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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo, fue demostrar cuál es la etiología y la resistencia 

bacteriana en neumonías en niños y niñas menores o iguales a cinco años. 

Donde se procesaron muestras de niños y niñas con diagnostico presuntivo de neumonía, 

registrados durante los meses de Marzo a Septiembre del presente año. Dando un total de 

212 casos reportados, del cual solo 13 casos mostraron desarrollo bacteriano. 

Para la identificación del agente etiológico, primeramente se vieron las características 

macroscópicas como ser: el tipo de colonia y la hemolisis, posteriormente se realizo la 

tinción Gram con la cual ya diferenciamos cocos de bacilos, para luego realizar la prueba 

de la catalasa, la cual diferencia a los Staphylococcus de los Streptococcus procediendo de 

acuerdo al protocolo para cada bacteria. 

Como resultado se obtuvo: 53.8 % de Staphylococcus epidermidis; 15.4% Staphylococcus 

aureus; 7.7% Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, 

Staphylococcus kloossi. 

De estos seis agentes bacterianos, podemos recalcar que aunque la incidencia de 

Staphylococcus aureus es de dos casos, no presentan la expresión del gen MecA que les 

confiere su Meticilino resistencia. En el caso de Staphylococcus epidermidis de las siete 

cepas aisladas, solo una de ellas posee el gen MecA, y las demás cepas poseen 

mecanismos de Macrolidos-Lincosamina-Streptogramina tipo B (MLSb). 

De los demás agentes bacterianos, solo se aislaron un caso, de tal manera que los 

resultados no tienen mucha relevancia con respecto a mecanismos de resistencia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Una de las infecciones respiratorias más frecuentes que tiene un resultado 

negativo en la salud especialmente de los niños, niñas y personas de la tercera 

edad; es la neumonía, la cual es producida por una invasión al parénquima 

pulmonar por microorganismos. 

La neumonía es peligrosa especialmente en personas con riesgo, como ser los 

niños, adultos de la tercera edad, esto debido a que su sistema inmunológico se 

encuentra debilitado. Y la mayor incidencia de casos se da precisamente en época 

de invierno, coincidiendo de esta manera con el aumento de infecciones virales y 

bacterianas, con la posterior complicación de un resfriado común a neumonía. 

Los niños presentan aproximadamente de seis a ocho procesos infecciosos al año. 

De todos los casos que se presentan en consultorios, aproximadamente el 10 % del 

total se complica a neumonía, aunque a medida que el niño va creciendo va 

disminuyendo la incidencia. 

Es por esta razón que los cultivos son importantes para ver cuál es el agente 

etiológico de las neumonías, el medio de transporte para la sangre es el 

“hemocultivo" el cual posee nutrientes para el desarrollo bacteriano, aunque la 

sensibilidad es menor, se puede aislar a las bacterias. 

II. ANTECEDENTES 

Marcelo Siles Cabrera, responsable del Sistema Nacional de Información en Salud, 

en el año 2004, dijo que el 10% de los cuadros de resfrío común se complican a 

neumonías. 1 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en su Guía de práctica Clínica, 

indican que la neumonía causa aproximadamente 1 de cada 5 muertes en niños 

menores a cinco años, y más de dos millones al año.2 

Según la Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de Salud, la 

mayoría de los países en desarrollo de la Región de las Américas, presentan 

Infecciones Respiratorias Altas (IRAs), las cuales se encuentran entre las 3 primeras 

                                                             
1 El 10% de los refrios comunes se conviertes en peligrosas neumonías. Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia. 

Mayo del 2004. 

2
 Guía de Práctica Clínica: Neumonía adquirida en la comunidad en niños. Perú – 2009. Organización 

Panamericana de la Salud, 2009. 
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causas de muerte en niños menores de 1 año; las 2 causas de muerte en niños de 1 

a 4 años. La neumonía es la responsable entre el 85% y el 90% de estas muertes, lo 

que representa aproximadamente 150.000 muertes anuales en niños menores de 5 

años en la Región de las Américas, de las cuales el 95% ocurren en los países en 

desarrollo de América.3 

Según Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria y Javier Arístegui Fernández en su artículo, 

Neumonía adquirida en la comunidad menciona que la incidencia de neumonía,  

en la infancia es muy elevada, con variaciones según la edad entre 10 y 40 

casos/1.000 niños/año; y la mayor frecuencia se da en niños de 1 a 5 años. 

También señala que la frecuencia de neumonías atípicas predomina en niños que 

comprenden las edades de 3 años en adelante.4 

Raúl Ruvinsky, Angela Gentile y colaboradores, en su artículo “Infecciones 

invasivas por Streptococcus pneumoniae: estudio epidemiológico e importancia 

del desarrollo de un sistema de vigilancia” aislaron en un 50% de las neumonías 

bacterianas a Streptococcus pneumoniae.5 

Los Dr. Enrique Posada, Dr. Adan Figueroa, y col. demostraron en diversos 

estudios clínicos que el Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 

Clamydia pneumoniae son las bacterias más frecuentemente aisladas en grupos 

etarios mayores de 5 años.  

En la Guía de practica Clínica “Neumonía adquirida en la comunidad en niños”, 

menciona que el principal agente etiológico de la Neumonía adquirida en la 

comunidad (NAC) es viral. Dentro de las causas bacterianas predomina el 

Streptococcus pneumoniae; otro menos frecuente es el Haemophilus influenzae 

tipo b y no tipificables, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, 

                                                             
3 Control de las Infecciones Respiratorias Agudas. Edición 70 / Mayo del 2000. publicaciones OPS/OMS sobre 

el control de las IRA/ED. 

4 Protocolos diagnósticos y terapéuticos en pediatría. Neumonía adquirida en la comunidad. Carlos Rodrigo 

Gonzalo de Liria y Javier Aristegui Fernández. Pag. 163 – 168 

5 Rev. Soc. Bol. Ped. – 2004; Vol 43 No.(2) – ISSN 1024-0675. “Infecciones invasivas por Streptococcus 

pneumoniae”: estudio epidemiológico e importancia del desarrollo de un sistema de vigilancia. Drs. Raúl 

Ruvinsky, Angela Gentile, y col. 
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aumentan su frecuencia en la edad escolar y no se conoce su frecuencia en 

lactantes.6 

Rosanna Lagos, José Luis di Fabio, y col. En su artículo “El uso de la radiografía de 

tórax para la vigilancia de neumonías bacterianas en niños latinoamericanos” 

reportan: “… Aunque las causas de estas afecciones abarcan diversos patógenos 

bacterianos y virales, se estima que por lo menos la mitad de las neumonías graves 

en niños son causadas por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae 

tipo b (Hib)…” 7 

El Dr. Jaime Morales De León, en su guía “INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA”, 

demostró que Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae son las 

bacterias aisladas con mayor frecuencia, representando el 73,9% de los 

aislamientos obtenidos por punción pulmonar y 69% de los aislamientos por 

hemocultivos. Siendo que Staphylococcus aureus es mas frecuente en niños 

mayores a 5 años y progresa con frecuencia a derrame pleural y/o empiema8. 

Eva Rupérez García, Mercedes Herranz Aguirre, Enrique Bernaola Iturbe. 

Menciona que la etiología en niños menores a 2 años, en neumonía viral 

corresponde al 80 %, y la bacteriana al 47 %; en niños entre 2 y 5 años la neumonía 

viral corresponde al 58 %, y la bacteriana al 56 % 

Dra. Ma. Del Rocio Garcia Olvera. Indica que las neumonías son la segunda causa 

de mortalidad en niños menores a 5 años. En tal caso la etiología seria la siguiente: 

 Streptococcus pneumoniae 

 Streptococccus del grupo A 

 Haemophilus influenzae 

 Mycoplasma pneumoniae.  
                                                             
6 Guía de Práctica Clínica: Neumonía adquirida en la comunidad en niños. Perú – 2009. Organización 

Panamericana de la Salud, 2009. 

7 Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 13(5), 2003. El uso de la radiografía de tórax para la 

vigilancia de neumonías bacterianas en niños latinoamericanos. Rosanna Lagos, José Luis di Fabio, y col. Pag. 

294 – 302. 

8 Proyecto ISS – ASCOFAME * GUIAS DE PRACTICA CLINICA BASADA EN LA EVIDENCIA. Dr. Jaime Morales de 

León. Dr. Daniel Acosta O. y col. 2000 
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Siendo raras las infecciones por Staphylococcus aureus y Mycobacterias. 

Para el aislamiento de bacterias causantes de neumonías es necesario el 

hemocultivo donde se define como: el cultivo microbiológico de una muestra de 

sangre obtenida por una punción independiente. Esto según la Dra. Patricia García 

C. y Carlos Pérez C. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El hemocultivo es útil para la identificación de patógenos bacterianos y su 

sensibilidad según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPM), Perú 

– 2009, se encuentra en un intervalo de 5% a 10%.9 

III. JUSTIFICACION 

El presente trabajo tiene por finalidad determinar la etiología e incidencia de 

neumonías bacterianas en niños y niñas menores o iguales a 5 años, del Hospital 

del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los meses Marzo a Septiembre, de la 

ciudad de La Paz, gestión 2009. 

Actualmente las fechas donde se presenta mayor incidencia de resfríos son en 

invierno, aumentando los casos de resfríos y tos, de los cuales algunos casos 

evolucionan a neumonías. Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), son un 

grupo heterogéneo de enfermedades que tienen muchos agentes causales, donde 

la morbi – mortalidad son elevadas. 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) actualmente ocupan el primer lugar de 

mortalidad a nivel mundial según datos de la OMS, esto debido a la disminución del 

número de muertes por enfermedades diarreicas e inmunoprevenibles. Son 

responsables de la muerte de cerca de cuatro millones de niños por año, 

principalmente en países en vía de desarrollo como lo son Asia, África y  América 

Latina. La neumonía es responsable de aproximadamente el 85% de todas las 

muertes por IRAs, pero también contribuyen a esta mortalidad bronquiolitis, crup y 

complicaciones de las vías respiratorias superiores. (1) 

Es así que la incidencia de Neumonías bacterianas es 5 a 10 veces más frecuentes 

en países desarrollados, donde los factores pueden ser la mal nutrición, bajo peso 

al nacer, contaminación del aire en ambientes cerrados. En años anteriores 

                                                             
9
 Guía de Práctica Clínica: Neumonía adquirida en la comunidad en niños. Perú – 2009. Organización 

Panamericana de la Salud, 2009. Pag. 32 
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aproximadamente más del 10% de los resfríos comunes se convirtieron en 

neumonías peligrosas. 

Dentro los agentes causales de la neumonía tenemos a: Streptococcus 

pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, donde la bacteria 

aislada en el 50% de las neumonías es el Streptococcus pneumoniae siendo el 

primer agente causal de las bacteriemias y meningitis bacterianas. 

Dentro los factores de riesgo para neumonía que señala la Organización Mundial de 

la Salud (OPS), son: bajo peso al nacer, desnutrición severa, falta de lactancia 

materna, polución ambiental, hacinamiento en el hogar o la escuela, falta de 

vacunaciones específicas, déficit de vitamina A en algunas zonas (1). 

Dentro las neumonías, podemos encontrar a las nosocomiales, y a las atípicas. 

Dentro del ambiente hospitalario, las neumonías son la segunda causa más común 

de infección nosocomial, esto en pacientes con edades extremas, o en edad 

infantil. 

La mayoría de las neumonías nosocomiales bacterianas ocurre por la aspiración de 

bacterias que colonizan la orofaringe o el tracto gastrointestinal superior del 

paciente. La intubación y la ventilación mecánica incrementan el riesgo de la 

neumonía nosocomial bacteriana, porque alteran las defensas de primera línea del 

paciente. 

En el aspecto científico el presente trabajo pretende dar a conocer cuál es la 

etiología en pacientes pediátricos (niños y niñas menores o iguales a 5 años) y cuál 

debe ser su tratamiento una vez que se ha detectado al agente causal de la 

neumonía bacteriana. 

En el aspecto social, se pretende dar a conocer a los estudiantes y población en 

general, cuales son los avances acerca de la neumonía, desde que Bolivia ingreso a 

la RED SIREVA, organizada por la Organización Panamericana de Salud (OPS) 

De tal manera que el presente trabajo pretende responder a las siguientes 

interrogantes: 

¿Cuál es la etiología y perfil de resistencia de neumonía bacteriana en niños y niñas 

menores o iguales a 5 años durante los meses Marzo – Septiembre del Hospital del 

Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, gestión 2009”? 
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¿Cuál es la prevalencia de Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, en pacientes pediátricos con 

diagnostico de neumonía? 

¿Cuál es la frecuencia de ingreso de neumonías de acuerdo al sexo? 

IV. OBJETIVOS. 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la etiología y el perfil de resistencia bacteriana en neumonías, 

presentes en niños y niñas menores o iguales a 5 años en los meses 

comprendidos entre Marzo – Septiembre del Hospital del Niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz, gestión 2009. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la etiología bacteriana que predomina en pacientes 

pediátricos menores a 5 años con diagnostico de neumonías. 

- Determinar la frecuencia de ingreso de pacientes con neumonía de 

acuerdo al género. 

- Determinar el perfil de resistencia de los agentes causales de neumonía 

bacteriana. 

V. DISEÑO TEORICO. 

B. MARCO REFERENCIAL 
3. MODELO TEORICO 

 
 
 

 

 

 

 

Tiempo de 

incubación. 

Alteraciones 

producidas. 

Causas de infección. 

NEUMONIAS 
BACTERIANAS 

 

Tratamiento. Diagnóstico. Historia clínica 
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4. DESCRIPCION DEL LUGAR EN ESTUDIO. 

El laboratorio es el centro donde acuden los médicos y la población en general para 

la realización de estudios biométricos, serológicos, químicos, parasitológicos y 

microbiológicos. 

En la ciudad de La Paz, el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uria”, cuenta con un 

laboratorio remodelado y equipado. Al laboratorio vienen personas de diferentes 

lugares, incluyendo Hospitales que tienen convenios. Cuentan con el programa 

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), que atiende a niños menores de 5 años 

gratuitamente. 

Aunque el espacio de cada área se ve reducido, el equipamiento es adecuado, para 

el trabajo las 24 horas del día. 

El Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, se encuentra en la Zona de Miraflores, 

Av. Saavedra, frente al Estado Mayor. 

El laboratorio de bacteriología cuenta con un ambiente propio, muy bien equipado; 

con las normas de bioseguridad adecuadas y requeridas por el hospital. Los medios 

de cultivo y de transporte son netamente pediátricos, el muestreo va de acuerdo a 

cada especialidad atendiendo a todas las salas y a consulta externa. El proceso de 

las muestras tiene una duración de tres días, en la cual se dan los reportes, 

juntamente con el antibiograma. 

Las muestras que ingresan con mayor frecuencia son Hemocultivos, coprocultivos, 

urocultivos, y secreciones. Aunque de acuerdo a la estación las muestras aumentan 

o disminuyen. 

VI. MARCO TEÓRICO. 

A. NEUMONÍA. 

La neumonía es una infección de los alvéolos, la porción distal de las vías 

respiratorias y el intersticio del pulmón, que se manifiesta por aumento de peso de 

dicho órgano, sustitución de su trama esponjosa normal por zonas de consolidación 

y presencia de leucocitos, eritrocitos y fibrina dentro de los alvéolos. (2) 
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Los casos de neumonía pueden tener diferentes definiciones de las cuales las más 

frecuentes son: 

Caso sospechoso de neumonía.- Todo paciente menor de 5 años de edad, 

hospitalizado por diagnóstico médico de neumonía adquirida en la comunidad. (3) 

Caso probable de neumonía bacteriana (NB).- Todo caso sospechoso con una 

radiografía de tórax donde se identifique un patrón radiológico compatible con 

neumonía bacteriana. (3) 

Caso confirmado de Neumonía Bacteriana.- Todo caso probable de neumonía 

bacteriana en el cual se aísla Haemophilus influenzae, neumococo u otra bacteria. 
(3) 

Caso descartado de Neumonía Bacteriana.- Todo caso sospechoso con una 

radiografía de tórax donde NO se identifique un patrón radiológico compatible de 

neumonía bacteriana. (3) 

La neumonía en términos generales se divide en aquellas de origen comunitario y 

la que se adquiere en el hospital (neumonía nosocomial). 

B. NEUMONÍA NOSOCOMIAL. 

La neumonía nosocomial incluye a la neumonía intrahospitalaria (NIH) la cual se 

define como la neumonía que ocurre a las 48 horas o más después de la admisión 

hospitalaria, la cual no estaba en fase de incubación en el momento de la 

internación. La neumonía asociada al ventilador (NAV) la cual se refiere a la 

neumonía que aparece después de las 48 a 72 horas de la intubación orotraqueal. 
(4) 

C. NEUMONÍA ATÍPICA 

En la neumonía atípica, el tejido alrededor del alveólo hinchado, se colapsa, 

reduciendo el flujo de sangre al área y obstruyendo la transferencia de oxígeno. Los 

Rayos-X muestran una sombra borrosa sin un límite claro (5) 

La neumonía atípica es también una infección del parénquima pulmonar y se 

caracteriza por síntomas generalizados más que por síntomas respiratorios; 

empieza con una fiebre superior a los 38 ºC, que a veces se asocia con disnea o con 

dificultad respiratoria similar a la que se presenta en el asma bronquial, tos (que 

puede ser seca o producir flemas), congestión nasal, estornudos, escalofríos, dolor 

de cabeza, espasmos musculares, dolor de garganta. (6) 
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Pueden presentar respiración rápida, dolor de pecho constante, que aumenta con 

la inspiración, disnea, estertores, pérdida de apetito, malestar general, confusión 

(especialmente cuando el agente es una Legionella), erupciones (especialmente 

cuando está involucrado el Mycoplasma pneumoniae) y hasta diarrea (cuando 

involucra Legionella). (6) 

D. DIAGNOSTICO  

El diagnostico según la clínica seria (7) : 

 Fiebre presente en el 80% de los pacientes, con frecuencia en los 

ancianos está ausente, suele desaparecer en las primeras 72 horas si 

el tratamiento es eficaz 

 Tos seca o productiva (no productiva o generadora de esputo 

purulento o de color "herrumbroso"), que suele desaparecer dentro 

de los ocho primeros días si el tratamiento es eficaz.  

 Escalofríos presentes hasta en un 40-50% de los pacientes. 

 Dolor torácico de tipo pleurítico en el 30% de los pacientes. 

 Taquipnea definida como frecuencia respiratoria mayor 30/ minuto, 

presente en un 45-70% de los pacientes y es el signo más sensible en 

ancianos. 

 Confusión mental presente en el 44% de pacientes ancianos. 

 Auscultación torácica con estertores crepitantes que suelen 

normalizarse dentro de las tres primeras semanas de tratamiento y la 

presencia de soplo tubárico en algunas ocasiones. Una auscultación 

pulmonar normal no la descarta. 

La frecuencia respiratoria según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la 

siguiente: 

≥ 60 Resp. /min. en ≤ 2 meses 

≥ 50 Resp./min. niños de 2 a 12 meses  

≥ 40 Resp./min. en niños de 1 - 4 años. 

≥ 30 Resp./min. ≥ 5 años 
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Exploración física 

Disminución de la movilidad del hemitórax afectado 

Disminución de ruidos respiratorios 

Aumento de las vibraciones vocales 

Aumento de la trasmisión de la voz 

Percusión: Matidez en el área afectada 

Pectoriloquia: Si esta contiguo al proceso de derrame pleural. 

Según laboratorio: 

 Se realiza un hemograma, en el cual existe neutropenia, desviación a la 

izquierda, con una Velocidad de Eritrosedimentación  acelerada. 

 La PCR (Proteína C reactiva), se encuentra reactiva. 

 Dentro de otros estudios tenemos a las radiografías de tórax, la tomografía 

computadorizada (computed tomography, CT) de gran resolución, que 

detecta la opacidad en los pulmones. (8) 

 Hemocultivos. Se debe realizar a personas que tengan uno de los siguientes 

signos: hipertermia (temperatura mayor de 38.5°C), hipotermia 

(temperatura menor de 36°C). Los microorganismos aislados con mayor 

frecuencia, por orden descendente, son: S. pneumoniae (aproximadamente, 

60%), Staphylococcus aureus y Escheria coli. (8) 

E. MANEJO CLÍNICO DE LAS NEUMONÍAS SEGÚN LA OMS/OPS (9) 

Condiciones clínicas Intervenciones 

 Manejo estándar de casos de 

neumonía en establecimientos 

de salud de primer nivel (en 

algunos países, los trabajadores 

de salud de la comunidad 

también pueden ofrecer manejo 

estándar de casos de 

neumonía).  

 Referencia de los niños menores 

de 2 meses con enfermedad muy 

grave o neumonía grave a un 

hospital.  

 Referencia de los niños de 2 meses 

a 4 años con enfermedad muy 

grave o neumonía grave a un 

hospital.  
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 Tratamiento ambulatorio con 

antibióticos de los niños de 2 

meses a 4 años.* 

 Educación de la madre u otros 

responsables por el cuidado del 

niño sobre los signos de alarma y 

cómo cuidar al niño en el hogar.  

 Manejo estándar de casos de 

enfermedad muy grave y  

de neumonía grave en niños 

menores de 2 meses en 

hospitales. 

 Antibióticos parenterales.  

 Oxígeno.  

 Buen ambiente térmico.  

 Atención hospitalaria de apoyo.  

 Referencia de casos complicados a 

otros establecimientos de 

atención especializada.  

 Manejo estándar de casos de 

enfermedad muy graves, o de 

neumonía grave en niños de 2 

meses a 4 años, en hospitales.  

 Antibióticos parenterales.  

 Oxígeno.  

 Atención hospitalaria de apoyo.  

 Referencia de casos complicados a 

otros establecimientos de salud 

especializados.  

 Manejo estándar de casos de 

tos  

o resfriado (no es neumonía) 

 Atención en la casa.  

 Educación a la madre u otros 

responsables por el cuidado del 

niño sobre signos de alarma y 

cómo cuidar el niño en el hogar.  

 Manejo estándar de niños con 

sibilancias. 

 Broncodilatadores  

 Oxígeno  

 Tratamiento con antibióticos 

cuando se sospecha neumonía.  
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 Referencia de casos graves. 

* Los niños menores de 2 meses no deberán ser tratados con antibióticos orales. 

F. AGENTES CAUSALES 

1. Streptococcus pneumoniae. 

El origen de la palabra Streptococcus = streptus, flexible; coccus, grano o baya (un 

grano o baya flexible; en referencia al aspecto de las largas y flexibles cadenas de 

cocos). (10) 

Streptococcus pneumoniae =   pneumon, los pulmones (causa 

neumonía) 

Las características del Streptococcus pneumoniae son: 

 Cocos Gram positivos 0,5 – 1.0 µm 

 Alfa (α) hemolíticos 

 Inmóviles  

 Catalasa Negativo (-) 

  Oxidasa negativos 

 Anaerobios facultativos hasta capnófilicas 

 En medios líquidos se presentan en cadenas 

Actualmente se han identificado 90 serotipos, de los cuales los serotipos 4, 6B, 9V, 

14, 18C, 19F y 23F (Sistema Danés de Serotipificación), son los que producen 

mayormente neumonías e infecciones de vías Respiratorias Altas. (11) 

Las colonias de las cepas encapsuladas suelen ser grandes (1 a 3 mm de diámetro 

en agar sangre; más pequeñas en medios con chocolate o agar sangre calentado), 

redondas y mucoides; las colonias de las cepas no encapsuladas son más pequeñas 

y aplanadas. Todas las colonias experimentan un proceso de autólisis con el paso 

del tiempo, el cual consiste en la disolución de la porción central de la colonia que 

origina un aspecto de hoyuelo. Las colonias aparecen como α -hemolíticas en agar 

sangre cuando se incuban en una atmósfera aerobia, y pueden ser β-hemolíticas 

cuando crecen en condiciones anaerobias. El aspecto α-hemolítico deriva de la 

producción de neumolisina, una enzima que degrada la hemoglobina y genera un 

producto verde. (10) 
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Dentro de la pared celular encontramos al ácido teicoico, el cual es rico en 

galactosamina, fosfato y colina. La colina debe estar presente para que se active la 

autolisina neumocócica, la amidasa, durante el proceso de división celular. En la 

pared celular del neumococo hay dos formas de ácido teicoico, una de las cuales se 

halla expuesta en la superficie celular y otra está unida de forma covalente a los 

lípidos de la membrana plasmática. (17) 

Un constituyente único de los neumococos es el polisacárido C, un ácido teicoico 

compuesto por fosfato de colina covalentemente unido al peptidoglicano en la 

capa externa de la pared celular. (17) 

El polisacárido C precipita una fracción de las globulinas séricas (proteína C 

reactiva, PCR) en presencia de calcio. La PCR está presente en bajas 

concentraciones en personas sanas, pero aparece a concentraciones elevadas en 

pacientes con enfermedades inflamatorias agudas. (10) 

La integridad de la pared depende de la presencia de numerosas cadenas 

peptídicas laterales que están entrelazadas por enzimas (trans y 

carboxipeptidasas), siendo el sitio activo de estas enzimas el punto de unión de los 

antibióticos Betalactámicos. (12) 

Para la idenficación de Streptococcus pneumoniae, se mostrara en el ANEXO Nº 1 

el flujograma a seguir desde la toma de muestra hasta la identificación de la 

bacteria. 

Para la diferenciación de Streptococcus pneumoniae de Streptococcus viridans, se 

utiliza la prueba de Optoquina, la cual dependiendo del diámetro del halo será 

Resistente o Sensible, de tal manera que en el ANEXO Nº 2, la cepa en el estriado 

superior de la placa es resistente a la optoquina, por lo tanto, no es neumococo. 

Las cepas estriadas en el centro y en la parte inferior son susceptibles a la 

optoquina y aparecen como neumococos (Las cepas α-hemolíticas con una zona de 

inhibición de crecimiento mayor de 14 mm de diámetro son neumococos) (13) 

(Si se usa un disco de 10 mm y 5 μg, los aislamientos α hemolíticos tendrán una 

zona de inhibición de crecimiento de ≥ 16 mm de diámetro y serán considerados 

susceptibles a la optoquina y, por ello, son neumococos.) (12) 

• Las cepas α-hemolíticas sin una zona de inhibición son Streptococcus viridans. Las 

cepas α hemolíticas con una zona de inhibición de 9 mm a 13 mm deben someterse 

a la prueba de solubilidad en bilis para completar la caracterización e identificación. 
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(Si usa un disco de 10 mm, se deben probar los aislamientos α hemolíticos con una 

zona de inhibición de crecimiento de < 16 mm para la solubilidad en bilis.) (12) 

a. Prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos de 

Streptococcus pneumoniae (14) 

Prueba de la oxacilina 

La oxacilina es una penicilina isoxazolica, semisintética, ácido estable y de 

degradación lenta que se emplea para determinar la susceptibilidad a la penicilina. 

Un halo de inhibición ≥ 20 mm indica que la cepa es susceptible y equivale a una 

CIM ≤ 0,06 μg/ml. Un aislamiento que presente un halo de inhibición ≥ 20 mm, 

puede considerarse susceptible a penicilina, ampicilina, amoxicilina/ácido 

clavulánico, ampicilina/sulbactam, cefalosporinas de 1º, 2º y 3º generación, 

imipenem y loracarbef. 

En los aislamientos que presentan halos de inhibición ≤ 19 mm, deberá 

determinarse la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) por los métodos de 

dilución en placa o en tubo, ya que pueden presentar resistencia alta o intermedia 

a la penicilina. 

Las penicilinas y las cefalosporinas actúan uniéndose e inhibiendo la acción de las 

enzimas responsables de la síntesis de pared celular denominadas PBPs. 

Y en el reporte se debe establecer si son SDP (Sensibilidad disminuida a la 

Penicilina) o DP (Disminución a la penicilina). 

Resistencia a ß – lactámicos (15) 

Oxacilina es el único antibiótico ß-lactámico que se debe ensayar en la prueba de 

sensibilidad por el método de difusión en agar. La sensibilidad a oxacilina predice 

sensibilidad a: penicilina, ampicilina, amoxicilina (solas y combinadas con los 

inhibidores de ß-lactamasas, sulbactam y ácido clavulánico), cefotaxima, 

ceftriaxona, cefepima, cefuroxima, imipenem, ertapenem y meropenem. 

Frente al aislamiento de una cepa resistente a oxacilina (halo ≤ 19 mm) se debe 

recurrir a la determinación de la CIM a penicilina (dilución o Etest) para evaluar el 

nivel de resistencia. 

Ocasionalmente se pueden aislar cepas resistentes a oxacilina, pero sensibles a 

penicilina (CIM ≤ 0,06 μg/ml). En este caso podría tratarse de alteraciones en la PLP 
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2x que confiere resistencia a oxacilina y no a penicilina. Se debe informar sensible a 

penicilina. 

Los antibióticos ß-lactámicos más activos frente a los aislamientos de S. 

pneumoniae resistentes a penicilina (SPRP) son: cefotaxima o ceftriaxona, 

meropenem, imipenem y cefpiroma. Oxacilina, cefixima, cefaclor, ceftizoxima, 

cefoxitina y ceftacidima presentan muy pobre actividad. 

Penicilina, La resistencia a penicilina en Streptococcus pneumoniae, teniendo en 

cuenta los puntos de corte del NLCI, no predice falla de tratamiento en la 

neumonía y sinusitis. Esto se relaciona con la concentración de penicilina que se 

alcanza en el sitio de infección y con la máxima actividad bactericida de penicilina, y 

otros ß-lactámicos, que se logra cuando la concentración de antibiótico es mayor 

que la CIM por lo menos durante el 40 - 50% del intervalo entre dosis. 

Amoxicilina y amoxicilina/ inhibidores de beta-lactamasas (IBL), La amoxicilina 

presenta ventajas farmacocinéticas con respecto a la penicilina en las localizaciones 

no meníngeas. Por otra parte, existen suficientes evidencias clínicas de la eficacia 

de amoxicilina, tanto en la otitis como en la neumonía, cuando la cepa aislada 

presenta CIM ≤ 4 μg/mL. 

Frente al aislamiento de una cepa de Streptococcus pneumoniae con una 

Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de penicilina ≤ 1 μg/mL, predice 

sensibilidad a amoxicilina y amoxicilina/IBL. Cuando la cepa es sensible a 

amoxicilina podrá utilizarse este antimicrobiano en la dosis habitual y por vía oral 

en las infecciones no meníngeas. 

Ahora observamos en el siguiente Cuadro cuales son los puntos de corte de la 

bacteria frente a los antibióticos. 
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2. Staphylococcus (16) 

El nombre del género Staphylococcus procede del griego staphylé, «racimo de 

uvas». Por tanto, la designación Staphylococcus se refiere a que las células de estos 

cocos se desarrollan en un patrón que recuerda a un racimo de uvas; sin embargo, 

los microorganismos presentes en muestras clínicas aparecen como células 

aisladas, en pares o en cadenas cortas. (17) 

Dentro sus características podemos decir: Son cocos Gram positivos, con forma casi 

esférica, y se agrupan en racimos, no poseen flagelos, ni forman esporas, y en 
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cultivos viejos pueden verse como bacterias gram negativas. La mayor parte de los 

estafilococos tiene un diámetro de entre 0,5 y 1 mm y son anaerobios facultativos 

(es decir, crecen aerobia y anaerobiamente), inmóviles capaces de crecer en un 

medio con una elevada concentración de sal (p. ej., cloruro sódico al 10%) y a 

temperaturas desde 18 hasta 40 °C. (17) 

Este género pertenece a la familia Staphylococacceae. Dentro del género 

Staphylococcus hay 48 especies, siendo las más importantes desde el punto de 

vista clínico las siguientes: (18) 

 Staphylococcus aureus 

 Staphylococcus epidermidis 

 Staphylococcus saprophyticus 

El microorganismo más importante por su patogenicidad es Staphylococcus aureus 

que se caracteriza por poseer una enzima que coagula el plasma: la coagulasa. Esta 

prueba permite distinguir a S. aureus del resto de especies de estafilococos que 

aparecen clínicamente, que no poseen dicho enzima. 

Los estafilococos que no pertenecen a ninguna de las especies anteriores se 

informan en el laboratorio como estafilococos coagulasa negativos (SCN). 

a. Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus aureus es un patógeno humano, reconocidamente virulento que 

causa infecciones hospitalarias y comunitarias. Es un coco gram-positivo, no móvil. 

No forma esporas, puede encontrarse solo, en pares, en cadenas cortas o en 

racimos. Es un anaerobio facultativo, pero crece mejor en condiciones aerobias. El 

microorganismo produce catalasa, coagulasa y crece rápidamente en agar sangre. 

Sus colonias miden de 1 a 3 mm, producen un típico pigmento amarillo debido a la 

presencia de carotenoides y muchas cepas producen hemólisis a las 24-36 horas. 
(19) 

Staphylococcus aureus posee un alto grado de patogenicidad y es responsable de 

una amplia gama de enfermedades. Produce lesiones superficiales de la piel y 

abscesos localizados en otros sitios. Causa infecciones del sistema nervioso central 

e infecciones profundas como osteomielitis y endocarditis. Es causante de 

infecciones respiratorias como neumonía, infecciones del tracto urinario y es la 

principal causa de infecciones nosocomiales. Provoca intoxicación alimentaria al 
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liberar sus enterotoxinas en los alimentos y produce el síndrome del shock tóxico al 

liberar superantígenos en el torrente sanguíneo. Además, causa septicemia, 

impétigo y fiebres. (19) 

Los factores de virulencia que presenta Staphylococcus aureus, pueden ser 

productos extracelulares o propios de la célula bacteriana. (20) 

Coagulasa. Es una enzima que le da la cualidad de coagular el plasma humano. 

Existe una coagulasa libre, que es una proteína secretada con múltiples formas 

antigénicas, la cual se puede evidenciar en un tubo de ensayo con plasma humano 

o de conejo, resultando un coágulo de fibrina. Aparte, existe una coagulasa unida a 

la pared bacteriana que actúa como factor de la agregación plaquetaria. 

Hemolisinas. Proteínas, de las cuales alfa y delta son significativas para el hombre. 

Alfa es termolábil, pero produce lisis de eritrocitos y toxicidad para otras líneas 

celulares; bloquea la repolarización de la membrana plasmática, por lo cual genera 

contracción de la musculatura lisa y vasoconstricción. Lo anterior resulta en la 

reducción del flujo sanguíneo y en una acidosis láctica.  

Leucocidina. Proteína que ayuda al microorganismo a sobrevivir dentro de los 

fagosomas leucocitarios. 

Hialuronidasa. Enzima que degrada el tejido conectivo, permitiendo el avance del 

microorganismo hacia zonas más profundas. 

Estafiloquinasa. Enzima que disuelve los coágulos de fibrina. 

Lipasas. Degradan los ácidos grasos presentes en los tejidos cutáneos sanos. 

Enterotoxinas. Proteínas relativamente estables al calor y resistentes a enzimas 

proteolíticas. Suprimen la actividad de IgM aumentan la susceptibilidad del 

paciente a generar shock. Enterotoxinas A y D son las más comunes. 

Toxina exfoliativa. Genera la separación del tejido intraepidérmico, produciendo el 

síndrome de la piel escaldada. 

Proteína A. En la superficie de la pared bacteriana. Se une a la región Fc de la IgG, 

inactivándola. 

Penicilinasa o b-lactamasa. Hidroliza el anillo b-lactámico presente en la estructura 

molecular de las penicilinas. 

Catalasa. Transforma el peróxido de hidrógeno en agua. 
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Exotoxinas pirogénicas. 

Toxina del Shock tóxico (TSST-1). Causante del síndrome del shock tóxico. 

b. Staphylococcus coagulasa negativas. (21) 

Dentro de estos tenemos al Staphylococcus epidermidis, el cual es una especie 

bacteriana del género Staphylococcus. Es catalasa-positiva y coagulasa-negativa; y 

se presenta frecuentemente en la piel de humanos y de animales y en membranas 

mucosas. Es sensible al antibiótico Novobiocin; un concepto que lo distingue de 

otros organismos comunes de coagulasa negativa como Staphylococcus 

saprophyticus. 

Debido a contaminación, Staphylococcus epidermidis es probablemente la más 

común especie hallada en análisis de laboratorio. 

Dentro sus características tenemos: 

• Es la causa menos común en 

infecciones oportunistas  

• Es un mediador de infecciones 

nosocomiales  

• Su crecimiento es no hemolisis en 

agar sangre de cordero  

• No fermenta manitol, no es 

pigmentado  

• Coagulasa negativo  

c. Mecanismos de resistencia (22) 

El desarrollo de resistencia antimicrobiana en Staphylococcus aureus ha producido 

principalmente los siguientes problemas: 

1. Resistencia contra la penicilina, causada por elaboración de betalactamasa. 

Dicha resistencia es superada por la meticilina y cefalosporinas. 

2. Resistencia contra la meticilina (SAMR) y otros betalactámicos, causada por 

alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina. Dicha resistencia es 

superada por la vancomicina. Se pueden distinguir cinco tipos de SAMR 

sobre la base de los perfiles de sus genes de resistencia (SCCmec) y 

producción de toxinas:  

a. SCCmec Tipo I: Cepas de origen hospitalario 

b. SCCmec Tipo II: Cepas de origen hospitalario, con genes de 

resistencia añadidos 
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c. SCCmec Tipo III: Cepas de origen hospitalario, con mayor número de 

genes de resistencia añadidos. Son multiresistentes (cefalosporinas y 

otros betalactámicos, eritromicinas, aminoglucósidos, clindamicina y 

tetraciclinas).    

d. SCCmec Tipo IV: Cepas de origen comunitario (SAMR-AC) portadoras 

de la leucocidina Panton-Valentine (PVL) que aumenta su virulencia. 

Tienden a ser susceptibles a clindamicina, trimetoprim-

sulfametoxazol y tetraciclinas. 

e. SCCmec Tipo V: Cepas de origen comunitario (SAMR-AC) sin PVL. 

Tienden a ser susceptibles a clindamicina, trimetoprim-

sulfametoxazol y tetraciclinas. 

3. Resistencia de nivel intermedio contra la vancomicina (SAVI), causada por 

elaboración de cantidades elevadas de precursores del peptidoglucano 

utilizado en la formación de la pared celular. Dicha resistencia es superada 

por linezolid y quinupristina-dalfopristina. 

4. Resistencia de alto nivel contra la vancomicina (SAVR), causada por 

transmisión del gen de resistencia (VanA) del Enterococcus faecium al S. 

aureus. Dicha resistencia es superada por el linezolid y la quinupristina-

dalfopristina. 

d. MECANISMOS DE RESISTENCIA A BETALACTÁMICOS (23) 

Hay tres mecanismos de resistencia: hiperproducción de b- lactamasas, 

modificación de las PBPs y resistencia intrínseca a meticilina. 

Hiperproducción de beta lactamasa o resistencia borderline (borderline resistant 

Staphylococcus aureus – BORSA). Su mecanismo es una hiperproducción de 

penicilinasa estafilocóccica normal, mediada por plásmidos. Estas cepas producen 

altas cantidades de enzima, lo que hace que la oxacilina y meticilina, que fueron 

desarrolladas para resistir la acción hidrolítica de la penicilinasa, sean lenta aunque 

apreciablemente degradadas, presentando una resistencia limite a oxacilina con un 

CIM de 1 – 2ug/mL y meticilina con CIM de 2 – 4ug/mL. 

Esta resistencia se encuentra avalada por la ausencia de PBPs 2ª en su pared celular 

y por la observación de que asociación con ácido clavulánico o sulbactam 

disminuye las CIMs de oxacilina y meticilina en varias veces. Las cepas 

hiperproductoras de β-lactamasas pertenecen casi exclusivamente al fagogrupo 
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94/96 y poseen un plásmido común de β-lactamasa de 17.2 Kb que codifica a la β-

lactamasa estafilocóccica del tipo A.  

Modificación de las PBPs. (24) Corresponde a una modificación mínima de las PBPs 

1, 2 y 4 de peso molecular normal pero con baja afinidad por Antibióticos β-

lactámicos. Como podemos observar en la figura Nº 1 se observa claramente como 

se modifican las PBPs. 

 

Estructura del cassete cromosomal  estafilococcico mec, con la presencia de un 

complejo de genes de recombinasa precediendo al complejo mec. El complejo mec 

contiene el gene mecA responsable de la resistencia por β-lactamasas en 

Staphylococcus aureus. IS1272 = elemento simulador a secuencia de inserción; 

ccrA y ccrB = genes de recombinasa A y B del cassete cromosómico responsables 

de movilizar al elemento mec; mecR1 = genes transductivos y represivos de 

reconocimiento mec que regulan  la producción de PBP-2A, que es responsable de 

la resistencia a β-lactámicos; IS431 = plásmido integrado que codifica resistencia a 

tetraciclina; y orfx = marco de lectura abierto en el que se encuentran  los 

elementos moviles  (cassete cromosomal estafilococcico). 
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Resistencia intrínseca a meticilina: este tipo de resistencia se debe a la 

incorporación en el DNA bacteriano de un gen, el mecA. Este gen es un trozo de 

DNA cromosomal adicional de 30 a 50 Kb, que posee dos elementos regulatorios 

(mecR1 y mecI) que controlan la transcripción del gen meca. Poseen varias 

características como ser: es el responsable de la inducción de la síntesis de una 

proteína ligadora de penicilina transpeptidasa supernumeraria: PBP 2ª o PBP 2’, 

capaz de mantener la integridad de la pared celular durante el crecimiento y la 

división celular cuando las enzimas habituales son inhibidas por los AB b-

lactamicos. Esta proteína presenta una migración electroforética entre PBP2 y 

PBP3, tiene un tamaño molecular de 76 KDa y se caracteriza por presentar muy 

baja afinidad por meticilina y todos los b-lactámicos. (24) 

Ahora podemos observar los principales antibióticos a los que S. aureus tiene 

resistencia. (23) 
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e. BLEE (Beta lactamasas de Espectro Extendido) (25) 

Las ß-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas que fenotípicamente 

se caracterizan por conferir resistencia a penicilinas y cefalosporinas, incluyendo las 

de tercera y cuarta generación. Pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico u 

otros inhibidores de ß-lactamasas como el tazobactam y el sulbactam.  

Las cepas que producen BLEE, en su mayoría enterobacterias, y en particular 

Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, son resistentes a todos los antibióticos ß-

lactámicos con la excepción de las carbapenemas, las cefamicinas y las 

combinaciones de ß-lactámicos con inhibidores de ß-lactamasas. Además de las 

BLEE clásicas, de naturaleza plasmídica, existe una serie de microorganismos que 

producen ß-lactamasas cromosómicas que, en el caso de una hiperproducción, 

confieren fenotipos de resistencia similares al que determinan las BLEE, esto es, 

resistencia a las cefalosporinas de espectro extendido e inhibición por el ácido 

clavulánico.  

Las BLEE se encuentran codificadas en plásmidos conjugativos, lo cual permite la 

diseminación de este mecanismo de resistencia no sólo entre distintas cepas de la 

misma especie sino también entre distintas especies bacterianas. Además de su 

codificación plasmídica, las BLEE forman parte frecuentemente de transposones o 

integrones lo cual determina su asociación con otros determinantes genéticos de 

resistencia transferibles, como los que confieren resistencia a los aminoglucósidos 

o al cotrimoxazol. 

f. Staphylococcus meticilino resistentes. (24) 

Se introdujo la meticilina para tratar cepas de Staphylococcus aureus productoras 

de beta-lactamasa. Sin embargo, rápidamente se identificaron cepas resistentes a 

la meticilina (SAMR). La prevalencia de cepas SAMR en países industrializados varía 

entre dos extremos. La prevalencia es menor al 5% en Dinamarca y Holanda y es 

mayor al 50% en Francia, Reino Unido y España. En los EE.UU. la prevalencia entre 

cepas hospitalarias alcanza al 60-65%. La prevalencia de resistencia a la meticilina 

entre cepas de estafilococos coagulasa negativos es aun mayor llegando a cifras de 

89-85%. Estos factores influyen profundamente la selección de antimicrobianos.    

Los beta-lactámicos destruyen al Staphylococcus aureus al acoplarse a enzimas en 

la pared celular que regulan la síntesis del peptidoglucano. Dichas enzimas se 

denominan proteínas fijadoras de penicilina (PBP). Entre ellas, la PBP2 fija con 
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avidez a la meticilina. Los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (SAMR) 

muestran una mutación cromosómica en el gen mecA, lo cual produce una 

proteína alterada denominada PBP2a o PBP2’. La PBP2a muestra poca afinidad hacia 

la meticilina, oxacilina y nafcilina lo que confiere resistencia. Muy frecuentemente 

los SAMR  también son resistentes a otras clases de antibióticos incluyendo las 

cefalosporinas, eritromicinas, clindamicina, tetraciclinas, y aminoglucósidos; y 

muestran susceptibilidad variable frente a la rifampicina y al trimetoprim-

sulfametoxazol. También se ha informado de SAMR con resistencia intermedia a la 

vancomicina (SAVI) y de cepas resistentes a la vancomicina (SAVR). 

g. Resistencia a la vancomicina (24) 

En el laboratorio se puede seleccionar cepas de SAMR resistentes a la vancomicina 

haciendo pasar al patógeno por cultivos sucesivos en un medio donde se 

incrementa progresivamente la concentración de la vancomicina. Una  situación 

similar ocurre en  pacientes a quienes se administra un prolongado tratamiento 

con vancomicina en la presencia de abscesos no drenados. Tal situación 

progresivamente selecciona cepas de SAMR con mayores valores de concentración 

inhibitoria mínima (CIM) frente a la vancomicina, es decir cepas con resistencia 

intermedia (SAVI).  

El mecanismo de resistencia intermedia a la vancomicina parece ser la producción 

de cantidades elevadas de los precursores del peptidoglucano. Dichos precursores 

saturan a las moléculas de la vancomicina antes de que puedan fijarse a la pared 

celular en proceso de construcción. El Staphylococcus aureus con una pared celular 

menos organizada tiende a ser más susceptible a la meticilina, por lo cual una 

combinación de meticilina y vancomicina podría ser eficaz en dichas situaciones 

clínicas.  

Un segundo mecanismo de resistencia es la transferencia de genes de resistencia a 

la vancomicina provenientes del Enterococcus faecalis (es decir el gen  vanA) al S. 

aureus. Dicho fenómeno se ha demostrado in vitro, y hasta el momento actual en 

cuatro cepas clínicas. Este fenómeno es inquietante puesto que implica el 

desarrollo de cepas de Staphylococcus aureus resistentes tanto a la meticilina 

como a la vancomicina (SAVR).  
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h. Resistencia frente a macrólidos, lincosaminas y 

estreptograminas del Grupo B (Antimicrobianos MLSB) (24) 

Para poder manejar infecciones causadas por SAMR es importante conocer el  

mecanismo de resistencia a macrólidos en Staphylococcus aureus. Dicha 

resistencia puede ocurrir por intermedio de una bomba de eflujo o por  

modificación del sitio de fijación del fármaco al ribosoma.   

En los estafilococos el gen msr (A) codifica la bomba de eflujo específica para 

macrólidos. Cuando dicho gen se expresa el funcionamiento de la bomba de eflujo 

elimina al  macrólido del interior al exterior de la célula bacteriana antes de que el 

fármaco pueda alcanzar a fijarse al receptor en el ribosoma. Este mecanismo 

confiere resistencia sólo contra macrólidos (e.g., eritromicina y azitromicina), y 

estreptograminas del grupo B (e.g., quinupristina) sin afectar a las lincosaminas 

(e.g., clindamicina y lincomicina).   

El segundo mecanismo es causado por modificaciones del receptor de fármacos en 

la superficie del ribosoma lo que produce resistencia a macrólidos, lincosaminas y 

estreptograminas del grupo B por lo que comúnmente se designa como 

“resistencia MLSB”. Un gene erm  codifica el proceso de metilación del receptor 

rRNA de la unidad 23S del ribosoma que es compartida por estas tres clases de 

fármacos. Fenotipicamente la  resistencia puede ser expresada constitutivamente 

(fenotipo MLSBc) o sólo cuando es inducida a producir (fenotipo MLSBi ).  

La resistencia constitutiva (MLSBc) resulta en la expresión del gene erm lo que 

ocasiona obvia resistencia frente a los fármacos MLSB. En contraste, la resistencia 

inducible (MLSBi) produce cepas claramente resistentes a macrólidos y que dan la 

apariencia de ser susceptibles in vitro a las lincosaminas y estreptograminas del 

grupo B. Dichas cepas cuando entran en contacto con un inductor de macrólidos 

(e.g., eritromicina) expresan resistencia a las lincosaminas y estreptograminas del 

grupo B. Se alberga el temor, que durante terapia con una lincosamina, una 

mutación espontánea podría transformar al fenotipo MLSBi al fenotipo MLSBc sin 

requerirse la presencia de un inductor de macrólidos. Obviamente tal hecho 

produciría resistencia a las lincosaminas, en medio del tratamiento, y podría 

ocasionar fallas de tratamiento. Por esta razón se sugiere evitar la administración 

de clindamicina a pacientes infectados con cepas SAMR suceptibles a la 

clindamicina pero resistentes a la eritromicina.  
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3. Klebsiella. (17) 

Las bacterias pertenecientes al género Klebsiella poseen una cápsula prominente 

que confiere el aspecto mucoide a las colonias aisladas y la mayor virulencia de los 

microorganismos in vivo. Los miembros de este género que se aíslan con mayor 

frecuencia son Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca, los cuales pueden 

producir una neumonía lobular primaria adquirida en la comunidad. Los alcohólicos 

y las personas con afectación de la función pulmonar tienen mayor riesgo de 

presentar esta neumonía, debido a su incapacidad para eliminar las secreciones 

orales aspiradas de las vías respiratorias superiores. 

Las neumonías por las distintas especies de Klebsiella conllevan generalmente la 

destrucción necrótica de los espacios alveolares, la formación de cavidades y la 

producción de esputos hemoptísicos. Estas bacterias producen también infecciones 

de heridas, de partes blandas y del aparato urinario. 

Mecanismo de resistencia de Klebsiella. 

Las β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son enzimas derivadas de las 

familias TEM y SHV, codificadas en plásmidos, que han substituido de 1 a 3 

aminoácidos cercanos al sitio activo confiriendo resistencia a aztreonam, 

cefotaxima y ceftazidima 

Las SHV (Sulphydryl Variable) son b- lactamasas plasmídicas, aunque en algunas 

especies son codificadas por genes cromosomales. Como ser la SHV1 que es 

codificada por un gen cromosomal en K. pneumoniae, pero su espectro de acción 

es menor, considerada como un espectro de amplio espectro. 

La SHV-5, es una enzima plasmidica mutante, que presenta sustituciones en las 

posiciones 238 Ser  Gly y 240 Lys  Glu. Estos cambios son causantes del 

incremento en su espectro de acción. 

La transferencia de estos genes está asociada a la presencia de plásmidos u 

transposones. 

4. Atípicos. (26) 

o Clamydia.- tiene las siguientes características: 1) poseen una 

membrana interna y otra externa semejantes a las de las bacterias 

Gram negativas; 2) contienen ácido desoxirribonucleico (ADN) y 

ácido ribonucleico (ARN); 3) poseen ribosomas procariotas; 4) 
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sintetizan sus propias proteínas, ácidos nucleícos y lípidos, y 5) son 

sensibles a numerosos antibióticos antibacterianos. 

o Mycoplasma.- Son peculiares debido a la ausencia de pared 

celular y a la presencia de esteróles en su membrana celular. La 

ausencia de pared celular confiere resistencia a los micoplamas 

frente a las penicilinas, las cefalosporinas, vancomicina y a otros 

antibióticos que interfieren en la síntesis de la pared celular. 

Los micoplamas forman filamentos pleomorfos de un tamaño 

medio comprendido entre 0,1 y 0,3 um, y muchos pueden 

atravesar filtros de 0,45 um que se usan para retirar las bacterias 

de las soluciones. Sin embargo, estos microorganismos se dividen 

por fisión binaria (típico de todas las bacterias), crecen en medios 

artificiales acelulares y contienen tanto ácido ribonucleico (ARN) 

como ácido desoxirribonucleico (ADN).  

Los micoplasmas son anaerobios facultativos (excepto M. 

pneumoniae, un aerobio estricto) y necesitan esteróles exógenos 

que les proporciona el suero animal que se añade al medio de 

crecimiento. Los micoplasmas crecen lentamente, con una 

velocidad de generación de 1 a 6 horas, y la mayoría forma 

colonias pequeñas que tienen el aspecto de un huevo frito.  

M. pneumoniae es una excepción también en esto, porque sus 

colonias no tienen un fino halo y se han descrito como en forma 

de moras. 

• Para el tratamiento de las neumonias atipicas se sugiere el uso de 

macrólidos como ser la Eritromicina o Claritromicina en la siguientes dosis: 

Eritromicina 50mg/Kg/día dividido en 4 dosis por 14 días o Claritromicina 15-

30mg/Kg/día dividido en 2 dosis por 14 días 

VII. MARCO CONCEPTUAL. 

Consolidación; Solidificación como la del pulmón en la neumonía, del callo de una 

fractura, etc. 

Parénquima; Elemento esencial específico o funcional de un órgano, generalmente 

glandular, en distinción de la estroma o tejido intersticial. 
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Disnea; Dificultad en la respiración. Puede ser inspiratoria o espiratoria. 

Estertores; Sonido anormal percibido por auscultación torácica producido por el 

paso del aire a través de exudados bronquiales o por resonancia del tórax en 

distintos estados patológicos de los bronquios. 

Herrumbroso; Semejante al orín o herrumbre. (Gusto o sabor que algunas cosas, 

como las aguas, toman del hierro 

Soplo tubárico; El que se produce en el árbol bronquial, pero que se percibe solo en 

las modificaciones del pulmón y pleura 

Cefalalgia; Dolor de cabeza. Cefalea. 

Pectoriloquia; Resonancia de la voz a través de las paredes torácicas; indica la 

existencia de cavidades (cavernas o bronquiectasia) o condensación del tejido 

pulmonar. 

Bronquiectasia; Dilatación de uno o varios bronquios. 

Sibilancias; Llamase así a la presencia de estertores pulmonares agudos propios del 

periodo inicial de la bronquitis y asma y que traducen un estrechamiento 

bronquial. 
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VIII. METODOLOGÍA 

Método para la determinación de Streptococcus pneumoniae. 
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Método para la determinación del género Staphylococcus. 
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Método para la determinación de Klebsiella pneumoniae. 
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IX. CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 
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X. DISEÑO METODOLOGICO 

E. POBLACION 

La población universo en estudio estuvo constituida por todos los hemocultivos 

obtenidos de pacientes (niños y niñas) menores o igual a cinco años, que 

ingresaron al hospital con diagnostico presuntivo de neumonía, durante los meses 

de Marzo a Septiembre de la gestión 2009, en el Hospital de Niño “Dr. Ovidio Aliaga 

Uría” 

Las muestras fueron tomadas de acuerdo a instructivos del hospital, por la 

encargada de cada sección en la toma de muestra. 

Las muestras representaron al 30% de la población total del Hospital del Niño  “Dr. 

Ovidio Aliaga Uría” 

F. METODOS DE INVESTIGACION 

El presente trabajo pertenece a la investigación descriptiva transversal y 

correlacional. Se utilizó investigación de campo documental. 

G. METODOS TECNICAS Y MATERIALES 

La información fue proporcionada por el personal del Hospital del Niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría”, de la ciudad de La Paz. 

Se utilizó el diseño longitudinal, ya que con este se analizó los cambios que 

sucedieron en la realización del trabajo. 

Dentro las técnicas utilizadas tenemos a la investigación documental (libros, 

publicaciones, documentos, revistas, etc.), con la finalidad de otorgar la 

consistencia y fundamento teórico necesario a la investigación. 
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Los métodos empleados fueron: 

 Hemocultivo; para una buena toma de muestra, se debe realizar lo 

siguiente: 

- El mejor momento para obtener la muestra de sangre se encuentra entre 

las 2 horas antes del pico febril. 

- Primero se debe desinfectar el lugar de punción, ya sea venosa o arterial. 

- Luego se debe desinfectar el hemocultivo. 

- Una vez tomada la muestra de sangre de acuerdo a la capacidad del 

hemocultivo se pondrá 1 mL o 0.5 mL de sangre. 

- Incubar la sangre por 24 horas en una estufa. 

- Sembrar en medio: Agar sangre, y dejar incubando 24 horas más en la 

estufa. 

- Realizar la tinción una vez pasado este tiempo, y de acuerdo a la 

morfología seguir el protocolo adecuado. 

 El Hemocultivo se incuba 24, 48, y 72 horas, en la estufa a una temperatura 

de 37ºC. 

 Los medios de cultivo que se utilizan son: Agar Sangre, Agar MacConkey, 

Agar Mueller Hinton, Baterias bioquímicas. 

Los materiales utilizados fueron:  

- Mechero 

- Campana de Flujo laminar 

- Hisopos 

- Asas bacteriológicas 

- Lavandina 

- Tubos de hemolisis 

- Pinzas 

- Estufa 
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H. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

1. RECOLECCION 

La recolección de datos se realizó a partir de historias clínicas, de aquello pacientes 

con diagnostico de neumonía. 

2. ELABORACION 

a. REVISION 

Se tomó en cuenta la revisión de libros, artículos científicos, que tuvieron 

información acerca de la duración y tratamiento de las neumonías 

b. CLASIFICACION 

Los resultados obtenidos fueron ordenados y clasificados, originando los cuadros y 

gráficos. 

c. RECUENTO 

El recuento fue de manera manual y automatizada, utilizando programas de Excel, 

para la realización de graficas. 

 

 

 

 

 

 

36 



 

XI. RESULTADOS 

Tabla Nº 1.  

TOTAL DE HEMOCULTIVOS PROCESADOS POR MES DE MARZO A SEPTIEMBRE, 

2009 HOSPITAL DEL NIÑO. 

  TOTAL Nº 
hemocultivos 

positivos 

Nº hemocultivos 
negativos 

ENERO 12 0 12 

FEBRERO 10 0 10 

MARZO 31 1 30 

ABRIL 40 2 38 

MAYO 35 4 31 

JUNIO 25 2 23 

JULIO 25 2 23 

AGOSTO 15 1 14 

SEPT. 19 1 18 

Sumatoria 212 13 192 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 

 

En la presente tabla se observa el total de hemocultivos procesados por mes de 

Marzo a Septiembre, tomando en cuenta a los que presentaron desarrollo  

bacteriano, de muestras tomadas en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”. 

También se observa que de una población total de 212 hemocultivos, solo 13 

presentaron desarrollo bacteriano y las demás con ausencia de desarrollo. 
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Grafica Nº 1.  

 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 

 

Frecuencia de hemocultivos positivos de acuerdo al mes.  

Podemos observar la frecuencia de hemocultivos positivos (desarrollo bacteriano), 

de acuerdo al mes, viendo que en el mes de Mayo se tienen cuatro hemocultivos 

positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

38 



 

Tabla Nº 2.   

SENSIBILIDAD DEL HEMOCULTIVO EN EL DESARROLLO BACTERIANO DE MARZO A 

SEPTIEMBRE, 2009 

 Nº casos Porcentaje 

TOTAL 

HEMOCULTIVOS 
212 100% 

HEMOCULTIVOS 

POSITIVOS 
13 6.1 % 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 

De acuerdo al porcentaje de hemocultivos positivos podemos observar que existe 

una sensibilidad del 6.1%. 

Grafica Nº 2. Porcentaje de neumonias bacterianas positivas. 

 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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Tabla Nº 3. Porcentaje y número de hemocultivos procesados de niños y niñas 

menores o igual a 5 años con diagnostico presuntivo de neumonía, en el hospital 

del Niño de Marzo – Septiembre, 2009. 

Género Nº casos % 

Masculino 9 69,2 

Femenino 4 30,8 

Total 13 100,0 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 

 

Gráfica Nº 3. Porcentaje de acuerdo al género en niños con diagnostico confirmado 

de neumonia. 

 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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Tabla Nº 4. Etiologia bacteriana de neumonias en niños menores o iguales a 5 años. 

Bacteria Nº casos % 

Staphylococcus aureus 2 15,4 % 

Klebsiella pneumoniae 1 7,7 % 

Streptococcus pneumoniae 1 7,7 % 

Streptococcus viridans 1 7,7 % 

Staphylococcus epidermidis 7 53,8 % 

Staphylococcus klossi 1 7,7 % 

Total 13 100 % 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 

Gráfico Nº 4. Se observa la prevalencia bacteriana en pacientes con diagnostico de 

neumonía. Donde el agente bacteriano con mayor frecuencia aislado fue 

Staphylococcus epidermidis. 

 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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Tabla Nº 5.  

PERFIL DE RESISTENCIA DE Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus aureus  n = 2   

  Conc. Resistente Sensible 

Clindamicina      (Cli) 2 ug 0 2 

Ciprofloxacina   (Cip) 5 ug 1 1 

Eritromicina       (Ery) 15 ug 0 2 

Gentamicina      (Gen) 10 ug 0 2 

Oxacilina            (Oxa) 1 ug 0 2 

Tetraciclina        (Tet) 30 ug 0 2 

Vancomicina      (Van) 30 ug 0 2 

Cefoxitina           (Fox) 30 ug 0 2 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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Tabla Nº 6.  

PERFIL DE RESISTENCIA DE Staphylococcus epidermidis. 

S. epidermidis       n = 7   

    Resistente Sensible 

Clindamicina  2 ug 2 5 

Ciprofloxacina 5 ug 6 1 

Eritromicina 15 ug 6 1 

Gentamicina 10 ug 2 5 

Oxacilina 1 ug 6 1 

Tetraciclina 30 ug 0 7 

Vancomicina 30 ug 0 7 

Cefoxitina   5 2 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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Gráfica Nº 5.  Resistencia del género Staphylococcus frente a antibióticos. 

 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 

Observamos que las cepas de S. aureus no presentan mecanismos de resistencia y 

de acuerdo a los discos de Eritromicina (Ery) y Clindaminina (Cli) podemos ver que 

no presentan MLSb. 

Staphylococcus epidermidis presenta diversos mecanismos de resistencia, por 

ejemplo viendo los discos de Oxacilina podemos decir que existe una cepa que es 

Meticilino Resistente, La Clindamicina y Eritromicina nos indican mecanismos de 

MLSb. 
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Tabla Nº 7.  

PERFIL DE RESISTENCIA DE Staphylococcus kloossi. 

S. kloossi       n = 1   

    Resistente Sensible 

Ciprofloxacina  (Cip) 2 ug 1 0 

Cloranfenicol    (CHL) 5 ug 1 0 

Clindamicina    (Cly) 15 ug 1 0 

Eritromicina     (Ery) 10 ug 1 0 

Oxacilina          (Oxa) 1 ug 1 0 

Tetraciclina      (Tet) 30 ug 0 1 

Vancomicina    (Van) 30 ug 0 1 

Cefoxitina        (Fox)   1 0 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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Gráfica Nº 6. En la siguiente grafica podemos observar cual es el perfil de 

resistencia de Staphylococcus kloossi, aislada en pacientes con diagnostico de 

neumonía. 

 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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Tabla Nº 8. Perfil de resistencia de Klebsiella pneumoniae, aislado de pacientes 

con diagnostico de neumonía. 

 

K. pneumoniae  n = 1   

  Concent. Resistente Sensible 

Amoxi/clavulámico 20/10 ug 1 0 

Cefotaxima 30 ug 1 0 

Ceftazidima 30 ug 1 0 

Ciprofloxacina 5 ug 0 1 

Gentamicina 10 ug 1 0 

Imipenem 10 ug 0 1 

 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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Gráfica Nº 7.  

PERFIL DE RESISTENCIA DE Klebsiella pneumoniae. 

 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes de Marzo a Septiembre, 2009. 
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XII. DISCUSIONES 

Como sabemos las neumonías son una de las primeras causas de muerte en niños 

menores a 5 años, esto en países en desarrollo, pero en países en vías de desarrollo 

como Bolivia este índice no es tan alto. 

Según el Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia, informó que cerca del 10% de los 

resfríos se complican a neumonías graves, en tal caso según el estudio realizado en 

el Hospital de niño, podemos decir que del total de casos de pacientes pediátricos 

con diagnostico de neumonía, solo un 6.1 % resulto ser neumonía, esto corrobora 

la afirmación de la OPS. 

También como observamos en la gráfica Nº 3, el agente etiológico más común en 

neumonías es S. epidermidis, siendo S. pneumoniae, el agente de menor 

frecuencia, donde según el artículo de Raúl Ruvinsky, Angela Gentile y 

colaboradores, recalcan que al menos el 50% de las neumonías bacterianas es 

causada por Streptococcus pneumoniae, y en el trabajo realizado se aisló solo una 

cepa de S. pneumoniae. 

En la grafica Nº 5 podemos observar en el perfil de resistencia de Staphylococcus 

aureus, que no presenta mecanismos de resistencia, pero si existe una resistencia a 

las quinolonas. 

En este estudio aunque el numero de Staphylococcus aureus aislado no es mayor, 

podemos observar que ambos no presentan la enzima metilasa y en tal caso no se 

observa Staphylococcus aureus Meticilino Resistente (SARM) 

En el artículo Surgimiento y diseminación de Staphylococcus aureus 

meticilinorresistente. María Elena Velázquez-Meza. Menciona que para el año 2001 

el porcentaje de SAMR aumento y llego a un 55%, esto en Estados Unidos, pero en 

nuestro estudio podemos observar que los S. aureus aislados no son meticilino 

resistentes.  

En la gráfica Nº 5, observamos que el Staphylococcus epidermidis presenta un 

mecanismo, el Macrólidos Lincosaminas y Estreptograminas tipo b (MLSb) el cual 

posee tres fenotipos como ser: MLSb inducido, MLSb constitutivo, Eflujo. De estos 

podemos observar en la siguiente tabla los fenotipos que se expresan: MLSb 

constitutivo y el Eflujo. Donde un 29% del total de las cepas son MLSb 

constitutivos, un 57% presentan el Fenotipo Eflujo, y por ultimo un 14% no 

presentan ningún fenotipo. 
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Resumiendo podemos concluir lo siguiente: 

MLSb PORC. 

Metilasa constitutiva 29% 

Eflujo 57% 

Ausente 14% 

Esto referente a la Clindamicina y Eritromicina. También son Meticilino resistentes, 

y las quinolonas son incapaces de ejercer su acción. 

En el artículo, Detection and Interpretation of Macrolide-Lincosamide-

Streptogramin Resistance among Staphylococcus with Phoenix Automated 

Microbiology System and BDXpert™ System. B. TURNG, J. SINHA, M. DEAL, J. 

POLLITT, D. CALLIHAN, B. BRASSO, T. WILES AND J. REUBEN. Indican que la 

resistencia a macrólidos se da por el mecanismo Macrolide-Lincosamide-

Streptogramin tipo B (MLSb). También hace referencia a que la expresión 

fenotípica de MLSb puede ser clasificado en MLSb inducibles y MLSb constitutivos.  

También hace referencia a la resistencia de los macrólidos, esto debido a que 

cuando el gen msrA es codificado da la resistencia a la estreptogramina tipo B y a 

los propios macrólidos. 

En el caso de S. kloossi, debido a que se aislo una cepa, no podemos decir que es 

100% sensible o Resistente, pero se la puede tomar como referencia para 

Saphylococcus coagulasa negativos (SCN). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos ver que S. kloossi, posee un 

mecanismo de resistencia: presenta el fenotipo MLSb constitutivo por no presentar 

el halo de achatamiento, y presenta meticilino resistencia. 

La eritromicina, es un macrólido, y el mecanismo de resistencia que se da en este 

caso es por el mecanismo de eflujo el cual es mediado por plásmidos, también 

puede ser causado por alteración en el sitio blanco: Como ser mutaciones 

puntuales a nivel cromosómico o inducción de una enzima metilante, la cual 

alterara la afinidad del receptor no solo a los macrólidos, sino también a las 

lincosamicinas y estreptograminas. 
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El caso de Klebsiella pneumoniae, podemos observar que esta no presenta el halo 

de inhibición frente a Cefalosporinas de segunda y tercera generación, -

lactamicos con inhibidores de β-Iactamasas, esto nos da pautas de que se expresa 

la BLEE (Beta lactamasa de espectro extendido), este sería el único mecanismo de 

resistencia de la bacteria, y por tanto se le puede dar tratamiento con 

carbapenems, Fluoroquinolonas. Entonces si hay relación con los artículos 

publicados ya que en ellos hablan de la aparición de BLEE en Klebsiella. 

En el articulo Molecular epidemiology of extended-spectrum ß-Lactamase-

producing Klebsiella pneumoniae isolated from neonatal intensive care unit 

patients involved in hospital infection cases in Rio de Janeiro, Brazil. De Marcio 

Martins-Loureiro, y col. Hace referencia a la transferencia de genes para que sean 

BLEE, pero también incluye que se transfieren además otros genes como ser la de 

resistencia a los aminoglucósidos es así que Klebsiella pneumoniae muestra 

resistencia a estos antibióticos. 

Es así que aun no podemos concluir definitivamente que la mayoría de las especies 

de Klebsiella pneumoniae son productoras BLEE, debido a que en el estudio no se 

aisló más que una sola cepa, y se hace referencia a esta, aunque si podemos decir 

que esta cepa es una BLEE, por las características mencionadas. 

XIII. CONCLUSIONES 

Se determinó la etiología bacteriana en niños y niñas menores o iguales a cinco 

años, en los meses de Marzo – Septiembre de la presente gestión, en el Hospital 

del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, con las siguientes frecuencias y sus respectivos 

porcentajes: 

- Staphylococcus epidermidis se aisló en un 53.8 %. 

- Staphylococcus aureus, se aisló en un 15.4 % 

- Staphylococcus kloossi, se aisló en un 7.7 % 

- Streptococcus pneumoniae, se aisló en un 7.7 % 

- Streptococcus viridans, se aisló en un 7.7 % 

- Klebsiella pneumoniae se aisló en un 7.7 % 

De acuerdo a estas estadísticas podemos ver que el agente causal con mayor 

frecuencia es S. epidermidis y en menor frecuencia tenemos a S, kloossi, S. 

pneumoniae, S. viridans, K. pneumoniae. 
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De acuerdo al género, el porcentaje en pacientes con diagnostico de neumonía, se 

presenta de la siguiente manera: 

Del total de niños que ingresaron en los meses de Marzo – Septiembre 

durante la gestión 2009, se observa el siguiente porcentaje: la frecuencia de 

niños con diagnostico presuntivo de neumonía fue de un 62.1 %, y el 

porcentaje de niñas fue de un 37.9 %. Esto en casos con diagnostico 

presuntivo de neumonía. 

Pero del total de los casos confirmados con neumonía bacteriana podemos 

observar el siguiente porcentaje. Del total de 13 pacientes pediátricos, la 

frecuencia de niñas es de un 31%, y de niños un 69%.  

En Klebsiella pneumoniae se determino que existe una resistencia a los beta 

lactámicos del 100%, también hay resistencia a los aminoglucósidos en un 100%, 

presentando sensibilidad de un 100% a las fluoroquinolonas y carbapenems. 

S. aureus no presenta mecanismos de resistencia, en tal caso, el tratamiento será 

con antibióticos como ser penicilinas, cefalosporinas, carmapenems, glucopeptidos, 

quinolonas, etc. 

Los Staphylococcus Coagulasa Negativos como ser S. epidermidis presentan 

resistencia de un 86% a macrólidos y Fluoroquinolonas, un 29% a lincosamida y 

aminoglucósidos, 86% Penicilinas resistente a penicilinasas, 71% Cefalosporinas, y 

la sensibilidad a las Tetraciclinas y Glucopéptidos es de un 100%. 

XIV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un estudio más amplio acerca de la etiología en niños y 

niñas menores o iguales a 5 años, y determinar cuál es la frecuencia de las 

bacterias.  

Se recomienda tomar en cuenta que debido a que las muestras fueron obtenidas 

en pacientes que ya estaban cursando con algún tipo de tratamiento, los resultados 

dieron posiblemente negativos, pero se debería de implementar que a cada 

paciente con diagnostico presuntivo de neumonía realizarle un hemocultivo 

inmediatamente después de la consulta y antes de darle tratamiento. 

También se recomienda, que la toma de muestra para hemocultivos sea 

supervisada y se vea que se esté cumpliendo los requerimientos de asepsia, para la 

obtención de la muestra. 
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La aplicación de la vacuna pentavalente ayuda mucho a los pacientes aunque en 

algunos casos se observo que no fue muy efectiva, en tal caso la administración de 

la vacuna heptavalente será a partir del año 2010, según informes de la AIEPI. 
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Anexo Nº 1. Diagrama de flujo de las pruebas para la identificación de aislamientos de 

Streptococcus pneumoniae. 

 



 

Anexo Nº 2. Prueba de susceptibilidad a la optoquina para la identificación de Streptococcus 

pneumoniae 

 

La prueba de susceptibilidad a la optoquina para S. pneumoniae usa discos P (discos de 

optoquina); el diámetro del disco es de 6 mm y su concentración 5 μg. La cepa de la estría 

de arriba crece hasta el propio disco, es resistente a la optoquina y por lo tanto no es 

neumococo. Las cepas estriadas en el centro y abajo son susceptibles a la optoquina y 

parecen ser de neumococo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 3.  Material utilizado, podemos observar Hemocultivos sin muestra, junto a las 

Asas bacteriológicas, y el material de asepsia, como ser el alcohol y las jeringas de insulina. 

 

 

 

 

 

 

 

Existen dos tipos de hemocultivos los pediatricos que requieren 1 mL de sangre y los 

neonatales con 0.5 mL de muestra, variando el tamaño y volumen del caldo,. 

  
Anexo Nº 4. Una vez se tiene la muestra, el Hemocultivo debe ser incubado 24 horas a 

Temperatura de 45ºC. Y también debe estar muy bien etiquetado y con la numeración 

pertinente, para su posterior proceso. 

   

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 5. Luego de transcurrir las 24 horas de incubación, el Hemocultivo se debe sembrar en 

agar Sangre y Agar Mac Conkey, esto en la cámara de Flujo laminar, como se puede observar en la 

fotografía. 

 

Para cultivar se atempera el Agar Sangre y el Agar Mac Conkey, en la estufa. 

 

 

 



 

Anexo Nº 6.  Luego de procesar los hemocultivos, se guarda el Hemocultivo con la jeringa de 

insulina, incubándolos nuevamente por tres días, haciendo una resiembra a Ciego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 7. Podemos observar en este anexo los discos utilizados para la identificación de 

Staphylococcus coagulasa negativos., en agar Sangre. Los cuales son Colistin (Col) y Novobiocina 

(Nov) 

 

Se debe utilizar estos discos cuando las cepas que aisladas dieron en la tinción Gram, Cocos Gram 

positivos,  Catalasa Positivo, con la prueba de la coagulasa Negativa; para diferenciar entre 

Staphylococcus  saprophyticus y epidermidis, u otro Staphylococcus coagulasa negativo. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 8. En este anexo podemos observar todas las pruebas que se realizaron en 

Staphylococcus, tanto coagulasa positivo como coagulasa negativo. 

 

Prueba de Manitol      Prueba de la urea 
         Negativo                       Negativo 
 
 

     
 

Prueba de la coagulasa 

                        Negativo 
 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 9. Dentro los antibiogramas el mecanismo más representativo fue es que se presento en 

Klebsiella pneumoniae, el cual presenta el fenotipo BLEE (beta lactamasa de espectro extendido), 

como podemos ver. 

Este mecanismo se lo ve de acuerdo al efecto huevo, que se lo observa entre los antibióticos 

Amoxiclavulamico, Cefotaxima, y Ceftazidima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


