylococcus aureus 3 60% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
1 20% 

Staphylococcus hominis 1 20% 

TOTAL 5 100% 
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TABLA 14 .- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE BACTERIAS AISLADAS EN 

CULTIVOS DE HECES, PROVENIENTES DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

 

TABLA 15 .- DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE BACTERIAS AISLADAS EN 

CULTIVOS DE HISOPADO DE ESCARA, PROVENIENTES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA AREQUIPA 

AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS  PORCENTAJE 

Escherichia coli 1 50% 

Serratia liquefaciens 1 50% 

TOTAL 2 100% 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS  PORCENTAJE 

Escherichia coli 1 50% 

Staphylococcus aureus 1 50% 

TOTAL 2 100% 
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TABLA 16 .-BACTERIA AISLADA EN CULTIVO DE LIQUIDO ASCÍTICO, 

PROVENIENTE DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS   

                          DE CLÍNICA AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

TABLA 17 .-BACTERIA AISLADA EN CULTIVO DE ESPUTO, PROVENIENTE 

DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE CLÍNICA 

AREQUIPA AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS  PORCENTAJE 

Klebsiella pneumoniae  1 100% 

TOTAL 1 100% 

BACTERIA AISLADA NRO. DE CEPAS  PORCENTAJE 

Streptococcus salivarius 1 100% 

TOTAL 1 100% 
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4. DISCUSIÓN. 

 

4.1 Sobre las bacterias más frecuentes en cultivos positivos de muestras 

procedentes de la UCI de CLÍNICA AREQUIPA en el año 2015 (Tabla 

3- Gráfica 3). 

 

Se encontró, en la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) de 

CLÍNICA AREQUIPA en el año 2015, que las bacterias más frecuentes  

fueron: Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, con 25.8% de 

frecuencia cada una, seguidas por Staphylococcus aureus  (24.2%) y 

Klebsiella pneumoniae (9.7%). 

 

En relación al hallazgo señalado, la bibliografía al respecto señala que: 

 

 En el año 2007 el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL PERÚ 

(INS), llevó a cabo un trabajo de investigación a nivel nacional 

titulado: INFORME DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

EN HOSPITALES DEL PERÚ, este trabajo halló que las bacterias 

más comunes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los 

hospitales eran: Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, mientras 

que en los otros servicios la bacteria más frecuentemente aislada era 

Escherichia coli32 . 

 

 El perfil microbiológico del Hospital Guillermo Almenara, 

correspondiente a los años 2009 y 2010, encontró que las bacterias 

más frecuentes en su UCI eran: Pseudomonas aeruginosa(15%), 

Staphylococcus coagulasa negativa (13%),  Staphylococcus 

aureus(13%)  y Escherichia coli (12%) 34 

 

 En el ámbito local, el trabajo realizado en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo de ESSALUD, en el año 2006, titulado:  

NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA: 

FACTORES DE RIESGO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
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INTENSIVOS, sus resultados indicaban que los organismos más 

frecuentemente aislados en la UCI  eran: Pseudomonas aeruginosa y 

Staphilococcus aureus, que juntas representaban más del 50% de 

agentes etiológicos causales de neumonía 33. 

 

Como observamos en los trabajos de investigación citados, Pseudomonas 

aeruginosa y Staphylococcus aureus, son bacterias frecuentemente 

encontradas en muestras de la Unidad de Cuidados intensivos. Nuestro 

estudio confirma esta tendencia en la UCI de CLÍNICA AREQUIPA  en el 

año 2015. 

 

Llama la atención la elevada frecuencia de  Escherichia coli, compartiendo el  

primer lugar con Pseudomonas aeruginosa. 

 

En 2010 se encontró a Escherichia coli en el cuarto lugar  de frecuencia en la 

UCI del Hospital Almenara34, en 2014 el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN),  informaba que era la bacteria más frecuente en los 

hemocultivos provenientes de su UCI35.  

 

Podemos ver  un constante aumento en la frecuencia de aislamiento de 

Escherichia coli a lo largo de los años, al tratarse de una enterobacteria, este 

aumento podría estar relacionado a la omisión de normas de bioseguridad en 

la UCI, trabajos de investigación demuestran que prácticas simples como el 

lavado de manos, disminuyen considerablemente la propagación de 

enterobacterias42,50,  a esto se agrega el constante desarrollo de mecanismos 

de resistencia a antibióticos por parte de esta bacteria; estos factores  podrían 

justificar la frecuencia hallada en el presente trabajo.  

 

Klebsiella pneumoniae, si bien no es la bacteria  más frecuente en todas  las 

UCI,  si lo es en estadísticas nacionales como  las del INS, en que se la 

califica como la tercera bacteria más frecuentemente aislada en las UCI  a 

nivel nacional32. 

  

Cabe destacar además, la baja frecuencia de Staphylococcus coagulasa 



85 
 

negativa en la UCI de CLÍNICA Arequipa en el año 2015, en la que tenemos 

como único ejemplar a Staphylococcus hominis (1.6%), si bien estudios 

nacionales32,34,35 e internacionales36 informan  que en los últimos tiempos el 

protagonismo de los Staphylococcus coagulasa negativa como patógenos de 

la UCI es creciente, especialmente como agentes causales de bacteriemia y de 

infecciones asociadas a dispositivos médicos, a lo que hay que añadir su 

resistencia a múltiples clases de antimicrobianos36,37, informan también que, 

las infecciones causadas por Staphylococcus coagulasa negativa, a diferencia 

de las producidas por Staphylococcus aureus, se manifiestan como 

enfermedades menos graves o subagudas que raramente se asocian a una 

elevada mortalidad, por lo que muchas veces la infección no es diagnosticada  

y/o estudiada37. Este fenómeno podría explicar la baja frecuencia de estos 

microorganismos  en el presente estudio. 

 

4.2  Sobre el perfil de resistencia de las bacterias más frecuentes halladas en 

cultivos positivos y antibiogramas de muestras procedentes de la UCI de 

CLÍNICA AREQUIPA en el año 2015. 

 

Pseudomonas aeruginosa (Tabla 4- Gráfica 4) 

 

En concreto encontramos que  las cepas halladas de Pseudomonas 

aeruginosa, muestran una alta resistencia a todos los antibióticos evaluados: 

Penicilinas (100%), Penicilinas combinadas con inhibidores de β-

lactamasa(98.8%),  Quinolonas (95.9%) y a algunas Cefalosporinas como 

Ceftriaxona(100%); es decir todas o la gran mayoría de las cepas halladas son 

resistentes a estos antibióticos. 

 

En relación al hallazgo señalado, la bibliografía al respecto señala que: 

 

 Cheol-In. ya mencionó en 2003, el preocupante aumento de cepas de 

Pseudomonas aeruginosa multiresistentes en varias UCI de Estados 

Unidos, siendo la familia de β-lactámicos los antibióticos a los que 

esta bacteria era más resistente38. 
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 Otro trabajo realizado en un hospital docente de Lima en el año 2012, 

manifiesta que Pseudomonas aeruginosa presentaba mecanismos de 

resistencia contra una amplia gama de antibióticos, Ceftazidima 

(71%), Aztreonam (62%), Ciprofloxacina (57%), Gentamicina (55%) 

y Meropenem (73%)39. 

 

Como vemos los trabajos de investigación indicaron que Pseudomonas 

aeruginosa presenta mecanismos de resistencia a múltiples antibióticos. 

 

Se encontró, para esta bacteria, porcentajes de resistencia mayores al 68% en 

todos los antibióticos, esto concuerda  con trabajos que indican que 

Pseudomonas aeruginosa desarrolla resistencia de forma muy acelerada por 

lo que in vivo ya dejó de ser sensible a prácticamente todos los 

antiantibióticos38,  ante lo cual se plantea la introducción de nuevas drogas 

para combatirla40. 

 

Escherichia coli (Tabla 5- Gráfica 5) 

 

Encontramos que las cepas halladas de Escherichia coli, presentan resistencia 

a: Penicilinas (100%), Aztreonam (81.3%), Cotrimoxazol (81.3%)  

Quinolonas (62.5%), Cefalosporinas como  Ceftriaxona(62.5%), 

Cefaclor(62.5%) y Cefixima (62.5%), encontramos además 5 cepas (31.3%) 

sospechosas de producir β-lactamasas de Espectro Extendido (BLEE) 

 

 En relación al hallazgo señalado, la bibliografía al respecto señala que: 

 

 Un trabajo  realizado en un hospital de Cajamarca en el año 2012, 

demostró la existencia de cepas de Escherichia coli BLEE positivo, en 

reservorios inanimados dentro de diferentes servicios hospitalarios, 

entre ellos la UCI.  De las 20 cepas aisladas, 8 (40%)  presentaban 

sospecha de producción de BLEE41. 

 

 Otro trabajo realizado en nuestro país en la ciudad de Lima durante el 

mismo año, describió el perfil de resistencia de cepas de Escherichia 
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coli de origen fecal, fuera del hospital. Los porcentajes de resistencia 

fueron: Ampicilina (62,6%), Cotrimoxazol (48,6%), Tetraciclina 

(43,0%) y Cloranfenicol (15,8%), destacan los elevados niveles de 

resistencia a Quinolonas: 32% al ácido Nalidíxico y 12% a 

Ciprofloxacino42.  

 
Vemos como Escherichia coli,  ha desarrollado mecanismos de resistencia  

tanto fuera como dentro de los hospitales; nosotros hallamos porcentajes de 

resistencia mayores puesto que la UCI exige a las bacterias mayores 

mecanismos de adaptabilidad y resistencia 31. 

 

 

Staphylococcus aureus (Tabla 6- Gráfica 6) 

 

Encontramos que Staphylococcus aureus presentó marcador de meticilino-

resistencia en el 66.7% de las cepas estudiadas, además presentó resistencia 

principalmente β-lactámicos, entre ellos a penicilinas (73.4%), a las 

combinaciones con inhibidores de β-lactamasa (55.5%) y a Cefalosporinas en 

particular a  Ceftriaxona (60%).  

 

En relación al hallazgo señalado, la bibliografía al respecto señala que: 

 

 Estudios nacionales y locales indican un aumento constante en la 

proporción de Staphylococcus aureus con mecanismos de resistencia, 

a la Meticilina y a otros antibióticos43.44. 

 

 En el Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2001 se lleva a 

cabo un estudio este indicaba que de todas las cepas aisladas de 

Staphylococcus aureus  en este período, el 53% eran meticilno-

resistentes43.  

 

 En el 2008 el Instituto Nacional de Salud realiza el  Informe de la 

Resistencia Antimicrobiana en Bacterias de Hospitales de Lima-Perú, 

sus resultados fueron que el porcentaje de cepas Staphylococcus 

aureus meticilino-resistente  era del 70% y que los mayores 
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porcentajes de resistencia eran a β-lactámicos (85%), Quinolonas 

(81.2%) y a Aminoglucósidos(75%)44. 

 

Como podemos observar,  nuestros resultados concuerdan con que esta 

bacteria desarrolló resistencia a β-lactámicos y que nuestro porcentaje de 

cepas meticilino-resistentes son parecidas a la de otras UCI. 

 

Mencionamos además que encontramos 2 (13.3%) cepas resistentes a la 

Vancomicina. 

 

En el año 2002, en Estados Unidos se aísla la primera cepa de Staphylococcus 

aureus  resistente a la Vancomicina, llegó a Latinoamérica recién en 2013 

cuando se aíslan los 2 primeros casos en Brasil45, para la presente discusión  

no  se encontraron trabajos sobre la existencia de cepas resistentes a 

Vancomicina en Perú.  

 

Klebsiella pneumoniae (Tabla 7- Gráfica 7). 

 

Encontramos que Klebsiella pneumoniae,  presentaba alta resistencia a β- 

lactámicos, entre ellos  Penicilinas (100%),  Monobactams (88.3%) 

Cefalosporinas ( 66%) y penicilina combinada con  inhibidores de β-

lactamasa (55.6%).  

Además 3 cepas (50%) sospechosas de producir β-lactamasas de Espectro 

Extendido (BLEE). 

 

En relación al hallazgo señalado, la bibliografía al respecto señala que: 

 

 Estudios en México, muestran que  las cepas de Klebsiella 

pneumoniae son productoras de BLEE hasta en un 34,6% y de 

carbapenemasas en menos del 2%46 . 

 

 En el Perú, en un estudio realizado en nueve hospitales limeños, se 

encontró que el 75.1% de las cepas de Klebsiella pneumoniae aisladas 
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en hemocultivos,  durante los años 2008-2009 eran productoras de 

BLEE47. 

 

Vemos como Klebsiella pneumoniae,  según los estudios nacionales e 

internacionales es resistente principalmente a β-lactámicos, nuestro estudio 

sigue esta tendencia. 

 

No se encontró cepas resistentes a Carbapenems, es importante afirmarlo 

puesto que en el año 2013 se presenta  en el Hospital Arzobispo Loayza  el 

primer caso de Klebsiella pneumoniae con un nuevo mecanismo de 

resistencia, la carbapenemasa KPC48, por lo que debemos mantenernos 

expectantes ante estos nuevos mecanismos de resistencia. 

 

 

4.3 Sobre el origen de las muestras. (Tabla 2- Gráfica 2) 

 

Nosotros, realizamos el presente trabajo usando 62 resultados, los que 

corresponden a todos los cultivos positivos y antibiogramas de muestras 

procedentes de la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS de CLÍNICA 

AREQUIPA en el año 2015, vemos que estas muestras, fueron en su mayoría 

de secreción bronquial (24.7%)  y de orina (24.7%), las muestras de punta de 

catéter y hemocultivo representan  el 14.5% y 13% respectivamente. 

 

 

Dentro de las infecciones que se presentan en la Unidad de Cuidados 

Intensivos vemos que las más frecuentes son: 

 

 En primer lugar, la neumonía relacionada a ventilación asistida, se 

menciona que el factor desencadenante es la presencia del tubo 

endotraqueal, que por diversos motivos facilita la colonización de 

bacterias en las vías respiratorias31. 
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 En segundo lugar, están las infecciones urinarias relacionadas a sonda 

vesical, que por mecanismos parecidos al anterior facilitan la 

colonización de las vías urinarias31.  

 

 

 

 En tercer lugar, los hemocultivos positivos relacionados al catéter de 

vías sanguineas31.  

 

Un trabajo realizado en la UCI del Hospital Cayetano Heredia en el año 2012  

así lo confirma, mencionando en sus resultados que la infección de vías 

respiratorias relacionadas a ventilador e intubación, representaron el 35.5% 

del total de infecciones en la UCI, la infección urinaria relacionada a sonda 

vesical, también el 35.5% y la infección del torrente sanguíneo relacionada a 

catéter el 25%49.  

 

Por lo que nuestros resultados respecto al origen de las muestras, guardan 

relación con lo descrito en la literatura y en los trabajos de investigación, 

relacionando el origen de las muestras a cultivar, con las infecciones más 

frecuentes en la UCI. 
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5. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Las bacterias más frecuentemente aisladas en cultivos positivos de 

muestras procedentes de la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

de CLÍNICA AREQUIPA en el año 2015 fueron: Pseudomonas 

aeruginosa y Escherichia coli, con 25.8% de frecuencia cada una, 

seguidas por Staphylococcus aureus  (24.2%) y Klebsiella 

pneumoniae (9.7%). 

 

SEGUNDA. El perfil de resistencia antibacteriana de dichas bacterias fue: 

 

 Pseudomonas aeruginosa, mostró más del 68% de resistencia a 

todos los antibióticos. Los menores porcentajes de resistencia 

fueron para Amikacina 75% y Cefalosporinas: Ceftazidima 

75%, Cefepima 75%, y Cefixima 68.8%. 

 Escherichia coli, mostró resistencia principalmente a β-

lactámicos (excepto carbapenems) y a Cotrimoxazol. Además 

se encontraron 5(31.3%)  cepas formadoras de BLEE. Los 

menores porcentajes de resistencia fueron para Amikacina 

18.8%, Nitrofurantoina 12.5%, Fosfomicina 12.5 %, Imipenem 

y Meropenem con 0% de resistencia cada uno  

 Staphylococcus aureus,   mostró resistencia principalmente a 

β-lactámicos, se encontraron 10 (66.7%) cepas resistentes a la 

Meticilina, y  2(13.3%) cepas resistentes a la Vancomicina. 

Los menores porcentajes de resistencia fueron para  

Levofloxacino y Norfloxacino, 20% de resistencia cada uno, 

Cotrimoxazol 20% y Vancomicina 13.3%. 

 Klebsiella pneumoniae, mostró resistencia principalmente a β-

lactámicos (excepto carbapanems), se hallaron 3(50%) cepas 

formadoras de BLEE. Los menores porcentajes de resistencia 

fueron para Norfloxacina 16.7%, Amikacina 16.7%, 

Carbapenems (Imipenem, Meropenem y Ertapenem) mostraron 

0% de resistencia cada uno. 
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6. RECOMENDACIONES.  

 

1.  Cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de Salud en el Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Intrahospitalarias (SVEIIH) y 

en su Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones 

Intrahospitalarias, en los que se detalla entre otras cosas, la creación de un 

Mapa Microbiológico en cada servicio y en cada hospital; en éste se debe 

listar los microorganismos más frecuentes asociados a infecciones y su perfil 

de resistencia antimicrobiano, además deberá ser actualizado de manera 

anual. 

 

2. Administrar empíricamente antibióticos, con base en  el Mapa 

Microbiológico propio de cada UCI. 

 

3. Antes de iniciar la terapia antibacteriana, procurar obtener muestras 

para cultivo de las posibles fuentes de infección. 

 

4. Detectar portadores sanos de bacterias resistentes a antibióticos, dentro de los 

hospitales y tomar las medidas necesarias para evitar la propagación de estas 

bacterias en la UCI. 

 

5. Realizar control de colonización sobre los objetos inanimados presentes en la 

UCI, de manera rutinaria. 

 

6. Como recomendación general, sabemos que el soporte principal para reducir 

la propagación de bacterias son la higiene de manos y medidas de contacto. 

El cumplimiento de estas prácticas, debe ser reforzado y ser supervisado 

continuamente en la UCI y en todos los demás servicios. 
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8. ANEXOS. 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTO 

 

 ORIGEN 

DE LA 

MUESTRA 

AGENTE: 

BACTERIA 

AISLADA 

SENSIBILIDAD 

ANTIBIÓTICA 

SENSIBILIDAD 

INTERMEDIA 

RESISTENCIA 

ANTIBIÓTICA 

PACIENTE  

UCI 1 

     

PACIENTE  

UCI 2 

     

PACIENTE  

UCI 3 

     

PACIENTE  

UCI …. n 

     

n: Número total de pacientes con resultado positivo de cultivo y  antibiograma 

 

 

ANEXO 2: CONTROL DE CALIDAD DE LABORATORIOS  

 

Laboratorios LABCLINICS AQP el cual nos facilitó los resultados para el 

estudio, cuenta con un sistema de control interno y externo, respecto a este 

último  se encuentra avalado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia  

en su  Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) y la evaluación se 

realiza cada 2 meses. 

Para lograr máxima seguridad en sus resultados se utilizan discos de 

antibiograma estandarizados nacional e internacionalmente y denominados 

Éticos, puesto que sus fabricantes no están vinculados a empresas farmacéuticas.  
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ANEXO 3:   EJEMPLOS DE FLUXOGRAMA PARA IDENTIFICACIÓN  

                   MANUAL DE BACTERIAS SEGÚN EL MANUAL BERGEY´S 
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ANEXO 4: TABLAS DE LECTURA DE ANTIBIOGRAMA KIRBY - 

                    BAUER PARA BACTERIAS ESPECÍFICAS SEGÚN    

                    INS- PERÚ 
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ANEXO 5. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MICROBIOLOGICOS, SISTEMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS (SVEIIH)  

 

 

 


