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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la Etiología y el Perfil de resistencia 

de las Infecciones Intrahospitalarias en las unidades de Cuidados Intensivos 

Pediátricos y Neonatología del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la 

ciudad de La Paz-Bolivia, durante el periodo comprendido del 1 de marzo del 2009 

al 1 de marzo del 2010. 

Se realizo una investigación descriptiva de cohorte transversal. Donde además se 

utiliza investigación de campo documental. 

Durante este estudio participaron 316 pacientes pediátricos sospechosos de 

cursar una IIH, de los cuales 177 pacientes pediátricos pertenecen a Neonatología 

y 139 pertenecen a UCIP. 

La identificación del agente etiológico se realizo mediante los métodos 

convencionales que son cultivos y tipificación bioquímica, posteriormente se 

realizo el antibiograma por el método de Bauer-Kirby y el E-Test (vancomicina). 

En todo el periodo de estudio se encontró que la incidencia de una IIH es del 46%, 

en UCIP es el 24% en Neonatología es el 22%. El rango etario de 10-20 días es el 

más susceptible a adquirir una infección por estar inmunocomprometidos, 

desnutridos y alteración de la conciencia, por otro lado en UCIP el riesgo también 

se presenta 1-3 años, 7-9 años respectivamente. Las infecciones mas frecuentes 

fueron: bacteriemias 10%, y las infecciones respiratorias con un  9%. Las bacterias 

aisladas con mayor frecuencia fueron  Escherichia coli con 21%, Staphylococcus 

epidermidis con 16% y Acinetobacter spp con el 13%, en Neonatología el agente 

mas aislado fue Escherichia coli, en cambio en UCIP fue Acinetobacter spp. Los 

estafilococos mostraron meticilino resistencia, además MLSb inducible y 

constitutivo. Las Enterobacterias mostraron multiresistencia desde BLEA, AmpC y 

BLEE. También tenemos a los bacilos no fermentadores como   Acinetobacter spp 

y Pseudomonas aeruginosa que además de los anteriores mecanismos presento 

carbapenemasas. Los enterococos presentaron un caso de resistencia de alto 

nivel a gentamicina, pero mantuvieron sensibilidad a TET, VAN. 

En conclusión todo el personal de salud debe concientizarse en los hábitos 

básicos de higiene como ser lavado de manos y el buen uso de los antibióticos. 

 



            

 

SUMMARY 

 

The purpose of the present work was to determine the etiology and resistance 

profile of Intra-hospital infections in Intensive pediatric Care in Neonatology of "Dr. 

Ovidio Aliaga Uria" child Hospital from La Paz - Bolivia, during the lapse of time 

from march 1st of 2009 to march 1st of 2010. 

The investigation was descriptive of transversal cohort. Which also was an 

documentary investigation. During the study the individuals with suspicious 

infections of IIH was 316 pediatric patients which 177 pediatric patients were from 

Neonatology and 139 of UCIP 

The etiological agent identification was making the conventional methods that 

consists in culture, biochemical typification and then antibiogram following Bauer-

Kirby test and E-Test (vancomycin). 

In the whole period of study was founded the incidence of 46 % of IIH, in contrast 

24 % in UCIP and 22% in Neonatology. The estimates range of age between 10-20 

days is the most susceptible to acquire some infection because of immunological 

compromise, malnutrition, and consciousness alteration, in the other hand the risk 

of infection is from 1 to 3 years, 7 to 9 years respectively. The most frequent 

bacteria isolation was: Escherichia coli (21%), Staphylococcus epidermidis (16%) 

and Acinetobacter spp. (13%), the agent frequently isolated in Neonatology was 

Escherichia coli, in contrast Acinetobacter spp. in UCIP. Staphylococcus showed to 

be  methicillin resistant also inducted and constitutive MLSb. The Enterobacteria 

showed to be multi-resistance from BLEA, AmpC and BLEE. And also non-

fermented bacillus such as Acinetobacter spp. and Pseudomonas aeruginosa that 

also showed carbapenemase mechanism. The Enterococcus showed a high level 

resistance to gentamicin, but kept sensibility to TET, VAN. 

In conclusion all health workers must be awareness in the basic habits of clean like 

hand wash and the adequate use of antibiotics. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones Intrahospitalarias (IIH), también llamadas Infecciones 

Nosocomiales (IN) fueron y continúan siendo un problema relevante. Han llamado 

la atención al grupo multidisciplinario que presta atención en salud. Incrementan la 

estancia hospitalaria, el uso de antibióticos, aumentan la morbi-mortalidad y con 

ello los costos de hospitalización. (1,2,3,) 

  

 De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Control de las 

enfermedades (CDC) de Atlanta, la infección intrahospitalaria afecta a un 

promedio de 5 cada 100 pacientes que egresa de los hospitales del mundo. (4) Son 

diversos los estudios, las investigaciones, de la (CDC) de Estados Unidos de 

América (EUA) que proponen vigilar a todos los pacientes en todo el hospital para 

poder evitar estas infecciones. (5,6) Sin embargo, los mecanismos microbianos 

implicados en estos procesos infecciosos siempre se han disparado en bacterias, 

hongos y virus relacionados con ellos, logrando burlar las restricciones. (7,8) 

 

No obstante, ya que no es posible, en términos prácticos y reales, revisar a 

todos los pacientes que ingresan al hospital, por tanto se recomienda la revisión 

de los cultivos de microbiología, las indicaciones de antibióticos, las curvas de 

temperatura y el examen de pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de 

infecciones, entre otras. (9,10) 

 

 Durante los años 90 del siglo pasado, microorganismos de todos los tipos 

resistentes a antimicrobianos asumieron una importancia aún mayor en los 

hospitales, cada era presenta retos para el control de infecciones nuevas a medida 

que los saprofitos de ayer constituyan los patógenos de mañana. Las edades 

extremas, un mal estado nutricional, la gravedad de las enfermedades 

subyacentes y las alteraciones de la integridad de piel y mucosas, aumentan la 

propensión del enfermo a IIH. La variedad de manipulaciones diagnósticas y 

terapéuticas, todo procedimiento invasor constituyen también riesgos. (11,12) 
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 En Bolivia, el Programa Nacional de Vigilancia de Infección Intrahospitalaria 

se encuentra en proceso de establecimiento y definición de políticas; sin embargo, 

se realizan esfuerzos al respecto en algunos nosocomios. Según información del 

Sistema Nacional de Información en Salud en 1998 se registró una mortalidad 

hospitalaria del 0,6% del total de internaciones en un hospital de primer nivel de 

atención. En menores de cinco años esta mortalidad fue de 4,9%. En hospitales 

del segundo nivel de atención la mortalidad ascendió a 1,8% del total de 

internaciones y 7,7% entre los niños menores de cinco años, y en los del tercer 

nivel de atención fue de 3,1% y, en menores de cinco años, 6,5%. Esta tendencia 

creciente de la mortalidad hospitalaria desde el primer nivel hasta el tercero se 

debe al tipo de patologías que maneja cada uno, ya que mientras más alto es el 

nivel de atención, mayores son los riesgos de muerte. (13,14) 

 

Las infecciones nosocomiales en niños, especialmente en recién nacidos es 

diferentes a las de cualquier edad, tanto por las condiciones inmunológicas de los 

pacientes, como por sus mecanismos de contagio.  Las IIH representan un desafío 

creciente en las Unidades de Neonatología y la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos, un problema siempre presente que lejos de haber sido solucionado o 

paliado, es que los niños atendidos son cada vez más vulnerables a los gérmenes, 

pero además, el empleo de procedimientos tecnológicos avanzados es, en 

muchas ocasiones, una fuente de entrada para las infecciones. (15,16) 

 

 El Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, hace 

dos años cuenta con el servicio de Bacteriología Clínica y desde el año 2009 se 

esta trabajando con la Vigilancia de las Infecciones Nosocomiales en niños 

menores a 5 años. El presente estudio demuestra la presencia de varios 

microorganismos causantes de Infección Intrahospitalarias especialmente en las 

unidades de Neonatología y Cuidados Intensivos Pediátricos, aunque también se 

han aislado microorganismos de interés en las otras salas, pero estas dos salas 

serán útiles para obtener una información confiable de cómo afectan estas 

infecciones tanto a los pacientes como Hospital en general.  
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II.  ANTECEDENTES 

   

La infección adquirida dentro de un recinto hospitalario abarca al menos 

2.500 años de historia médica.(17) Alrededor de 500 años antes de Cristo en la 

mayoría de las civilizaciones conocidas, principalmente en la India, Egipto, 

Palestina y Grecia. En esos primeros centros, las condiciones higiénicas giraban 

en torno a conceptos religiosos de pureza ritual. Históricamente el proceso de 

control de infecciones, en una forma u otra, ha existido desde el momento en que 

cirujanos como Lister reconocieron el papel jugado por las bacterias en la 

producción de infecciones postquirúrgicas.(18) El estudio científico de las 

infecciones hospitalarias cruzadas o IIH tiene su origen en la primera mitad del 

siglo XVIII principalmente por médicos escoceses. En 1740 Sir John Pringle 

realizó las primeras observaciones importantes a cerca de la IIH y dedujo que ésta 

era la consecuencia principal y más grave de la masificación hospitalaria (19,20), 

introdujo el término “antiséptico” (21) Más tarde, James Lind (1745-1790) introdujo 

las salas de aislamiento. Poco después, John Bell observa las sepsis quirúrgicas. 

En 1843, Oliver Wendell Colmes publicó el documento titulado: “Contagiousness 

of Puerperal Fever” a cerca del control de la infección puerperal.(22) 

 

El padre del control de las infecciones es sin duda Ignacio Semmelweis 

1850 medico húngaro que trabajaba en uno de los hospitales de más prestigio de 

Viena, demostró por primera vez que la incidencia de la fiebre puerperal podía ser 

disminuida en forma significativa con el solo hecho de lavarse las manos antes y 

después de cada contacto con un paciente.(23,24) Hoy el mundo muestra que entre 

5 y 10% de los enfermos que se hospitalizan, desarrollan por lo menos un episodio 

de infección durante su estancia en un centro hospitalario, cifra referida en estudio 

realizado en los  EE. UU. por la National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS). 

En la I Conferencia Internacional sobre las IIH celebrada en Atlanta (EEUU) e 

1970, los Centers for Disease Control (CDC) recomendaron a los Hospitales la 

vigilancia de la frecuencia de las Infecciones Nosocomiales, para poder elaborar 

una base epidemiológica que pudiera adoptar medidas de control.(25,26)  
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En el Reino Unido la primera enfermera dedicada  al control de infecciones 

fue nombrada a principios de la década  de los años 1970, marcando el comienzo 

de una nueva era.(27) En América solo Cuba y Chile tienen un sistema de control 

de infecciones intrahospitalarias bien implementado y funcionando. En Bolivia 

recién en 1995 las infecciones nosocomiales adquieren verdadera importancia, 

registrándose en 1998 una letalidad intrahospitalaria general en el primer nivel de 

atención de 0.6% a 0.9%, en el segundo nivel de atención de 1.8% a 7.7% y de 

3.1% a 6.5% en los centros de tercer nivel.(28,29).  

 

Desde hace mas de 15 años, en Bolivia existen programas de vigilancia de 

las infecciones intrahospitalarias, sin embargo los mismos fueron insuficientes e 

individuales en cada institución, mas aun en otros hospitales nunca existieron 

estos programas por carecer de indicadores locales para poder efectuar la 

evaluación.(30,31) Un estudio sobre aislamiento de bacterias colonizantés en 

personal de salud del Hospital de Clínicas, realizado en La Paz en 1997, mostró la 

presencia de bacterias patógenas: Staphylococcus aureus y enterobacterias como 

Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter aglomerans y 

Xanthomonas maltophyla, en muestras obtenidas mediante hisopados de manos y 

fosas nasales del personal, con un perfil alto de resistencia a los antimicrobianos 

usados comúnmente en la clínica.(32,33) En un estudio de prevalecía de infecciones 

nosocomiales, realizado en la Clínica Petrolera de La Paz en 1999, se encontró 

que solo 1,8% de los pacientes internados desarrollaron infección nosocomial, 

aislándose E. coli, Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Candida albicans y 

Pseudomonas aeruginosa (34) Los agentes que provocan infección en el periodo 

neonatal varían según la epidemiología local de cada hospital a través del 

tiempo(42) Pudiendo encontrarse en la literatura, en orden de frecuencia 

Streptococcus agalactiae (50-60%), E. coli, Enterococcus faecalis, Listeria 

monoyitogenes, Haemophilus influenzae, especies de clamidia, especies de 

micoplasma, especies de Klebsiella y Citrobacter, Staphylococcus aureus y S. 

epidermidis, este ultimo mas frecuente en la unidad de Cuidados Intensivos (35,36) 
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III. JUSTIFICACIÓN 

  

 El problema de adquisición de una infección nosocomial continúa siendo el 

principal foco de atención en cualquier hospital de cualquier lugar del mundo, 

independientemente de que atienda grupos de pacientes adultos o pediátricos, 

afectan por igual a paciente de países desarrollados y a los de menos recursos, 

son una pesada carga económica, social y sanitaria tanto para el paciente como 

para el sistema de salud. 

 

No se cuenta con adecuada información que permita conocer en su 

verdadera magnitud, la problemática de las infecciones nosocomiales y tampoco 

con indicadores reales y confiables para cuantificar la morbi-mortalidad de la 

población que acude a los centros de atención en salud. Entre los factores que 

agravan este problema se mencionan cambios ecológicos derivadas del uso 

indiscriminado de antibióticos, responsables de la aparición de algunos 

organismos patógenos multiresistentes. Esto merece un mayor énfasis para 

prevenirlas y superarlas en bien de los pacientes, trabajadores de la salud y por 

consiguiente toda la comunidad y el Estado. 

 

Consideramos necesario realizar un estudio evaluando casos para 

determinar la verdadera incidencia de infecciones hospitalarias en el Hospital del 

Niño preferentemente es las salas de UCIP y Neonatología, para así identificar 

factores asociados, aportando elementos útiles para sustentar medidas 

preventivas y de control tendientes a disminuir y controlar las infecciones 

nosocomiales en el centro. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUAL ES LA ETIOLOGÍA Y EL PERFIL DE RESISTENCIA DE LAS 

INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS 

INTENSIVOS PEDIÁTRICOS Y NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DEL NIÑO 

“Dr. OVIDIO ALIAGA URÍA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE EL 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MARZO DEL 2009 AL 1 DE MARZO DEL 

2010? 
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V. OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

   

 Determinar los agentes Etiológicos y Perfil de Resistencia de los 

casos asociados a infecciones intrahospitalarias  en el Hospital del 

Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz durante el 

periodo comprendido del 1 de marzo del 2009 al 1 de marzo del 

2010. 

 

 B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aislar e identificar los microorganismos que provocan las Infecciones 

Intrahospitalarias mediante los métodos microbiológicos. (Cultivos y 

Tipificación Bioquímica) 

 

 Determinar el perfil de resistencia de los diferentes microorganismos 

por los métodos de BAUER-KIRBY y la Concentración minina 

inhibitoria (CIM) en el INLASA. 

 
 Identificar los microorganismos causantes de las Infecciones 

Intrahospitalarias en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos  y 

Neonatología del Hospital del Niño. 

 

 Determinar cuales son los factores de riesgo que favorecen la 

apertura de las Infecciones Intrahospitalarias en el Hospital del Niño.  

 
 Realizar un protocolo para el adecuado manejo de las muestras de 

pacientes asociados a infecciones intrahospitalarias. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

 En el ámbito médico, Nosocomial proviene del griego nosokomein que 

significa nosocomio, o lo que es lo mismo hospital, y que a su vez deriva de las 

palabras griegas nosos, enfermedad, y komein, cuidar, o sea, “donde se cuidan 

enfermos”. (37,38) 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estarían incluidas las 

infecciones que no se habían manifestado ni estaban en periodo de incubación, es 

decir, se adquieren durante su estancia y no son la causa del ingreso; también 

entrarían en esta categoría las que contraen los trabajadores del centro debido a 

su ocupación.(39) 

 

 En la actualidad, hay consenso internacional en referirse a las IN como “las 

que se adquieren dentro del hospital y que pueden manifestarse durante el 

internamiento del paciente o después del mismo” y las definiciones que se 

recomiendan utilizar, para hacer comparables los trabajos de los investigadores de 

esta rama en el mundo, son las emitidas por el Centro para el Control de 

Enfermedades de Atlanta, Georgia, E.U. (CDC), que considera como infección 

nosocomial a: 

 

Cualquier infección que ocurre entre las 48 a 72 horas después del 

internado del paciente en la que no existen evidencias de que se encontrara 

presente o en período de incubación al momento del ingreso, la que 

aparece después del egreso y se relaciona con la hospitalización. Sin 

embargo, no se considera nosocomial, la infección que ocurre como 

complicación o extensión de otra presente al momento del ingreso, a menos 

que se evidencie un cambio de patógeno o los datos clínicos sugieran una 

nueva, y la infección en un niño que se demuestre que ha sido adquirida por 

vía transplacentaria (herpes simple, rubéola, sífilis) y que comienza 

precozmente tras el nacimiento. (40,41) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_incubaci%C3%B3n
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 La infección intrahospitalaria también es considerada como: 

 

Todo proceso infeccioso transmisible, local o sistémico que se 

presenta  sin la evidencia de que la infección estuviese presente o en 

incubación al momento del ingreso al hospital y son causadas por agentes 

infecciosos o de sus toxinas, aquellos microorganismos reconocibles a 

través de manifestaciones clínicas y/o confirmación microbiológica. Las 

características dependen del agente causal, del sitio infectado y de las 

condiciones del huésped;  pueden ocurrir durante la estancia hospitalaria o 

hasta 72 horas después del egreso del paciente, dependiendo del tiempo 

de hospitalización y del periodo de incubación de la enfermedad.  

 

Se debe tomar en cuenta que el período de 48 a 72 horas que se utiliza 

para diferenciar una infección intrahospitalaria de la que se adquiere en la 

comunidad, es solamente un parámetro general. Algunas infecciones pueden 

presentarse previas a este lapso, particularmente cuando se asocian a 

procedimientos invasivos. Se han documentado bacteriemias nosocomiales que 

se presentaron antes de las 24 horas de internamiento.  

 

 En otras circunstancias el período de incubación de una infección adquirida 

en la comunidad podría ser más prolongado. La infección nosocomial es el 

resultado de la competencia entre los mecanismos de defensa del huésped y la 

virulencia de los gérmenes con un predominio de los últimos. (42,43) 

 

 A. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 

Es de gran interés conocer la epidemiología de las infecciones 

nosocomiales para comprender el origen y la distribución de los problemas 

relacionados con las infecciones y facilitar su control. 
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En Bolivia se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles 

para obtener una estimación de los costos directos de las IIH en tres 

hospitales de Bolivia en los años 2000 a 2002: el Hospital Universitario 

Japonés, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Hospital Clínico 

Francisco de Viedma, en Cochabamba, y el Hospital San Gabriel, en La 

Paz. En los tres hospitales se encontró que el mayor componente de costo 

adicional fue el de días de estancia hospitalaria, seguido por el de los 

antibióticos administrados. (44) 

 

El sistema de vigilancia epidemiológico de los EEUU. Estima que 

anualmente se internan 40 millones de personas al hospital, de las cuales 

unos 2 millones de personas  desarrollan IIH lo cual da una tasa de 

infecciones nosocomiales de cerca del 5%. Lo que es mas alarmante es 

que alrededor del 50% de dichas IIH son causantes por patógenos 

resistentes a dos o mas antimicrobianos de uso común. (45,46). Estudios 

hechos en otras regiones del mundo muestran tasas mayores de IIH. Por 

ejemplo en Europa se citan tasas de 7% a 9%, en la región del 

Mediterráneo Oriental 11.8%, en el Sudeste Asiático 10% y en Pacifico 

Occidental 9%. Es mas fácil obtener datos globales para los Países de la 

América Latina. Sin embargo estudios en Colombia citan tasas de IIH de 

4.3% y en Cuba 6.2% a 8.1%. (47,48) 

 

En Bolivia no existen datos para determinar la tasa global de IIH. 

Estudios realizados en centros hospitalarios muestran toda una gama de 

porcentaje de prevalecía. Por ejemplo, en  la caja Petrolera de la ciudad de 

La Paz se citan cifras de IIH de 1% a 2% en el Hospital de Clínicas de la 

ciudad de La Paz la cifra citada es de 13%, mientras que estudios en el 

complejo hospitalario de Viedma de la ciudad de Cochabamba dan tasas de 

prevalecía de 25% (Hospital Francisco de Viedma), 21.5% (Hospital 

Materno Infantil Germán Urquidi) y 13.6% (Hospital Gastroenterológico), 

respectivamente.  
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La amplia variación informada representa la diferencia entre las 

características  propias de los hospitales  y de las poblaciones atendidas 

que varían desde hospitales pequeños hasta complejos hospitalarios y 

centros de enseñanza mayores. (49,50) 

 

En los neonatos el factor de riesgo más importante es la ruptura 

prolongada de membrana, esta condiciona a la infección neonatal precoz en 

aproximadamente 23% de los casos. La colonización materna  por 

Estreptococo beta hemolítico Grupo B constituye 1% del riesgo en sepsis 

neonatal, calculando que 15 a 25% de las embarazadas. (51,52) 

 

Los agentes que provocan infección en el periodo neonatal varían 

según la epidemiología local de cada hospital a través del tiempo. Pudiendo 

encontrarse en la literatura en orden de frecuencia Streptococcus agalactiae 

(50-60%), E. coli, Enterococcus faecalis, Lysteria monocytogenes, 

Haemophilus influenzae, especies de clamidia, especies de micoplasma, 

especies de Klebsiella y Citrobacter, Staphylococcus aureus, S. 

epidermidis, este ultimo mas frecuente en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal. Las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas 

presentándose hipertermia o hipotermia, taquicardia, taquipnea, 

hipotensión, cambio en la coloración de la piel, hipo actividad en el recién 

nacido pudiendo llegar incluso hasta alteración de conciencia. (53,54) 

 

Una elevada frecuencia de infecciones nosocomiales comprueba la 

calidad deficiente de la prestación de servicios de atención de salud y 

ocasiona costos evitables. Muchos factores contribuyen a la frecuencia de 

las infecciones: los pacientes hospitalizados sufren a menudo compromiso 

inmunitario, se someten a exámenes y tratamientos invasivos y las 

prácticas de atención de los pacientes y el medio del hospital pueden 

facilitar la transmisión de microorganismos entre ellos. (55,56) 
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B. FACTORES INFLUYENTES EN LA MANIFESTACIÓN  DE LAS 

INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 

Las principales fuentes de infección provienen de los focos:   

 Oro faríngeo,  

 Intestinal,  

 Cutáneo,  

 Genitourinario,  

 Sangre  

 Fluidos corporales.  

 

De tal manera se reconoce los siguientes factores de vulnerabilidad 

intrínseca de los pacientes: 

 

 Alteración de la conciencia 

 Neoplasia 

 Enfermedad pulmonar crónica 

 Inmunodeficiencia 

 Desnutrición 

 Ulcera de decúbito 

 Insuficiencia renal 
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 Enfermedad cardiovascular 

 Diabetes 

 Insuficiencia hepática 

 Toda la IgG del feto y RN son de la Madre y los niveles 

caen rápidamente posterior al nacimiento. 

 IgA secretora muy disminuida, tanto en los pulmones como 

en el sistema gastrointestinal. 

 Barrera naturales inmaduras, especialmente piel e 

intestino. 

 A mayor prematuridad mas inmadurez inmunológica y 

mayor frecuencia de infecciones. 

 

Entre los factores extrínsecos tenemos a: 

 

 Sonda naso gástrica  

 Drenaje 

 Catéter de inserción central 

 Catéter de inserción periférica 

 Sistema urinario abierto 

 Sistema urinario cerrado 

 Ventilación mecánica 

 Nebulizadores 

 Humidificadores 

 Alimentación parenteral prolongada. 

 Uso indiscriminado y prolongado de antibióticos de amplio 

espectro 

 Duración de la hospitalización. Adquisición y colonización de 

la flora bacteriana intrahospitalaria. 

 Cercanía de un paciente a otro e insuficiente personal que 

atiende al recién nacido. Lavado inadecuado de manos. 
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 Se reconoce que los pacientes internados en el hospital adquieren 

bacilos Gram negativos de origen hospitalario en la orófaringe a partir del 

quinto día de hospitalización. No es sorprendente por los tanto que dichos 

bacilos Gram negativos se constituyan causas importante de neumonía 

asociada a ventilación mecánica, una vez que la orófaringe se ve 

colonizada por dichas cepas y se añade el tubo endotraqueal para la 

ventilación mecánica que anula los mecanismos naturales de defensa del 

aparato respiratorio.(57,58) 

 

 C. TIPOS DE INFECCIÓN 

 

  Los cuatro tipos de infecciones nosocomiales más comunes son: 

 

1. Bacteriemia 

 

Las bacteriemias ocupan el 4º lugar entre las IIH. Representan 

del 5% al 10% de las mismas. La mortalidad cruda es alta, un 25-

50% de los casos. Las bacteriemias pueden ser primarias o 

secundarias: 

 

 Se denominan primarias cuando se desconoce el 

origen o cuando la puerta de entrada es la 

cateterización venosa o arterial. 

 Las bacteriemias secundarias son aquellas en las 

que se puede establecer el foco de origen. 

 

Alrededor del 65% de las bacteriemias son primarias. Entre las 

secundarias los focos más comunes son el urinario y el respiratorio. 

Las bacteriemias primarias han aumentado mucho en los hospitales 

modernos, debido a la profusión en el uso de terapia intravenosa.  
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Los síntomas son los de la septicemia pero en ocasiones sólo 

se manifiestan síntomas de infección local de catéter o de flebitis. 

 

  2. Infección de las Vías Respiratorias  

 

   Para estudiar las infecciones de vías respiratorias, se hace 

distinción entre neumonía y traqueo bronquitis. Siendo la neumonía 

una afección mucho más grave, vamos a centrarnos en ella. 

 

   La neumonía nosocomial representa del 15 al 18 % de las IIH. 

Este ocupa el 2ª lugar en frecuencia. Afecta sobre todo a enfermos 

en edades extremas de la vida, con enfermedades asociadas, 

enfermedad cardiovascular o cirugía torácica, principalmente los 

pacientes con ventilación mecánica. 

 

   El mecanismo que origina con mayor frecuencia la infección 

nosocomial de vías respiratorias inferior es la aspiración de bacterias 

desde la orofaringe. Las bacterias que existen normalmente en la 

orofaringe, son desplazadas en pacientes hospitalizados por bacilos 

Gram negativos. Esto es facilitado por la disminución de fibronectina 

en dicha zona. Cuando se produce una aspiración los Bacilos Gram 

negativos alcanzan el parénquima pulmonar. 

 

  3. Infección  Urinarias 

 

   La infección del tracto urinario (ITU) es la más frecuente en las 

IIH. Constituye un problema mayor en centros de larga estancia o 

con personas de edad avanzada. Las Infecciones del Tracto Urinario 

superior (ITUs) pueden ser responsables del 35-45% de todas las 

IIH, de acuerdo con los datos procedentes de numerosos hospitales. 
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Las ITUs en los centros hospitalarios se asocian normalmente 

a drenajes urinarios. Del 80 al 90% de ITUs nosocomiales se asocian 

con el uso de sondas uretrales y de un 5 a un 10% con otras 

manipulaciones genitourinarias. Respecto al término usado para 

describir este tipo de infección, hay que mencionar que bacteriuria e 

infección del tracto urinario no son sinónimos, aunque se usen con el 

mismo significado.  

 

La bacteriuria, es un hecho más frecuente que la infección del 

tracto urinario, la cual refleja la presencia de inflamación en vejiga o 

riñón. De un 20 a un 30% de las bacteriurias presentan síntomas. 

Dada la relación existente entre ambos conceptos, se asume que los 

estudios que utilizan la bacteriuria como diagnóstico son 

extrapolables para la patogénesis y control de la infección 

nosocomial. 

 

 4. Infección de Sitio Quirúrgico 

 

   La piel es una de nuestras barreras de defensa más 

importantes frente a la infección. La interrupción de su integridad por 

la cirugía supone un alto riesgo.  

 

Prácticamente todas las infecciones del sitio quirúrgico se 

adquieren durante la intervención. Los microorganismos son 

implantados por un reservorio o fuente presente durante la operación 

y que habitualmente no forma parte del ambiente intrínseco del 

quirófano. La mayoría de los microorganismos que penetran en la 

herida son transmitidos desde la superficie corporal adyacente a la 

zona quirúrgica.  

 

La infección del sitio quirúrgico se ha dividido en tres 

categorías: superficial o incisional, profunda y de órgano o espacio. 
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Estas categorías se relacionan con un diferente grado de gravedad, 

siendo destacable que la infección de órgano provoca una 

bacteriemia secundaria en un 9,5 % de los casos, frente al 3,1 % de 

la infección incisional. (59,60,61) 

 

D. OTRAS INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 

 Las infecciones de la piel y los tejidos blandos: las lesiones 

abiertas (úlceras comunes o por decúbito, quemaduras) fomentan 

la colonización bacteriana y puede ocasionar infección sistémica. 

 La gastroenteritis es la infección nosocomial más común en los 

niños, cuyo principal agente patógeno es un rotavirus, Clostridium 

difficile es la principal causa de gastroenteritis nosocomial en 

adultos en los países desarrollados. 

 La sinusitis y otras infecciones entéricas, las infecciones de los 

ojos y de la conjuntiva. 

 La endometritis y otras infecciones de los órganos genitales 

después del parto.(62) 

 

 

DEFINICIÓN DE CASOS 

 

Caso de infección nosocomial: 

 

Es la condición localizada o generalizada resultante de la reacción adversa 

a la presencia de un microorganismo infeccioso o su toxina y que no estaba 

presente o en período de incubación en el momento del ingreso del paciente al 

hospital. Estas infecciones ocurren generalmente desde las 48 a 72 horas del 

ingreso del paciente al hospital. (63) 
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Caso descartado de infección nosocomial: Es todo caso que no cumple con los 

criterios de infección nosocomial porque se demuestra que la infección se adquirió 

fuera del hospital, o hay evidencia suficiente para definir al evento infeccioso como 

inherente.(64) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Manual Infecciones Intrahospitalarias medidas generales de prevención y control (2004) 

E. PATÓGENOS CAUSANTES DE LAS IIH 

 

En principio cualquier organismo puede producir una infección 

nosocomial,  sean bacterias, hongos, virus e incluso parásitos.  
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1. Staphylococcus coagulasa positivo 

 

a. Morfología 

 

En este grupo solo encontramos al Staphylococcus 

aureus, su morfología microscópica muestra cocos Gram 

positivos agrupados en pares y en forma de racimos de uvas, 

es inmóvil y no esporulado, la morfología macroscópica 

muestra colonias pigmentadas lo que las distingue 

rápidamente de las colonias blancas brillantes formadas por 

los estafilococos coagulasa negativos. Crecen rápidamente 

bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas en agar sangre,  y 

muchos otros medios especializados. Son bastante resistentes 

a cambios ambientales, a la desecación y a incrementos de la 

temperatura de hasta 50ºC, lo que les permite sobrevivir por 

largo tiempo en el polvo, suelo, fómites y la ropa. Tales 

características facilitan su transmisión intrahospitalaria.  

 

FIGURA 1. ESTRUCTURA DE LA PARED CELULAR 

ESTAFILOCÓCICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Microbiología médica. Patrick R. Murray, PhD 
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b. Enzimas y Toxinas 

Entre las enzimas más importantes tenemos: 

 Catalasa 

 Coagulasa 

 Hialuronidasa 

 Beta-lactamasa 

Entre las toxinas más importantes tenemos: 

 Toxina exfoliativa  

 Hemolisinas 

 Toxinas asociadas con el síndrome de 

choque toxico (SCT) 

 

c. Epidemiología 

 

 Flora normal de la piel y de las superficies mucosas. 

Los microorganismos pueden sobrevivir en las superficies 

secas durante largos períodos de tiempo (debido a la gruesa 

capa de peptidoglucanos y a la ausencia de membrana 

externa: características de todas las bacterias Gram positivas). 

 

Transmisión de persona a persona a través de contacto 

directo o de la exposición a fómites contaminados.  

 

Los factores de riesgo son la presencia de cuerpos 

extraños, cirugía previa, uso de antibióticos que supriman la 

flora microbiana normal. 

 

Las infecciones tienen una distribución universal y 

generalmente no tienen una prevalencia estacional (excepto 

que las intoxicaciones alimentarias son más frecuentes en 

verano y en las vacaciones navideñas). (65,66) 
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TABLA 1.  FACTORES DE VIRULENCIA DE LOS STAPHYLOCOCCUS 

Factores de 
Virulencia 

Efectos biológicos 

Componentes de la Estructura 

Capsula Inhibe la quimiotaxis y la fagocitosis, inhibe la proliferación de cel. 
Mononucleares, facilita la adherencia a cuerpos extraños. 

Peptidoglicano Proporciona estabilidad osmótica, inhibe la fagocitosis 

Acido Teicoico Regula la conc. Cationica de la memb. Celular. Se une a la 
fibronectina. 

Proteína A Inhibe la eliminación mediada por anticuerpos, anti complemento. 

Membrana 
Plasmática 

Barrera osmótica; localización de enzimas biosinteticas y 
respiratorias. 

Toxinas 

Citotoxinas y 
Leucocidinas 

Toxicas para muchas células incluso leucocitos, plaquetas, 
eritrocitos y fibroblastos 

Toxinas 
exfoliativas 
(ETA, ETB) 

Proteasas séricas que rompen los puentes intercelulares del estrato 
granuloso de la epidermis. 

Enterotoxinas 
(A-E, G-I) 

Superantigenos, estimulan la lib. de mediadores inflamatorios en los 
mastocitos, aumentan el peristaltismo intestinal y la perdida de 
líquidos. 

Sind. del shock 
toxico toxina-1 

Superantigeno, produce destrucción celular de cel. endoteliales 

Enzimas 

Coagulasa Convierte el fibrinógeno en fibrina 

Catalasa Cataliza la conversión del peróxido de hidrogeno 

Hialuronidasa Hidroliza ac. hialuronico, facilita la diseminación del estafilococo en 
los tejidos. 

Fibrinolisinas Disuelve los coágulos de fibrina 

Lipasas Hidroliza los lípidos 

Nucleasas Hidroliza el DNA 

Penicilasas Hidroliza las penicilinas 
                                         Fuente: Bacteriología Diagnostica. Norman rojas (2006) 

  CUADRO 2.  INFECCIONES CAUSADAS POR S. aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Microbiología y Parasitología Medica tomo I. Lop. Valdez-Dapena. Suazo 
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2. Estafilococos coagulasa negativos 

 

Existen alrededor de 30 especies de estafilococos coagulasa 

negativos (ECN), pero solo algunas especies causan frecuente 

infección en humanos. 

 

TABLA 2. ESTAFILOCOCOS COAGULASA NEGATIVOS CAUSANTES DE 

ENFERMEDAD 

Fuente: Microbiología médica. Patrick          
R. Murray, PhD 

a. Epidemiología 

 

Los ECN son por lo general saprofitos habituales de piel 

del hombre, pero pueden volverse patogenos bajo 

condiciones propicias. El S. epidermidis es la especie mas 

prevalerte en la piel humana (65% a 90% de todos los 

SCN), seguido por S. hominis y S. lugdunensis. El S. 

saprophyticus es una causa común de infecciones 

urinarias en mujeres. Son poco virulentos pero pueden 

causar IIH cuando procedimientos invasivos interrumpen la 

función protectora de la integridad de la piel.  

Especies Enfermedad 

S. schleiferí Rara 

S. epidermidis Común 

S. saprophyticus Común 

S. lugdunensis Común 

S. capitis Infrecuente 

S. saccharolyticus Rara 

S. warneri Rara 

S. hominis Rara 

S. auricularis Rara 

S. cohnii Rara 

S. xylosus Rara 

S. simulans Rara 

S. caprae Rara 

S. pasteurí Rara 

S. haemolyticus Común 

Por ser comensales de la piel, los SCN también son uno 
de los principales agentes etiológicos de las 
bacteriemias relacionadas con catéteres (40-70%), de 
las peritonitis asociadas a la contaminación del catéter 
de Tenckhoff en los pacientes en plan de diálisis 
peritoneal (20-50%), de las infecciones en las 
derivaciones ventrículo-atriales o ventrículo-peritoneales 
(33-64%), y de las endocarditis de válvulas 
protésicas (22-50%) y nativas (1-3%). Asimismo, son 
responsables de infecciones asociadas al empleo de 
otros dispositivos protésicos (en caderas y rodillas, 
marcapasos, etc.) (19-50%), de abscesos superficiales y 
de infecciones en piel y partes blandas (hasta en un 
57%), de infecciones oftalmológicas pos quirúrgicas (> 
50%) y de infecciones urinarias (2-5%) . 
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  La virulencia está fundamentalmente relacionada con la 

capacidad de ciertas cepas de expresar adhesinas y 

formar biofilms en los dispositivos protésicos y catéteres, 

en cuya intimidad los microorganismos se agregan y 

forman macrocolonias que crecen protegidas de la acción 

de antibióticos, anticuerpos, y del resto de los mecanismos 

de defensa del huésped. También pueden sintetizar 

enzimas como lipasas, proteasas, hemolisinas y demás 

exoenzimas que degradan los tejidos y contribuyen a la 

persistencia de la infección. 

 

Figura  2. FORMACIÓN DEL BIOFILM CON ADHERENCIA DE ECN 

El gráfico muestra la interacción de la adhesina PS/A (triángulos) con la superficie del cuerpo 
extraño y con los estafilococos coagulasa negativa (círculos) formando una capa adherente. A su 
vez los ECN se unen los unos con otros por intermedio del polisacárido de adhesión intercelular 
PIA para conformar  las capas del biofilm sobre la superficie del cuerpo extraño.  

 

Las infecciones por ECN continúan siendo un desafío 

diagnóstico para microbiólogos, clínicos e infectólogos. 

Son microorganismos que actúan silenciosa y lentamente, 

pero con firmeza y virulencia. La correcta interpretación de 

los hallazgos en el laboratorio y la adecuada valoración del 

cuadro clínico epidemiológico, muchas veces crónico, 

permiten evitar las consecuencias devastadoras en cuanto 

a morbilidad y hasta mortalidad en las infecciones más 

graves. (67,68) 
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b. Diagnostico Microbiológico para los        Estafilococos 

 

Las muestras clínicas se 

deben inocular en medios de agar 

enriquecidas complementados con 

sangre de carnero. Los 

estafilococos crecen rápidamente 

en los medios no selectivos, tanto 

aerobia como anaerobiamente, y 

se pueden apreciar colonias lisas 

de gran tamaño en el plazo de 24 

horas. Como se ha mencionado 

anteriormente, las colonias de S. 

aureus adquieren gradualmente 

una coloración dorada, en especial 

cuando los cultivos se incuban a 

temperatura ambiente. 

 

 
 
 
Fuente: Microbiología médica. Patrick R. 
Murray, Ph 

 

Casi todas las cepas de S. aureus y algunas cepas de 

estafilococos coagulasa-negativos producen hemolisis en el 

agar sangre de carnero. La hemolisis se debe sobre todo a 

citotoxinas, fundamentalmente la toxina a. Se puede aislar de 

forma selectiva S. aureus en un medio de agar 

complementado con cloruro sódico al 7,5% (el cual inhibe el 

crecimiento de la mayor parte de los microorganismos), y de 

manitol (fermentado por S. aureus, pero no por la mayoría de 

las restantes especies de estafilococos). 
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Para diferenciar especies de Estafilococos coagulasa 

negativos también es útil el uso de la prueba de sensibilidad a 

la novobiocina así como del colistin. (69) 

 

FIGURA 4. COLONIAS DE a. Staphylococcus aureus Y b. S epidermidis En 

PLACAS DE AGAR  SANGRE DE CARNERO 

 

 

 

 

 

 

 

                    a          Fuente: Elaboración propia. Hospital del Niño                       b 

 

3. Streptococcus 

 

a. Morfología 

 

Los Streptococcus son cocos Gram positivos que 

normalmente se disponen en parejas o en cadenas. Son 

anaerobios facultativos, y algunos crecen únicamente en una 

atmósfera enriquecida con dióxido de carbono (crecimiento 

capnofílico).  

 

Sus exigencias nutricionales son complejas, y su 

aislamiento requiere el uso de medios enriquecidos con 

sangre o suero. Son capaces de fermentar hidratos de 

carbono, proceso que produce ácido láctico, y son catalasa-

negativos, a diferencia de las especies del género 

Staphylococcus. 
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Muy pocos tienen relación con infecciones 

nosocomiales, entre los que podemos mencionar S. pyogenes 

(grupo A), Streptococcus del grupo viridans muy 

escasamente. (70,71) 

    

            TABLA 3.  FACTORES DE VIRULENCIA DE LOS Streptococcus 

Factores de 

virulencia 

 Efectos biológicos 

 

Capsula 

 

 Antifagocitica 

Acido lipoteicoico 

 

 Se une a las células epiteliales 

Proteína M  Adhesinas. Intervienen en la internalización por las células del 

anfitrión, antifagocitica; degrada el componente C3b del 

complemento 

Proteínas de tipo M  Se une a las inmunoglobulinas M, G y la a2 macro globulina 

(inhibidor de la proteasa), antifagocitica 

Proteína  F 

 

 media en la adherencia en las células epiteliales e internalización 

Exotoxinas pirógenas  Median la pirogenicidad, el aumento de la hipersensibilidad retardada 

y la susceptibilidad a la endotoxina, la citotoxicidad, la mitogenicidad 

inespecífica de los linfocitos T, la inmunosupresión de la función de 

los linfocitos B y la producción de un exantema escarlatiniforme. 

Estreptolisina S  Lisa leucocitos, plaquetas y hematíes, estimula liberación de enzimas 

lisosomales, no inmunogenica. 

Estreptolisina O  Lisa leucocitos, plaquetas y hematíes, estimula liberación de enzimas 

lisosomales,  inmunogenica. 

Estreptocinasa  Lisa los coágulos sanguíneos, facilita la diseminación de las 

bacterias a los tejidos 

ADN asa  Despolimeriza el ADN libre de la célula en el material purulento 

C5a peptidasa  Degrada el componente C5a del complemento 

 

                               Fuente: Procedimientos en microbiología clínica. Picazo (2002) 
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CUADRO 3. ESTREPTOCOCOS DE IMPORTANCIA MÉDICA 

Denominación 
Grupo de 
Lancefield Hemolisis Habitad 

Datos de Laboratorio 
de importancia 
diagnostica 

Enfermedades mas 
frecuentes 

Streptococcus 
pyogenes A Beta 

Garganta , 
piel 

Inhibición por 
Bacitracina, PYR (+) 

Faringitis, 
piodermitis, erisipela, 
escaldadura, fiebre 
reumática, 
glomerulonefritis 

Streptococcus 
agalactiae B Beta 

Tracto 
femenino 
genital 

CAMP (+), hidrólisis del 
hipurato 

Sepsis y meningitis 
neonatal 

Streptococcus 
del grupo C y G C o G Beta Nasofaringe 

Resistencia a la 
Bacitracina, sensible al 
SXT 

Sinusitis, 
bacteriemia, 
endocarditis 

Streptococcus 
viridans( grupo 
integrado por 
diferentes 
especies) 

Algunas especies 
poseen 
sustancias 
especificas de 
grupo y otras no Alfa 

Garganta , 
boba, 
intestino, 
genitales 
femeninos 

Resistente a la 
Optoquina, no soluble 
en bilis 

Endocarditis, caries 
dental 

Streptococcus 
pneumoniae 

No poseen 
sustancia 
especifica de 
grupo Alfa 

Tracto 
respiratorio 
superior 

Prueba de hinchazón 
de la capsula, lisis por 
agentes tenso activos, 
sensible a la Optoquina 

Neumonía, sinusitis, 
otitis, meningitis, 
endocarditis, artritis 
séptica 

                                            Fuente: Microbiología médica. Patrick R. Murray, Ph 

 

b.  Epidemiología 

 

S. pyogenes se transmite por contactos directo con 

áreas colonizadas en pacientes portadores de este organismo 

y por aerosol de gotas de tamaño grande, también es 

frecuente su transmisión por fómites. Recientemente se ha 

enfatizado la ocurrencia de infecciones invasivas como la 

fascitis necrotizante asociada con el síndrome de choque 

toxico estreptocócico. La fiebre reumática y la glomérulo 

nefritis son complicaciones post-infecciosas después de la 

faringitis. 

 

Los Centers for Disease Control and Prevention 

estimaron que en el año 2004 se registraron aproximadamente 

4500 casos de enfermedad invasiva por S. pyogenes en 

EE.UU.  
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Se observaron más de 500 casos de síndrome de shock 

tóxico estreptocócico (con una tasa de mortalidad del 45%) y 

una cifra semejante de casos de fascitís necrosante.  

 

Sin embargo, ahora se conoce que otras especies de 

estreptococos (como S. anginosus, S. intermedius, S. 

constellatus) pueden poseer el antígeno específico del grupo A 

y residir en la buco faringe. No se cree que estas especies 

sean capaces de producir faringitis.  

 

El estreptococo grupo B (EGB, Streptococcus 

agalactiae) actualmente, es la primera causa de sepsis 

bacteriana y meningitis neonatal y una de las mayores causas 

de endocarditis y fiebre en mujeres parturientas.  

 

En los últimos años ha decrecido el número de 

infecciones tempranas en el recién nacido debido a la 

pesquisa en la mujer embarazada y la profilaxis en el parto.  

 

Sin embargo, se ha observado un aumento de 

infecciones en adultos, particularmente en pacientes bajo 

ciertas condiciones de inmunosupresión como neoplasias, 

diabetes mellitus, enfermedades hepáticas, o la edad 

avanzada.(72,73) 

 

c. Relación con las Infecciones Nosocomiales 

 

Los Estreptococos son causa poco frecuente de IIH, 

pero se ha informado de brotes epidémicos de infecciones 

de heridas quirúrgicas, quemaduras e infecciones 

puerperales.  
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La colonización del recto o de la vagina en trabajadores 

de salud constituye la fuente más común de infecciones 

quirúrgicas. También se reconoce bacteriemias 

relacionadas a la inserción de cánulas endovenosas y 

neumonías. En el caso de documentarse más de un caso 

de infección por Streptococcus de origen nosocomial es 

necesario investigar el brote. Aquellos trabajadores en 

salud considerados posibles fuentes del brote deben 

someterse a cultivos de faringe, recto y vagina y ser 

examinados para descartar la presencia de dermatitis.  

 

Si se identifica un reservorio tal individuo debe recibir 

tratamiento con penicilina para descolonizarlo. Si el brote 

epidémico persiste es necesario considerar el tratamiento 

profiláctico de todos los pacientes en la sala afectada con 

penicilina V potásica para controlar el brote.(74) 

 

d. Diagnostico Microbiológico 

 

Las muestras se obtienen dependiendo de la naturaleza 

de la infección estreptocócica. Se pueden obtener con 

mayor frecuencia muestras de exudado faríngeo,  pues, 

LCR, sangre, esputo, exudado ótico y otros. 

     

Las muestras se cultivan en placas de agar-sangre, la 

incubación en CO2 entre 5 y 10% (método de la vela o 

incubadora de CO2), puede acelerar la hemolisis. Se han 

elaborado pruebas para la identificación presunta de 

algunos grupos de estreptococos sobre todo los de mayor 

importancia médica. Entre las pruebas disponibles  se 

presenta en el Cuadro. 3.  
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4. Enterococcus 

 

a. Morfología 

 

Los enterococos son cocos Gram positivos que 

típicamente se disponen en parejas o en cadenas cortas. 

Su temperatura óptima de crecimiento es de 35 °C, los 

enterococos son exigentes desde el punto de vista 

nutricional, ya que requieren vitaminas B, bases de ácidos 

nucleídos y una fuente de carbono como la glucosa. El 

agar enriquecido con sangre de carnero es adecuado para 

el desarrollo de estas bacterias. 

 

Se clasificaron previamente como estreptococos del 

grupo D debido a que poseen el antígeno de la pared 

celular del grupo D, un ácido teicoico con glicerol que se 

asocia a la membrana citoplásmica.  

 

Como los estreptococos del grupo D hidrolizan la 

esculina  en presencia de bilis al 40%, también hidrolizan la 

L-pirronidil b-naftilamida, lo que forma la base para una 

prueba rápida de identificación en el laboratorio (PYR). 

 

b. Enfermedades Enterocócicas 

 

 Bacteriemia 

 Endocarditis 

 Infecciones  del aparato urinario 

 Infecciones  de heridas 
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TABLA 4. FACTORES DE VIRULENCIA ENTEROCÓCICOS 

Factores de virulencia  Efecto biológico 

Adhesinas de superficie  
 

Sustancia de 
agregación  

Proteína de aspecto vellosos de la membrana 
citoplasmática que facilita el intercambio de 
plásmidos y la unión de células epiteliales 

Proteína enterococica 
de superficie  

Adhesina de unión a colágeno presente en E. 
faecalis 

Adhesinas 
hidrocarbonadas  

Presente en bacterias individuales con muchos 
tipos de estas adhesinas, median en la unión con 
las células del huésped 

Factores secretados  
 

Citolisina  

Bacteriocina proteica que inhibe el crecimiento de 
las bacterias gram positivas, produce daño tisular 
local 

Feromona  
Quimioatrayente para los neutrofilos, que puede 
regular la reacción inflamatoria 

Gelatinasa  
Hidroliza gelatina, colágeno, hemoglobina y otros 
péptidos pequeños 

Resistencia antibiótica  
 Numerosos plásmidos y 

genes cromosómicos 
 
 

Resistencia a  aminoglucocidos, B lactamicos y 
vancomicina 

Fuente: Infecciones por Enterococos y Estafilococos: Aislamiento e Identificación en       
Laboratorio, Presentaciones Clínicas  y  Guía de Tratamiento Antimicrobiano. Duran L. (2006) 

 

c. Epidemiología 

 

Coloniza el aparato digestivo de los humanos y los 

animales. La mayoría de las infecciones provienen de la 

microflora bacteriana del paciente; algunas se deben a la 

transmisión horizontal de paciente a paciente. Los pacientes 

de mayor riesgo son los que permanecen hospitalizados 

durante períodos de tiempo prolongados y reciben antibióticos 

de amplio espectro (fundamentalmente cefalosporinas, a las 

que los enterococos son resistentes de forma natural). 
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d. Diagnostico Microbiológico 

 

Las muestras bajo sospecha de contener enterococos 

se cultivan fundamentalmente en agar sangre 5% de 

carnero, existen otros medios como agar chocolate, agar-

tripticasa-soya y agar infusión cerebro corazón con 5% 

sangre de carnero. Dentro de los medios selectivos se 

encuentra el agar enterococel, caldo para E faecalis, el 

caldo estreptocócico Kenner fecal y el caldo buffer-azida-

glucosa-glicerol para recuperar enterococos del agua, los 

alimentos, orina o material fecal. Las pruebas de genero 

son la hidrólisis de la bilis-esculina, la tolerancia a 6.5% de 

NaCl. (75,76) 

 
                                                             

Bacilos Gram negativos 
Fermentadores 

 

 

 

 

5. Enterobacterias  

 

La familia Enterobacteriaceae es el grupo más grande y 

heterogéneo de bacilos Gram negativos con importancia clínica. Las 

enterobacteria son microorganismos ubicuos, se encuentran de 

forma universal incluida el ser humano. Las enterobacterias son un 

grupo que se caracteriza por no ser exigentes nutricionales, son 

aerobios o facultativos; algunos géneros son móviles, otros 

inmóviles, no tienen capacidad de producir esporas y algunos 

géneros son capsulados, son activos metabólicamente, por lo que se 

pueden acomodar en dos líneas a saber: 
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a) Lactosa positivas - L (+)- aquellas que tienen capacidad de 

fermentar este carbohidrato. 

b) Lactosa negativas – L (-)- aquellas que no tienen capacidad 

de fermentar lactosa.  

 

Producen una gran variedad de enfermedades en el ser 

humano, como el 30% al 35% de las septicemias, más del 70% de 

las infecciones del aparato urinario (IAU) y muchas infecciones 

intestinales. 

 

FIGURA 5. ESTRUCTURA ANTIGÉNICA DE LAS ENTEROBACTERIAS 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Microbiología médica. Patrick R. Murray, Ph 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: Microbiología médica. Patrick R. Murray, Ph 
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FIGURA 6. LOCALIZACIONES DE INFECCIÓN POR LAS ENTEROBACTERIAS 
MÁS FRECUENTES, ENUMERADAS POR ORDEN DE PREVALENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Microbiología médica. Patrick R. Murray, Ph 

 

   a. Klebsiella 

 

Bacilos inmóviles, que presentan una gran cápsula de 

polisacáridos, por lo que las colonias son mucoides, Klebsiella  

pneumoniae se constituye como el agente patógeno tipo de 

este género al causar neumonías y estar presente en brotes 

infecciosos intrahospitalarios.   
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Una característica de este género es el de presentar 

una gran resistencia a diversos antimicrobianos especialmente 

aminoglucocidos, tienen capacidad de producir una gama de 

procesos infecciosos como ser: Vías urinarias, neumonías, 

meningitis, bacteriemias, por lo que se han convertido en 

patógenos intrahospitalarios de alta importancia, produce 

infecciones comunitarias y también hospitalarias que varían 

desde cistitis hasta pielonefritis. Así mismo ocupan el tercer 

lugar entre las causas más comunes de neumonías 

nosocomiales y las tasas de mortalidad dos veces mayores 

que las    G (+). 

 

   b. Citrobacter 

 

Por lo general son patógenos circunstanciales o 

también considerados oportunistas., ya que fundamentalmente 

la especie freundii ha sido aislada en casos de meningitis de 

recién nacidos, abscesos cerebrales y se demostró la 

presencia de enterotoxina; siendo esta la especie tipo del 

género.  

 

Las cepas de mayor importancia son freudii,  koseri y 

amalonaticus, la participación de este género en los procesos 

nosocomiales se dan en pacientes de la tercera edad 

preferentemente e inmunocomprometidos, así mismo los 

neonatos son afectados principalmente, la participación de 

Citrobacter spp. en procesos IIH se produce a través de 

sondas vesicales y sondas nasogàstricas también está 

presente en IVU, neumonías, infecciones del tracto Intestinal 

Superior, Otitis, bacteriemia de recién nacidos, abscesos 

cerebrales, Meningitis, Endocarditis. 
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   c.  Serratia 

    

Una característica es la resistencia mediada por 

plásmidos hacia varios antibióticos. Dadas estas 

particularidades es que son difíciles los controles de brotes 

infecciosos nosocomiales originadas por cepas 

multirresistentes. Así mismo indicar que la fermentación de 

lactosa es tardía en relación a los dos géneros anteriores. 

 

Un aspecto que nos ayuda en el diagnóstico presuntivo 

es el tipo de colonias que produce, ya que estas son brillantes 

y de un color púrpura brillante, dado que la especie tipo de 

este género se denomina S. marcescens y produce un 

pigmento  llamado Marscenina o Prodigiosina. 

 

Patógeno oportunista que en América latina no revestía 

mayor importancia clínica, sufrió a partir de mediados al 

década de los 70, de acuerdo a re gestión del NNIS (Sistema 

de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales) de E.E.U.U. Este 

microorganismo es el causante del 2% de las IIH produciendo 

IVU en pacientes con sonda al margen del aspecto 

nosocomial. Serratia causa Otitis y Sinusitis, endocarditis, 

neumonías, meningitis, (tiene una mortalidad del 50%). 

 

   d. Enterobacter 

 

Los microorganismos que constituyen este género son 

fermentadores acelerados de lactosa, produce colonias 

similares a Klebsiella, sin embargo no son tan mucoides o 

elásticas y también en relación a Klebsiella es que presentan 

motilidad.  
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Al igual que el resto de coliformes  son bacterias 

oportunistas o patógenos circunstanciales; se aíslan con cierta 

frecuencia de brotes infecciosos nosocomiales, existe una 

relativa resistencia a antimicrobianos ya que producen 

betalactamasas. 

 

Enterobacter spp. en los últimos tiempos se han 

convertido en patógeno importante de las IIH ahora 

Enterobacter produce infecciones de vías urinarias, 

neumonías, heridas, otitis, tejidos blandos y también 

bacteriemias nosocomiales, meningitis, endocarditis.   

 

e. Proteus 

 

Son responsables de una gran variedad de infecciones 

en pacientes inmunocomprometidos, los nuevos 

procedimientos quirúrgicos, los avances tecnológicos en el 

mantenimiento de la vida, el uso de dispositivos invasivos y las 

terapias antimicrobianas proveyeron nuevas rutas de entrada 

que comprometen los mecanismos de defensa del huésped. 

 

Causan principalmente infecciones urinarias debido a  

la tendencia a colonizar e infectar el tracto urinario, las fimbrias 

participan en la colonización del uroepitelio y la movilidad 

producida por los flagelos favorece la diseminación a través 

del tracto urinario.  

 

Las infecciones urinarias van desde una bacteriuria 

asintomática hasta una infección renal masiva bilateral que da 

como resultado una falla renal crónica. 
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La uropatogenicidad del Proteus spp se debe al rol que 

cumple la enzima ureasa en la degradación de la urea a 

amoniaco, la alcalinización de la orina por la producción de 

NH3 hace que participen iones Ca++ y Mg++ en forma de 

fosfatos dando lugar a la formación de cálculos, que actúan 

como cuerpos extraños obstruyendo el flujo urinario y como 

reservorios bacterianos. 

 

Otros lugares donde se produce infecciones son el 

tracto respiratorio, heridas quirúrgicas y con menor frecuencia 

bacteriemias principalmente en el paciente gerente. Entre sus 

factores de virulencia tenemos: 

 Flagelos  
 Fimbrias  
 Proteínas de membrana  
 Ureasa  
 Hemolisinas  
 No producen toxinas solubles  

   f.  Morganella 

    

Este bacteria con mayor frecuencia es responsable 

infecciones nosocomiales en neonatos y en pacientes 

inmunodeprimidos. Forma parte de la flora fecal habitual 

aunque también puede encontrarse en la tierra y en aguas 

residuales. Provoca las infecciones del tracto urinario, las de la 

vía biliar y las infecciones de heridas quirúrgicas, los procesos 

mas frecuentes, a menudo en forma de brotes de infección 

nosocomial. Varios son los factores de riesgo asociados a 

infección por M. morganii entre los que destacan la edad 

avanzada, la presencia de enfermedades graves subyacentes, 

y el uso reciente de antibióticos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fimbria
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ureasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemolisina
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
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g. Hafnia alvei 

 

Hafnia alvei es un bacilo gram negativo, incluido en la 

familia de las Enterobacterias, descrito con poca frecuencia en 

relación con procesos infecciosos pediátricos y de manera 

excepcional en recién nacidos. 

 

Se trata de un bacilo anaerobio facultativo, considerado 

en general como formando parte de la microflora entérica y 

orofaríngea humana. Se sabe que se comporta 

fundamentalmente como patógeno oportunista, produciendo 

infecciones tanto nosocomiales como adquiridas en la 

comunidad.  

 

Se cita con mayor frecuencia en cultivos de exudados 

de heridas quirúrgicas abdominales, y abscesos 

intraabdominales. Se han referidos otros cuadros como artritis, 

endocarditis, endoftalmitis, meningitis, neumonía o infecciones 

urinarias. También se ha puesto en relación con cuadros de 

gastroenteritis aguda, presentando un mecanismo patogénico 

de fijación-destrucción similar al de ECEP  

 

   h.  Escherichia coli 

    

 Bacilos Gram negativos aerobios más frecuentes en el 

tubo digestivo. La mayoría de las infecciones son endógenas, 

es decir que a pesar de formar parte de la flora bacteriana 

normal del paciente son capaces de producir una infección 

cuando las defensas del mismo se encuentran alteradas.  

 

 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS                                     LUCANA M. ANA LUISA            

40 

Las cepas que producen gastroenteritis se adquieren 

generalmente de forma exógena, las enfermedades que 

producen son: Bacteriemia, Infección del aparato urinario 

limitada a la vejiga (cistitis), o se puede extender hasta los 

riñones (pielonefritis) o la próstata (prostatitis). Estas bacterias 

son una causa frecuente de septicemia, meningitis neonatal 

(generalmente con cepas que tienen el antígeno capsular Kl) 

es el patógeno mas prevalente en las infecciones 

Intrahospitalarias, sobre todo en la urinaria y la herida 

quirúrgica. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
                                    
 
 
 
                                                            Fuente: Microbiología de Masson 

 
 
 
 
Bacilos Gram Negativos  
No Fermentadores 
 

 

 

 

 

 

CUADRO 5. Factores de virulencia 
especializados que se asocian a E. coli 

Adhesinas: 

Antígeno de factor de colonización: I, II, III 

Fimbrias de adherencia agregativa: I, II 

Proteína formadora de Pili (Bfp) 

Intimina  

Pili P 

Proteína Ipa 

Fimbrias Dr 

Exotoxinas: 

Toxinas termoestables: a y b 

Toxina Shiga: 1 y 2 

Hemolisina 

Toxinas termolábiles: I y II 
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   i.  Pseudomonas 

    

Este género está constituido por bacilos Gram-

negativos, rectos o ligeramente curvos, no formadores de 

esporas, no encapsulados, siempre móviles con flagelación, 

oxidan glucosa (oxidasa positiva). Se encuentran ampliamente 

distribuidas en la naturaleza, se pueden aislar normalmente 

del suelo, aguas contaminadas, así como de plantas y 

animales, comportándose como patógenos oportunistas. 

     

Su metabolismo es siempre respiratorio, o bien aerobio 

(la mayoría usa como aceptor de electrones al O2) o anaerobio 

(algunos usan NO-). Presentan una versatilidad metabólica 

muy grande que se traduce en su capacidad de utilizar como 

fuente de carbono substratos muy variados. 

 

Algunas Pseudomonas (ej.  P. aeruginosa) son capaces 

de llevar a cabo procesos de des nitrificación (NO3
- a NO2

- a 

N2) con lo que se empobrecen los suelos de nitrógeno 

utilizable desde el punto de vista agrícola. La versatilidad 

metabólica del grupo se debe a la presencia de un gran 

número de plásmidos que contienen operones inducibles para 

la síntesis de enzimas específicas que permitan catabolizar los 

compuestos presentes en el medio.  

 

Algunas bacterias de este grupo producen pigmentos 

fluorescentes de colores amarillo-verdosos fácilmente solubles 

en agua. Estos pigmentos actúan como sideróforos: moléculas 

cuya función es capturar el hierro del medio necesario para el 

metabolismo del microorganismo. 
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   j.  Stenotrophomonas 

 

Anteriormente pertenecía al género Pseudomonas, 

posteriormente al género Xanthomonas. Actualmente esta 

dentro del genero Stenotrophomonas. 

 

 Este género se encuentra ampliamente distribuido en la 

naturaleza, se aísla de humanos, alimentos y muchas fuentes 

ambientales; es un patógeno oportunista en pacientes 

inmunocomprometidos y aquellos con tratamiento 

antibiotecoterapico prolongado, es considerado como un 

patógeno nosocomial emergente por su incremento desde los 

años 70 a 90. Se aísla de muchos sitios anatómicos como ser: 

secreciones respiratorias, orina,  heridas de la piel, sangre, 

etc. 

 

   k. Acinetobacter 

    

Los miembros del género Acinetobacter han sufrido 

grandes cambios taxonómicos a lo largo de la historia, hasta el 

año 1986 sólo se reconocía la especie Acinetobacter 

calcoaceticus con las variedades anitratus y lwoffi. 

Posteriormente estudios genéticos han permitido establecer la 

existencia de al menos 30 geno-especies de Acinetobacter. 

 

Los miembros de este género están ampliamente 

dispersos en la naturaleza, también forman parte de la flora 

normal de la piel humana (especialmente manos), orofaringe  

e intestino, en una pequeña proporción de sujetos adultos. 
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Estos sitios suelen ser el reservorio de la bacteria en 

hospitales y causar brotes en los que el germen se comporta 

como oportunista, razón por la cual su aislamiento no debe ser 

menospreciada ya que es capaz de causar  infecciones de 

importancia clínica a nivel de tracto respiratorio inferior 

(neumonías), producir infecciones del tracto urinario,  infección 

de heridas en los servicios de traumatología, cirugía, causa 

bacteriemias,  meningitis y septicemia. La puerta de entrada 

del organismo son en general  tubos endotraqueales, sondas, 

catéteres y otros cuerpos extraños.  

 

Las unidades más afectadas son las de cuidados 

intensivos y quemados, donde el uso masivo de antibióticos 

puede seleccionar cepas multirresistentes, las de aislamiento 

más frecuente en muestras clínicas asociadas tanto en casos 

esporádicos como brotes epidémicos son: Complejo A. 

baumannii-calcoaceticus, A. lwoffi, A. haemolyticus.  

 

   l.  Burkholderia 

 

En 1992 fue definido como un nuevo género, 

separándose del género Pseudomonas por estar 

estrechamente relacionado genéticamente. Este género se 

encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza: agua, 

suelo, plantas, frutas, verduras, la excepción es  Burkholderia  

cepacia que no se cultiva a partir de muestras ambientales. 

Causa infecciones nosocomiales, sobre todo en pacientes 

inmunocomprometidos con infecciones urinarias,  sondados, 

con endocarditis, infecciones de heridas, infecciones 

respiratorias, especialmente en  pacientes con fibrosis 

quística, con catéteres intravenosos, con septicemia, etc. 
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Esta compuesto por bacilos Gram negativos, rectos o 

ligeramente curvos, no formadores de esporas, no capsulados, 

aerobios, catalasa positiva, móviles por uno o mas flagelos 

polares, excepto B. mallei, son oxidasa variables, por lo 

general positivos, O/F glucosa oxidativo. (77,78,79,80,81) 

 

6. Parásitos Hongos productores de Infecciones 

Intrahospitalarias 

 

  Algunos parásitos (como Giardia lamblia) se transmiten con 

facilidad entre adultos o niños. Muchos hongos y otros parásitos son 

microorganismos oportunistas y causan infecciones durante el 

tratamiento prolongado con antibióticos e inmunodeficiencia grave 

(Candida albicans, Aspergillus spp., Cryptococcus neoformans, 

Cryptosporidium). Estos son una causa importante de infecciones 

sistémicas en pacientes con inmunodeficiencia.  

 

  La contaminación ambiental por microorganismos 

transportados por el aire, como Aspergillus spp., originados en el 

polvo y el suelo, también son motivo de preocupación, especialmente 

durante la construcción de hospitales. Sarcoptes scabiei (arador de la 

sarna) es un ectoparásito que ha causado brotes en repetidas 

ocasiones en los establecimientos de atención de salud. Candida 

albicans es un hongo diploide asexual (forma de levadura), saprófito 

de la familia de los Sacaromicetos. Normalmente se encuentra en la 

cavidad oral, en el tracto gastrointestinal y en la vagina.  

 

  Provoca la candidiasis; en ese caso se presenta como una 

afección vaginal (vaginitis), de la cavidad oral (muguet), del intestino 

o de la piel.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diploide
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sapr%C3%B3fito
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomycetaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Candidiasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Afta
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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En un físico debilitado, inmunodeprimido o convaleciente de 

un larga cura antibiótica, la Candida se multiplica en modo anómalo 

y, atraviesa el intestino, para entrar al torrente sanguíneo, donde 

libera sus propias toxinas provocando la candidemia.  

 

La Candidemia es una infección  nosocomial grave, 

rápidamente progresivas, con elevada mortalidad, dificultad en el 

diagnostico precoz y refractariedad al tratamiento, estas infecciones 

conllevan prolongación en la estancia hospitalaria y alto costo 

hospitalario.  

 

Este fenómeno da lugar a síntomas algunos abdominales, 

mala digestión, gases e hinchazón, molestias intestinales 

(estreñimiento o diarrea), intolerancia alimentaria, irritabilidad, 

insomnio, pérdida de la memoria, dolores de cabeza y depresión. La 

candidiasis induce también una disminución de la absorción de las 

sustancias nutritivas por lo que se podría producir un estado de 

malnutrición.(82,83) 

 

7. Infecciones Nosocomiales virales  

 

  Existe la posibilidad de transmisión nosocomial de muchos 

virus, incluso los virus de la hepatitis B y C (transfusiones, diálisis, 

inyecciones, endoscopia), el virus sincitial respiratorio (VSR), los 

rotavirus y los enterovirus (transmitidos por contacto de la mano con 

la boca y por vía fecal-oral). También pueden transmitirse otros virus, 

como el citomegalovirus, el VIH y los virus de Ebola, la influenza, el 

herpes simple y la varicela zóster.(84,85) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Candidemia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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F. GUÍA PARA LA TOMA DE MUESTRA 

 

  Por las características de las infecciones intrahospitalarias el tipo de 

muestras (86,87) que con más frecuencia se manejaran son las siguientes:  

 

TABLA 5. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

TIPO DE MUESTRA RECOLECCIÓN OBSERVACIONES 

Absceso abierto 

Pasar el hisopo por el borde interno 
de la lesión. No del centro ni del borde 
externo. Luego depositar en medio de 
transporte Stuart. 

Limpiar la superficie con alcohol 
70%. 

Absceso cerrado Aspirar con jeringa. Utilizar medio de 
transporte anaerobio  

Limpiar la superficie con alcohol 
70%. 

Catéter i.v. Limpiar la piel con alcohol 70%, cortar 
asépticamente justo en la interface.  
Utilizar tubo estéril para transporte 

Enviar inmediatamente al 
laboratorio de urgencias 
evitando desecación. 

Orina:  
Recolector 
(lactantes, pre-
escolares) 

Aseo prolijo. Proceder de la misma 
manera que con la orina de 2ª. 
micción 
Colocar el recolector asegurándose 
buena adherencia a la piel. 
La técnica al asecho es la 
recomendable por falsos positivos. 

Debe utilizarse un frasco estéril 
si se mantienen las condiciones 
antes descritas para la orina de 
2ª. micción.  El recolector debe 
cambiarse cada 30 minutos. 
Anotar que la muestra es de 
recolector. 

Orina: 
Cateterismo 

Aseo prolijo como el ya descrito. 
Colocar en forma aséptica el catéter 
en la vejiga.  Eliminar los primeros 10 
mL de orina y luego recolecta la 
muestra en un frasco estéril.  Enviar al 
laboratorio de urgencia antes de 30 
min. 

Anotar que la muestra fue 
obtenida por cateterismo. 

Punción vesical Preparar área de punción según 
procedimientos estándares. 
Puncionar vejiga justo por encima de 
la sínfisis pubiana. Y enviar la jeringa  
inmediatamente al laboratorio de 
Urgencia para evitar su 
contaminación. 

Identificar como punción vesical.  

Es la muestra indicada en caso 
de sospecha de anaerobios 
(fenómeno que es 
extremadamente infrecuente 
como causa de ITU). 

Dispositivos 
intravasculares 

Usando guantes estériles limpiar con 
alcohol de 70º  alrededor de la 
inserción del catéter, retirar el catéter 
en forma aséptica, cortar a 5 cm de la 
punta distal del catéter dejando caer 
directamente en un tubo o frasco 
vació estéril con tapa de rosca. Enviar 
al laboratorio en los próximos 15 
minutos para evitar desecación. 

En caso de no poder enviar al 
laboratorio, se podrá mantener 
refrigerada a 4ºC durante un 
máximo de 24 horas. 

              Fuente: “Manual de Toma de muestra, Transporte y Conservación de cepas”. INLASA 
(2002) 
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 G. GENERALIDADES Y PROCEDIMIENTO DEL ANTIBIOGRAMA   

 

  Los microorganismos en general pueden ser probados en su 

respuesta a los antimicrobianos y particularmente las bacterias pueden ser 

estudiadas en todo aquellos detalles que definen su comportamiento frente 

a los antimicrobianos.  Es obvio que la respuesta que exhiban las bacterias 

frente a los antimicrobianos nunca será similar a lo que ocurre en el 

organismo humano. 

 

  Las bacterias pueden exhibir un comportamiento de susceptibilidad 

que básicamente consiste en aquella capacidad potencial para poder 

interactuar con los antimicrobianos, produciéndose a consecuencia de este 

fenómeno alteraciones reversibles o irreversibles en el crecimiento 

bacteriano, en algunos casos es posible detectar en el laboratorio cepas 

que presentan una respuesta intermedia lo que significa que estas pueden 

ser inhibidas por concentraciones mas elevadas del antimicrobiano, siempre 

que las dosis usadas puedan ser aumentadas ó que sean concentradas 

fisiológicamente en el tejido infectado.  Finalmente existen otros casos en 

los que las bacterias exhiben un comportamiento resistente, lo que significa 

que se estaría manifestando la capacidad potencial de mostrar un estado 

refractario a la acción de los antimicrobianos, causado por fenómenos 

genéticos ó no genéticos; siendo posible verificar en el laboratorio que esta 

cepas no son inhibidas por las concentraciones séricas normalmente 

alcanzadas a dosis habituales. 

 

1. Reglas de Oro 

 

 Estas reglas han sido llamadas de oro por su  carácter de 

obligatoriedad y aplicabilidad en beneficio de un  trabajo idóneo: 

 

 Para llevar a cabo un antibiograma, siempre se debe trabajar 

con cepas puras (aisladas) e identificadas apropiadamente. 
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 El antibiograma se debe ejecutar con cepas bacterianas que 

se hallen en la fase de crecimiento exponencial. 

 Las cepas bacterianas serán estudiadas por método de 

difusión (con discos) y deben corresponder a bacterias 

aeróbicas o anaeróbico – facultativas. 

 Asimismo estas cepas debe ser de crecimiento rápido y 

aislamiento sencillo, salvo algunas excepciones. 

 En todos estos procedimientos se debe verificar un estricto 

control de calidad interno. 

 

2. Clasificación de los Métodos 

 

  En el laboratorio, podemos utilizar dos grandes opciones para 

ejecutar pruebas que detecten la susceptibilidad y/o resistencia de 

las bacterias frente a los antimicrobianos: 

 

- Métodos de difusión 

 Método de Bauer-Kirby 

 Método del E – Test (epsilón test) 

- Métodos de dilución 

 Método de la Macrodilución  

 Método de la Microdilución 

 

3. Normas para la Ejecución del Antibiograma 
 

  En América y otras regiones del orbe rige la norma del Clinical 

and Laboratory Standards Institute (CLSI) a través de su 

Subcommittee of Antimicrobial Susceptibility Testing.  
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Institución que publica cada uno  o dos años las normas 

actualizadas para ejecutar estos procedimientos, Bolivia trabaja con 

estas normas desde 1999, siguiendo además las orientaciones que 

emite el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud “ Dr. Néstor 

Morales Villazón” – INLASA a través de su Laboratorio Nacional de 

Referencia  en Bacteriología Clínica. 

 

4. Método de Bauer-Kirby 

    

  Antes de iniciar el procedimiento es necesario comentar 

acerca de los medios de cultivo que se utilizan en este proceso.  

Dado que este método se halla estandarizado para bacterias no 

exigentes desde el punto de vista nutricional (salvo contadas 

excepciones) es que se utiliza el  Medio de Mueller – Hinton, debido 

a su baja cantidad de ácido p - amino benzoíco, residuos de timina – 

timidina, en algunos casos cationes divalentes ajustados, 

transparencia para la correcta lectura de halos y buena 

reproductibilidad de lote a lote.  En aquellos casos de bacterias 

nutricionalmente exigentes (aislamiento fastidioso) se utilizan: Agar 

HTM (Haemophilus Test Médium) enriquecido con hematina bovina y 

NAD para el desarrollo de Haemophilus spp. , Agar GC enriquecido 

con suplemento de composición definida (cisteina, guanina, tiamina, 

PABA, vitamina B12, cocarboxilasa, NAD adenina, L – glutamina y 

nitrato férrico) para el desarrollo de Neisseria gonorrhoeae, Agar 

Mueller – Hinton Enriquecido con 5% de sangre desfibrinada de 

carnero para el desarrollo de Streptococcus pneumoniae y 

eventualmente otros estreptococos. 

 

Es importante apuntar que la profundidad de estos medios de 

cultivo ya dispensados en las cajas petri de tamaño normal (100 mm 

de diámetro) debe ser igual a 4 mm (25 a 30 mL por cada caja).  
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Dentro de los programas de control de calidad interno en la 

preparación de estos medios se debe considerar: el pH (7,2 – 7,4). 

Humedad, efecto de residuos de timidina, y variación en la 

composición de cationes divalentes (Ca++ y Mg ++ principalmente). 

(88) 

   

5. Método de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  

 

En términos generales consisten en fabricar varios tubos de 

medio de cultivo con diferentes concentraciones del antibiótico en 

cuestión e inocularlos con la cepa que se estudia. Pueden utilizarse 

medios líquidos o sólidos. La CMI corresponde con el tubo de 

concentración más baja que logre inhibir el 90% del crecimiento 

bacteriano.  En función del soporte donde se realizan los sistemas de 

dilución se considera método de microdilución donde se usan placas 

integradas con múltiples pocillos en cada uno de los cuales se coloca 

una concentración diferente de antibiótico  

 

Los métodos de dilución son en muchos casos los de referencia 

por su mayor exactitud y por su carácter cuantitativo (CMI). Se 

utilizan para confirmar resultados de difusión y en los estudios de 

sinergia y antagonismo antibiótico. Son más caros y más laboriosos. 

Tienen más facilidad para contaminarse y no son tan abiertos como 

la difusión en cuanto al número de antibióticos. Las técnicas de 

dilución no pueden aplicarse directamente sobre muestras clínicas y 

en ocasiones la interpretación de resultados es difícil. La lectura del 

antibiograma se realiza por turbidez si el medio de cultivo es líquido y 

por recuento de colonias en medios sólidos. Una vez obtenida la CMI 

correspondiente a cada antibiótico se interpreta siguiendo los puntos 

de corte establecidos y la cepa se clasifica como sensible o 

resistente a efectos clínicos. 
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6. Método Épsilon Test 

 

El sistema Épsilon-Test es un ingenioso método de antibiograma 

por difusión que en lugar de discos utiliza tiras de papel graduadas 

con valores de CMI e impregnadas con un antibiótico en forma de 

gradiente de concentración. La intersección del halo de inhibición con 

la tira de papel indica la CMI del microorganismo para dicho 

antibiótico. (89) 

 

7. Factores que Afectan la Actividad Antimicrobiana In Vitro 

 

 PH del medio 

 Composición del medio 

 Temperatura de incubación 

 Tamaño del inoculo 

 Duración de la incubación 

 Metabolismo bacteriano 

 Aireación 

 

H. GENERALIDADES DE LOS MECANISMOS DE RESISTENCIA DE 

LAS BACTERIAS  

  

  A partir de 1928, cuando Fleming descubrió la penicilina, comenzó 

 la llamada época de los antibióticos y, desde esa fecha, en las décadas 

siguientes, se produjo un incremento de forma exponencial en la creación 

de nuevas clases de estos agentes, especialmente en países desarrollados. 

En los años recientes la producción de nuevos antibióticos ha disminuido de 

forma considerable y ha surgido como un problema de consecuencias 

impredecibles la resistencia a estos por la aparición en las bacterias, virus, 

hongos y protozoarios de mecanismos defensivos con el fin de evadir la 

acción destructiva de estas sustancias.  
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1. Tipos De Resistencia 

 

 ☺Natural o intrínseca. Es una propiedad específica de las 

bacterias y su aparición es anterior al uso de los antibióticos, como lo 

demuestra el aislamiento de bacterias resistentes a los 

antimicrobianos, de una edad estimada de 2000 años encontradas 

en las profundidades de los glaciares de las regiones árticas de 

Canadá. En el caso de la resistencia natural todas las bacterias de la 

misma especie son resistentes a algunas familias de antibióticos y 

eso les permite tener ventajas competitivas con respecto a otras 

cepas y pueden sobrevivir en caso que se emplee ese antibiótico. 

 

 ☺Adquirida. Constituye un problema en la clínica, se detectan 

pruebas de sensibilidad y se pone de manifiesto en los fracasos 

terapéuticos en un paciente infectado con cepas de un 

microorganismo en otros tiempos sensibles. La aparición de la 

resistencia en una bacteria se produce a través de mutaciones 

(cambios en la secuencia de bases de cromosoma) y por la 

trasmisión de material genético extracromosómico procedente de 

otras bacterias.  

 

 ♠En el primer caso, la resistencia se trasmite de forma vertical 

de generación en generación. 

 ♠En el segundo, la trasferencia de genes se realiza 

horizontalmente a través de plásmidos u otro material genético 

movible como integrones y transposones; esto último no solo permite 

la trasmisión a otras generaciones, sino también a otras especies 

bacterianas. De esta forma una bacteria puede adquirir la resistencia 

a uno o varios antibióticos sin necesidad de haber estado en contacto 

con otros. 
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2. Mecanismos de Resistencia 

 

 Las bacterias han desarrollado varios mecanismos para 

resistir la acción de los antibióticos. El primero de ellos es por la 

posición de un sistema de expulsión activa del antimicrobiano, 

una especie de bomba expulsora que utilizan las bacterias para la 

excreción de productos residuales o tóxicos, además puede 

eliminar muchos de estos agentes antibacterianos (Fig. A). 

 

FIGURA 7. MECANISMOS DE RESISTENCIA BACTERIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Principales mecanismos de resistencia antibiótica R. Vignoli,  

El segundo, se realiza mediante la disminución de la permeabilidad 

de la pared bacteriana, con la pérdida o modificación de los canales de 

entrada (porinas) (fig., B). La producción de enzimas inactivantes de los 

antibióticos constituye el tercer mecanismo (fig., C).  
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De esta forma son inhibidos los aminoglucósidos,  el cloranfenicol por 

la acetil transferasa, y el caso más típico, el de las beta lactamasas, para el 

grupo de los beta-lactámicos. En años recientes la aparición de beta 

lactamasas de amplio espectro que incluyen a las antibetalactamasas 

(ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam), dificulta el uso de estos 

antibióticos tan utilizados. Por último, algunos antibióticos ejercen su acción 

contra las bacterias uniéndose a una proteína esencial para la 

supervivencia de estas. La resistencia bacteriana se produce cuando el 

germen modifica la proteína diana, y cambia su función o produce enzimas 

distintas (fig. D). 

 

I. MECANISMOS DE RESISTENCIA DE LAS BACTERIAS 

INTRAHOSPITALARIAS 

 

1. Resistencia en los Estafilococos 

 

FIGURA 8.  ESTRUCTURA DEL CASETE CROMOSÓMICO 

ESTAFILOCÓCICO (SCC) mec 
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a. Resistencia a la penicilina 

 

 En el momento actual más del 90% de las cepas del S. 

aureus son resistentes a la penicilina. Dicha resistencia tiene 

por causa la producción extracelular de la enzima beta-

lactamasa que degrada el anillo betalactámico de la penicilina 

a una forma inactiva.  

 

La producción de beta-lactamasa es controlada por genes 

localizados en plásmidos o en cromosomas Para contrarrestar 

dicho mecanismo se desarrollaron las penicilinas 

semisintéticas (meticilina, oxacilina, y nafcilina) y las 

cefalosporinas de primera generación. El fenómeno de 

resistencia a la penicilina también es muy repandido entre las 

cepas de estafilococos coagulasa negativos. 

 

b. Resistencia a la meticilina 

 

 Se introdujo la meticilina para tratar cepas de S. 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.    
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 Los beta-lactámicos destruyen al S. 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 

avidez a la meticilina. Los S. aureus resistentes a la meticilina 

(SAMR) muestran una mutación cromosómica en el gen 

mecA, lo cual produce una proteína alterada denominada 

PBP2a or 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). Estas cepas han perdido algunos de los 

marcadores de resistencia presentes en los SAMR de origen 

intrahospitalario, particularmente se han convertido en cepas 

susceptibles a la clindamicina, eritromicina y otros macrólidos.  

 

MECANISMOS DE RESISTENCIA EN 
MACROLIDOS, LINCOSAMIDAS Y 

ESTREPTOGRAMINAS

Fenotipos

CLI         ERY

Mecanismo 

de 

Resistencia

Informe

S

c/a (*)

R Metilasa 

inducible

R

CLI/LIN, ERY

R R Metilasa 

constitutiva

R

CLI/LIN,ERY

S

s/a (**)

R Eflujo S CLI/LIN

R ERY

S S Ausente S

CLI/LIN, ERY

(*) Con achatamiento del halo  de CLI 

(**) Sin achatamiento del halo de CLI 
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c. Resistencia a la vancomicina 

 

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 S. 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. Se ha informado de 60 cepas de 

este tipo al nivel mundial. 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 S. aureus resistentes tanto a la meticilina como a 

la vancomicina (SAVR). Se ha informado de seis cepas de 

este tipo al nivel mundial. 
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2. Resistencia en los Estafilococos Coagulasa Negativos 

 

La resistencia antimicrobiana entre los ECN se ha convertido en 

un problema significativo en los últimos años.  En un estudio del 

sistema NNIS, la incidencia de resistencia a la meticilina entre los 

ECN aumentó de 20 a 60% entre 1989-2009. El gene MecA que 

confiere resistencia  a la meticilina  es idéntico en S. aureus y S. 

epidermidis y también se encuentra en otras especies de ECN. 

 

La expresión de la resistencia a la meticilina es mucho más 

heterotípica entre los ECN, particularmente S. epidermidis, que en S. 

aureus. Esto significa que en algunos cultivos de ECN se observará 

una mezcla de cepas susceptibles y otras resistentes a la meticilina. 

Por lo general existe muy buena correlación entre la presencia del 

gene mecA y los puntos de corte de la CIM utilizados para determinar 

la presencia de resistencia. Sin embargo, se ha informado de 

algunas discrepancias entre el genotipo del gene mecA y el fenotipo 

de susceptibilidad a la meticilina. Dicha discrepancia resulta en cepas 

ECN mecA positivas que por valores CIM exhiben susceptibilidad a la 

meticilina (cuando deberían mostrar resistencia). Tal fenómeno se 

observa con mayor frecuencia con cepas de S. epidermidis que con 

otras especies de ECN.  

 

Más del 50% de cepas nosocomiales de S. epidermidis y S. 

haemolyticus son resistentes a eritromicina, clindamicina, 

trimetoprim- sulfametoxazol, gentamicina y ciprofloxacino. El uso 

irrestringido de ciprofloxacino ha causado un aumento en la 

resistencia a fluoroquinolonas entre los ECN, tal vez como 

consecuencia de la presión selectiva sobre la flora normal de la piel 

puesto que dichos fármacos son secretados en el sudor.  
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Fuente: http://pathmicro.med.sc.edu/gene.antibiotic/chapter13.htm 

 

TABLA 6.  GENES QUE CONFIEREN RESISTENCIAS A ESTAFILOCOCOS 

Antibiótico Genes de 

Resistencia 

Producto del gen Mecanismo de resistencia Localización 

PENICILINA blaZ. β-lastamasa Hidrólisis enzimático del núcleo β-

lactamico 

Plásmido; Tn552 

β-LACTAMICOS mecA. PBP2a Baja afinidad al antibiótico. Cromosomal, por el 

cassete SSCmec  

AMINOGLUCOSIDO aacA-aph, aadA, 

aadD, aphA, 

aphC, spc, strA. 

Acetiltransferasa 

fosfotransferasa 

Modificación por acetilación por 

acetiltransferasas, y adenilación por 

adeniltransferasas también alteración 

ribosomal de las fosfotransferasas. 

Cromosomal, 

plásmidos; Tn4001, 

Tn5404, Tn5405. 

MACROLIDOS 

LINCOSAMINAS 

ermA, ermB, 

emrC. 

Metilasa Metilación del rRNA 23S Plásmidos, Tn554 

MACROLIDOS 

ESTREPTOGRAMINAS 

msrA, vha, vat, 

vatB. 

Acarreadores ABC, 

Acetiltransferasa 

Bomba de expulsión, modificación por 

acetilación. 

Plásmidos 

TETRACICLINAS tetK, tetL, tetM Sistemas clase K, L, M. Bombas de expulsión protección 

ribosomal 

Plásmido, Tn916 

RIFAMPICINA rif RNA polimerasa Mutación en la subunidad β de la RNA 

polimerasa 

Cromosomal 

ACIDO FUSIDICO 

 

fusA, fusB Factor de elongación G Alteración del factor de elongación G, 

disminución de la permeabilidad. 

Plásmidos 

QUINOLONAS par  

 

gyrA, gyrB 

Componentes ParC de 

la topoismerasa IV. 

Componentes GyrA o 

GyrB de la Girasa. 

Mutación de la subunidad A de la de la 

Girasa y la Topoisomerasa IV. 

Cromosomal 

TRIMETOPRIM  

SULFAMETOXAZOL 

dfrA  Dihidrofolato reductasa 

(DHFR) 

Afinidad reducida de la DHFR Cromosomal 

sulA Dehidropteroato 

sintetasa 

Sobreproducción de acido p-

aminobenzoico 

Cromosomal, Tn4003 

GLICOPEPTIDOS van Peptidoglicano alterado 

D-Ala-D-Lac 

Se atrapa la vancomicina en la pared 

celular.  

Síntesis de un dipéptido que reduce la 

afinidad de la vancomicina. 

Cromosomal, plásmido, 

Tn1546. 

CLORANFENICOL cat  rRNA 50S Modificación por acetiltransferasa de 

rRNA 50S 

Plásmido. 

FOSFOMICINA fosB Glutatión-S-transferasa Modificación en la síntesis de N-acetil 

muramico  

Plásmido. 

http://pathmicro.med.sc.edu/gene.antibiotic/chapter13.htm
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3. Resistencia en los Estreptococos 

 

 Según la Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 

2010 este microorganismo a lo largo de los años aun presenta 

susceptibilidad a la penicilina, siendo este el fármaco de elección.  

 

Desde 1974 en Japón se aislaron las primeras cepas 

resistentes a macrólidos y de ahí han sido descritas ampliamente 

en la literatura, se describen dos mecanismos de resistencia a 

macrólidos: modificación del sitio blanco y eflujo activo. 

 

 ● Modificación del sitio blanco. Este mecanismo se produce 

por la adquisición de un gen erm (erythromycin ribosome 

methylase) que codifica una enzima que N6 –dimetila un residuo 

específico de adenina en el 23SrARN, produciendo un cambio 

conformacional en el ribosoma que disminuye la afinidad a 

macrólidos, lincosamidas y streptogramina B, fármacos 

químicamente distintos pero con similar mecanismo y sitio de 

acción.  

 

Esta resistencia cruzada se conoce como resistencia 

fenotípica MLSB y se expresa en forma constitutiva o inducible. 

 

 ● Eflujo activo. Este mecanismo se produce por la presencia 

de un gen mef (macrolide efflux) que codifica la síntesis de una 

bomba que media el eflujo en forma activa.  

 

Este eflujo activo sólo confiere resistencia a macrólidos por lo 

que se conoce como resistencia fenotípica M. Es el mecanismo 

de resistencia más frecuentemente descrito en S. pyogenes. 
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4. Resistencia en los Enterococos 

 

 En los enterococos es común la amplia gama de resistencia 

natural a un grupo bastante amplio de antimicrobianos dadas las 

características estructurales, sobre todo en las cubiertas externas, 

de estos microorganismos; es uno de los ejemplos más 

interesantes para poder evidenciar elaborados procesos 

evolutivos que enmarcan la expresión de estados refractarios al 

traspaso de moléculas y a la acción de estas en los sitios 

“blanco”. Los enterococos encuadran en los siguientes 

mecanismos, las posibilidades de evadir la acción de los 

antimicrobianos: Alteración del sitio de acción, producción de 

enzimas inactivantes y puesta en marcha de bombas de eflujo. 

 

 La resistencia natural que se presenta de la siguiente manera: 

 

 Bajo nivel de resistencia frente a las lincosamidas  por lo 

que deben ensayarse ni informarse en los antibiogramas 

de rutina. 

 

 Bajo nivel de resistencia frente a aminoglucósidos por lo 

que sólo deben utilizarse discos de ALTA CARGA 

(gentamicina 120 μg y estreptomicina 300 μg) en los 

antibiogramas de rutina. 

 
 

 Debido a PBP·s de baja afinidad por beta lactámicos 

exhiben resistencia a oxacilina y cefalosporinas de todas 

las generaciones por lo que tampoco deben probarse 

frente estas moléculas en los antibiogramas de rutina.  
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 En el caso de E. faecium se debe tomar en cuenta de que un 

altísimo número de  cepas presentan fenómenos de tolerancia frente 

a penicilina, ampicilina, amoxicilina e imipenem; por lo que es muy 

probable que en los antibiogramas de rutina muestren resistencia 

absoluta a estas moléculas. 

 

- No ensayar ni informar el comportamiento frente a las sulfas 

ya que debido a que incorporan ácido fólico exógeno  exhiben 

resistencia natural a todos estos quimioterápicos. 

- Frente a las estreptograminas también exhiben resistencia 

natural por lo que no deben probarse ni informarse. 

 

En cuanto a la resistencia adquirida:  

 

 Con los aminoglucósidos seguir el siguiente criterio: Sí la 

lectura de los discos de alta carga muestran halos iguales a 6 mm 

asumir que se trata de una cepa RAN (Resistencia de Alto Nivel). Sí 

la lectura con los discos de alta carga muestran halos iguales ó 

mayores a 10 mm asumir que se trata de una cepa BNR (Bajo Nivel 

de Resistencia). Lo que en términos prácticos significa que si se trata 

de cepas con Resistencia de Alto Nivel se predeciría AUSENCIA DE 

SINERGIA con beta lactámicos y glicopéptidos. Y sí se trata de 

cepas con Bajo Nivel de Resistencia se predeciría POTENCIAL 

SINERGIA con beta lactámicos y glicopéptidos. 

 

 En las cepas productoras de beta lactamasa tomar en cuenta 

que son resistentes a penicilina,  ampicilina y amoxicilina. Y se 

comportarán sensibles a los beta-lactámicos asociados a 

inhibidores de beta lactamasa y carbapenemasa. 

 

 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS                                     LUCANA M. ANA LUISA            

63 

 Enterococcus faecalis Se muestra generalmente sensible a 

penicilina y ampicilina y si produce beta lactamasa 

lógicamente exhibirá un comportamiento de resistencia estas 

moléculas.  

 

 La detección de beta lactamasa se debe realizar con el test de 

nitrocefin (cefalosporina cromogénica) utilizando un inoculo 

GRANDE de manera que se asegure los resultados. 

 

 En algunos casos es posible observar cepas que son 

resistentes a la ampicilina y negativas a la producción de beta 

lactamasa. En estos casos NO tiene utilidad el test de 

nitrocefin. 

 

 Con relación a los glicopéptidos probar vancomicina y 

teicoplanina de manera que se puedan detectar las siguientes 

posibilidades:  

 

 

 

 

5. Resistencia en las Enterobacterias 

 

  Teniendo en cuenta que las bacterias Gram negativas tienen 

un arsenal de mecanismos de resistencia a su disposición y que la 

selección de estos mecanismos puede llevar a falla terapéutica, es 

importante conocer los mecanismos de resistencia más prevalentes 

en las bacterias Gram negativas. Estos mecanismos de resistencia 

podrían resumirse en cuatro categorías (figura 8): 

 

 

Fenotipo Van A: Vancomicina = Resistencia, Teicoplanina = Resistencia  

Fenotipo Van B ó Van C: Vancomicina = Resistencia, Teicoplanina = Sensible    
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FIGURA 9. PRINCIPALES MECANISMOS DE RESISTENCIA A LOS 

ANTIBIÓTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enzimas modificadoras. 2. Bombas de salida. 3. Cierre de porinas. 4. Proteínas unidoras 

de penicilinas. 

Fuente: Mecanismos de resistencia a los antibióticos en bacterias Gram negativas. Asociación 
Colombiana de Infectología 

 
 

 Otro punto a tener en cuenta es la resistencia natural que 

presentan las diferentes especies a distintos grupos de 

antimicrobianos, los cuales pueden utilizarse como indicadores de 

géneros y especies. 

 

a. Polimixina B y colistina 

 

Proteus spp., Morganella morganii, Providencia spp., 

Edwarsiella tarda, Cedecea spp. y todas las especies de 

Serratia excepto S. fonticola. 
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b. Nitrofuranos 

 

Proteus spp., Providencia spp., Serratia marcescens y M. 

morganii. 

 

c. Beta-lactámicos 

 

  Para ello se pueden agrupar en productoras y no 

productoras de beta-lactamasa cromosómica inducible de clase 

1 o AmpC. 

 

  1)  No Productoras de beta-lactamasa de tipo  

  AmpC inducible (clase 1) o clase C de Ambler 

  

  En este grupo se pueden ubicar las siguientes 

enterobacterias: Escherichia coli, Shigella spp., 

Salmonella spp., Proteus mirabilis, Klebsiella 

pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter koseri, 

Proteus vulgaris y Proteus penneri. 

  

 2) Productoras de beta-lactamasa del tipo  

 AmpC inducible (clase 1) 

 

 Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, 

Citrobacter freundii, S. marcescens, M. morganii, 

Providencia spp. Estas enterobacterias presentan 

resistencia a: ampicilina y amoxicilina, con o sin ácido 

clavulánico, y a cefalosporinas de primera generación. 

Las cepas resistentes a AMC pueden considerarse 

resistentes a AMS.(90,91,92,93,94) 
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TABLA 7.  ANTIBIÓTICOS A ENSAYAR EN LAS ENTEROBACTERIAS DE 

ORIGEN INTRAHOSPITALARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Revista Argentina de Microbiología (2005) 

FIGURA 10. UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS DISCOS PARA DETECTAR 

LA PRESENCIA DE BLEE Y CARBAPENEMASAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Revista Argentina de Microbiología (2005) 
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TABLA 8. CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LOS PERFILES DE 

RESISTENCIA MÁS FRECUENTES HALLADOS EN LAS ENTEROBACTERIAS 

Fuente: Fuente: Revista Argentina de Microbiología (2005) 
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FIGURA 11. MECANISMO DE RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS EN 

BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: entrada del antibiótico al espacio periplasmatico o al citoplasma celular;  
a) disminución de la permeabilidad; b) hidrólisis enzimática, inactivación o degradación del 

antimicrobiano y d) modificación de la diana de la enzima 

 

FIGURA 12. SITIO DE ACCIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                          Fuente: Departamento de genética y Microbiología. Blanc V. (2007) 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

K. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizo  en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” 

de la ciudad de La Paz, ubicado en la Calle Mayor Zubieta Nº 100 

Miraflores. El cual cuenta con 14 unidades que incluyen los servicios de: 

Neumología, Gastroenterología, Oncohematología, Traumatología, 

Pediatría General, Quemados, Infectología, Neurocirugía, Cirugía General , 

Neonatología, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Hemodiálisis, 

Laboratorio Central y el Área de Bacteriología Cínica. El Hospital cuenta 

con el Seguro Público de Salud (SPS) atendiendo a niños menores a 5 

años de manera gratuita, y los mayores hasta los 15 años pagando el costo 

de la consulta. 

 

Para el presente estudio solo se tomo en cuenta dos salas que son 

de alto riesgo, la de Neonatología y la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos, estas salas actualmente se encuentran acopladas ya que UCIP 

esta en remodelación hace algunos meses. Por esta razón la Unidad de 

Neonatología tuvo que ser dividida para dar espacio a UCIP y así tener un 

lugar donde atender a los pacientes mas graves del Hospital. 

 

La Unidad de Neonatología es un área relativamente grande cuenta 

con en equipo y el personal adecuado para la buena atención de los 

neonatos, se tiene 10 incubadoras completamente equipadas con el 

espacio necesario para su comodidad y estas son inmediatamente 

desinfectadas después de su uso para un nuevo neonato. La UCIP es un 

área actualmente muy estrecho, cuenta con 5 camas que no tienen el 

espacio necesario para una buena atención, existe el equipo vital para esta 

unidad, pero al no contar con el espacio necesario este se encuentra en un 

deposito lejos del lugar de atención al niño. 
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L. ÁREA DE ESTUDIO 

 

  El área de estudio fue el Laboratorio de Bacteriología Clínica que es 

un área independiente y bien equipado que cumple con las normas 

establecidas para el trabajo diario, y forma parte de las dependencias del 

Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría¨. Es donde se realizo el preparado 

de los medios de cultivo, procesado de las muestras hasta la obtención de 

los microorganismos causantes de la infección y su perfil de resistencia. 

Pero el Control de Calidad de los microorganismos aislados se realizo en el 

INLASA. 

 

M. PERIODO DE ESTUDIO  

 

  El periodo de estudio estuvo constituido de 12 meses, el cual 

empezó en el mes de marzo de la gestión 2009 hasta el mes de marzo de 

la gestión 2010. 

 

N. TIPO DE ESTUDIO 

 

  Pertenece a la investigación descriptiva de cohorte transversal. 

Donde además se utiliza investigación de campo documental.  

 

O. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

  

  La población estuvo conformada  por 316 pacientes con diagnostico 

de infección intrahospitalaria provenientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos y Neonatología, 177 pacientes de Neonatología y 139 

de UCIP. Para tomarlos en cuenta debieron cumplir con los criterios de 

inclusión establecidos durante el período comprendido de 1 marzo de 2009 

a 1 de marzo de 2010. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Estancia hospitalaria mayor de 48 
a 72 horas. 

 Infección intrahospitalaria 
documentada según criterios 
definidos. 

 Expediente presente en los 
archivo 

 

 Cuando la infección se adquirió 
fuera del hospital. 

 Cuando hay evidencia suficiente 
para definir al evento infeccioso 
como inherente. 

 Cuando la infección fue adquirida a 
través del canal del parto. 

 

P. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

       El método empleado para la recolección de datos fue el uso de una 

Ficha de Toma de Muestra en Caso de Infección Intrahospitalaria, el llenado 

de la ficha estaba a cargo de la enfermera de cada sala, quien también era 

responsable de la toma de muestra y el transporte de las mismas al 

Laboratorio de Bacteriología. (La ficha se adjunto en anexos 3) 

 

Q. TOMA DE MUESTRA 

 

Como se menciono anteriormente en la mayoría de los casos las 

muestras fueron tomadas por el personal de planta (Enfermeras, Médicos 

de planta y Residentes), posteriormente todas se procesaron en el 

Laboratorio de Bacteriología. 

HEMOCULTIVO 

 

 
 
 
 
 

LCR 
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ORINA 

 

 

 

SECRECIÓN CONJUNTIVAL 

 

TUBO ENDOTRAQUEAL 

 

 

 

 

 

PUNTA DE CATÉTER 

LIQUIDO ABDOMINAL 

 

 

 

 

 

LIQUIDO PLEURAL 

  

HISOPEADO FARÍNGEO 

 

 

 

 

 

HISOPEADO ORO FARÍNGEO 

 
  

TUBO DE PLEUROSTOMIA 

 

 

 

 

 

LIQUIDO PERICARDICO 
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R. PROCESADO DE LAS MUESTRAS 

COCOS CRAM POSITIVOS 
CATALASA POSITIVOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOVOBIOCINA 
Disco de 5 ug  

COAGULASA 

(-) 

COAGULASA 

(+) 

MANITOL COLISTIN 
Disco de 10 ug 

UREA 

R S (-) (+) 

Staphylococcus epidermidis 

NOVOBIOCINA 
Disco de 5 ug  

 

COLISTIN 
Disco de 10 ug 

 

MANITOL 

 
UREA 

 

S R V (-) 

Staphylococcus haemolyticus 

NOVOBIOCINA 
Disco de 5 ug  

 

COLISTIN 
Disco de 10 ug 

 

MANITOL 

 
UREA 

 

S S (-) V 

Staphylococcus lugdunensis 

NOVOBIOCINA 
Disco de 5 ug  

 

COLISTIN 
Disco de 10 ug 

 

MANITOL 

 
UREA 

 

R R (+) V 

Staphylococcus  kloosii 

COLISTIN 
Disco de 10 ug 

 

MANITOL 

 
UREA 

 
NOVOBIOCINA 
Disco de 5 ug  

 

S R (+) (+) 

Staphylococcus aureus 

ANTIBIOGRAMA 

CLI 2 ug; ERY 15 ug; OXA 1 ug; FOX 30 ug; TET 30 ug; VAN 30 ug; CIP 5 ug; SXT 25 ug; GEN 10 ug; CHL 30 ug 

Para detectar METICILINO RESISTENCIA se establece usando los discos de OXA/FOX, tomar en cuenta que 
los puntos de cohorte son diferentes  en S. aureus y los coagulasa negativos frente a OXA. 
Es importante colocar el disco de ERY a 2.5 cm del de CLI para detectar el mecanismo de resistencia MLSB. 
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COCOS CRAM POSITIVOS 
CATALASA NEGATIVOS 

 
 

Hemolisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ALFA BETA GAM

A 

OPTOQUINA BACITRACINA BILIS ESCULINA 

S R 

Streptococcus 

viridans 

Streptococcus 

pyogenes 

Streptococcus 

pneumoniae 

Streptococcus 

agalactiae 

S R 

(+) (-) 

Enterococcus 

spp. 
Streptococcus 

spp. 

ANTIBIOGRAMA ANTIBIOGRAMA 

 

No es necesario hacer antibiograma 
para Estreptococos beta hemolítico 
dado la sensibilidad uniforme que 
muestran frente a los betas lactamicos, 
en caso de ser imprescindible evaluar: 
 
PEN 10 IU           REPORTAR 
ERY 15 ug 
CLI 2 ug 
 

AMP 10 ug; VAN 30 ug; GEN 120 
ug; CIP 5 ug; CHL 30 ug; TET 30 
ug; NIT 300 ug (en caso de 
urocultivo) 

Para Streptococcus viridans 
probar: 
CIP  5ug; VAN 30 ug; TET 30 ug; 
CHL 30 ug; ERY 15 ug. 

No olvidar que para 
Enterococcus no se debe 
probar OXA, CLI, SXT ni 
CEFALOSPORINAS 
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BACILOS GRAM NEGATIVOS 
 
 

MEDIOS SELECTIVOS 
 
 

 
MEDIOS DIFERENCIALES 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TSI LIA SIM UREA CITRATO 

Mac Conkey 

A/A 

Enterobacterias 

Fermentadoras 

K/K 

Enterobacterias  No 

Fermentadoras 

 

Escherichia spp 
Enterobacter spp 
Proteus spp 
Citrobacter spp 
Klebsiella spp 
Hafnia alvei 
Salmonella spp 
Siguella spp 

AMC 20/10 ug; CTX 30 ug; CAZ 30 ug; 
NAL 30 ug; CIP 5 ug; SXT 25 ug;  
GEN 10 ug. 
Solo para Salmonella y Siguella: 
AMP 10 ug; CHL 30 ug; NIT 300 ug. 

ANTIBIOGRAMA 

Oxidasa 

(-) (+) 

MOTILIDAD 

(-) (+) 

Acinetobacter spp. Stenotrophomonas spp. 

Pseudomonas spp 
Burkolderia spp 

ANTIBIOGRAMA 

 

SAM 10/10 ug; CAZ 30 ug; CIP 5 ug; GEN 10 ug; 
SXT 25 ug; IMP 10 ug; MER 10 ug; FEP 30 ug; 
CAZ/CLA 30/10 ug 
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S. CONTROL INTERNO DE LAS BACTERIAS AISLADAS 

 

Se realizo mediante el TEST ROSCO DIAGNOSTICA, es un kit que 

permite identificar las diferentes bacterias en solo 4 horas de incubación, 

la identificación se realiza por la acción de las enzimas presentes en las 

diferentes bacterias y estas actúan con los compuestos comprimidos en 

las diferentes discos que se encuentran en cada pocillo del kit. 

 

El procedimiento es muy sencillo: se debe hacer un suspensión con 

solución fisiología estéril, más la bacteria a identificarse, llegar a 4 de la 

escala de Mc FARLAND en un volumen de 10 mL, seguidamente con la 

ayuda de una micropipeta se alícuota 250 uL a cada pocillo, a los 

presentan las siglas de ODC y LDC se añade 3 gotas de aceite de 

resino, el ultimo pocillo esta vacio, es donde se añade un disco de 

oxidasa  y se incuba por 4 horas.  

 

 

La interpretación se realiza por el cambio de color: 

 

 

 

 

 

 

T. CONTROL EXTERNO DE LAS BACTERIAS AISLADAS 

 

Se realizó en el INLASA por el método de CIM. 
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Figura Nº 13 Porcentaje de Casos Clínicos Reportados de Infecciones 

Intrahospitalarias en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los 

doce meses de estudio (2009-2010) en función a la unidad de internación 

        Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos; DB: Desarrollo bacteriano; ADB: Ausencia de desarrollo bacteriano 

 

El Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia informa que entre el 20 y 25% de los 

pacientes hospitalizados corren el riesgo de adquirir una infección dentro del 

hospital. Los hallazgos del presente trabajo demuestran que durante los doce 

meses  de estudio de un total de 316 (100%) pacientes pediátricos internados en 

la unidad de Neonatología y UCIP sospechosos de cursar una IIH, 147 (46%) 

pacientes pediátricos fueron confirmados en adquirir la infección,  con el riesgo de 

adquirir una IIH del 21% lo que coincide con la información dada por la OPS/OMS 

Bolivia. El estudio de vigilancia de IIH en áreas asistenciales de alto riesgo, como 

las unidades de UCIP y Neonatología, permiten un conocimiento amplio del 

impacto de estas infecciones en todo el ámbito hospitalario. Para más información 

ver tabla Nº 9. 
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El estudio realizado por Mireya Urrea sobre IIH en Neonatología y UCIP en 

Barcelona el 2003 menciona que en UCIP la incidencia de IIH es del 26%, y en 

Neonatología 74%, en cambio en el presente estudio la incidencia de IIH en UCIP 

es  el 24% y en Neonatología es el 22% la diferencia es notoria en la sala de 

Neonatología, esto debido a que en el Hospital del Niño esta unidad es de menor 

capacidad aun mas después del reajuste que sufrió desde el mes de junio (2009), 

pero cabe mencionar que las practicas de sanidad aparentemente está surgiendo 

efecto positivo sobre los pacientes, pero aun existe deficiencias. 

 

Figura Nº  14  Porcentaje de muestras clínicas procesadas en el Hospital del 

Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los doce meses de estudio de 

Infecciones Intrahospitalarias (2009-2010) 

              Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
(Mx): Muestras; ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano.  *: 2009; **: 2010 
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El estudio  se realizo desde marzo del 2009 a marzo del 2010, con un total de 316 

pacientes, pero por paciente ingreso más de una muestra, lo que justifica el total 

de muestras procesadas dando un total  761 muestras. 

     

La presente figura muestra que, durante los doce meses de estudio de IIH los 

meses con mayor flujo de muestras fueron los de abril, octubre, noviembre y enero 

respectivamente; a partir del mes de abril del año 2009 empezó con fuerza este 

estudio ya que las enfermeras tenían la capacitación necesaria para el llenado 

dela ficha, la toma de muestra y la entrega del mismo al laboratorio, en octubre y 

noviembre se presentó mayor número de recién nacidos  a lo que se atribuye el 

aumento en el flujo de muestras, finalmente en enero del año 2010 se tiene mayor 

flujo de muestras por que aumenta la cantidad de pacientes internados en el 

Hospital, los demás meses hubo menor flujo de muestras, pero fueron cifras 

importantes.  

 

El Dr. Trigoso C. realizo un estudio piloto de control y prevención de IIH en 

La Paz y El Alto 2006-2008 donde participaron un total de 7 hospitales, el estudio 

revela un total de 49% de muestras con DB y 51% de muestras con ADB, en 

cambio en el presente estudio de un total de 761(100%) muestras, 192 (25%) 

muestras mostraron DB y 569 (75%) muestras mostraron ADB, esta diferencia se 

debe a que por paciente pediátrico  no solo se proceso una muestra, mas bien 

entre 2-3 muestras lo que permitió confirmar la infección.  
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Figura Nº 15 Porcentaje de muestras clínicas procesadas en la Unidad de 

Neonatología del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante los doce 

meses de estudio de Infecciones Intrahospitalarias (2009-2010)         

          Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

Nº: Numero; (Mx): Muestras; ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano.*. 2009; **: 2010. 
 

En la Unidad de Neonatología se presentó mayor flujo de muestras en los meses 

de marzo*, abril, julio, octubre y marzo** respectivamente, esta unidad es la única 

que durante todo el año, y a todo paciente pediátrico ingresado se le hace un 

control de IIH en su estancia hospitalaria. 

A pesar de estos esfuerzos en todo el periodo de estudio se obtuvo un 10% de 

muestras con DB y un 43% presentó ADB, estas cifras nos revelan la falta de 

cuidados de limpieza con los pacientes pediátricos y otros factores asociados que 

contribuyen a adquirir una IIH. El % de muestras con DB cada mes de estudio solo 

llega a 1% como máximo, pero aun se debe trabajar en esta Unidad. 
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Figura Nº 16  Porcentaje de muestras clínicas procesadas en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ durante los doce meses de estudio de Infecciones 

Intrahospitalarias (2009-2010) 

             Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

Nº: Numero; (Mx): Muestras; ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano.*. 2009; **: 2010. 

 

La presente grafica muestra que los meses con mayor flujo de muestras en la 

UCIP fueron los de octubre, noviembre y enero respectivamente, es interesante 

ver como el % de muestras con DB es mayor que el de Neonatología con un 14 %, 

esta cifra nos revela la deficiencia de la atención y la mala ubicación de esta 

Unidad, se espera que al volver a su sitio establecido mejoren las condiciones de 

atención y sea menor el porcentaje de IIH. El % de muestras con DB cada mes 

llega hasta un 3%, en comparación a Neonatología las muestras presentan tres 

veces mas DB, la UCIP es una sala de alto riesgo en cada centro hospitalario y 

también en el nuestro. 
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Figura Nº 17 Porcentaje de casos clínicos en función a la edad de 

Infecciones Intrahospitalarias en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” 

durante los doce meses de estudio (2009-2010)  

              Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano 

 

Los que más resalta de esta grafica son los 116 (36%) casos reportados de IIH en 

los primeros 10 días de vida, lo que concuerda con el estudio realizado por Mireya 

Urrea sobre IIH en Neonatología y UCIP el 2003 quien informa que la mayor 

frecuencia de IIH se produjo en niños de 7-14 días de nacido (60%), por otro lado 

en el Hospital del Niño los Dres: Sdenka F*, Héctor M**, Víctor H*** (2000-2001) 

realizaron un estudio sobre IIH basado en los expedientes clínicos y hallaron que 

el 45% del total correspondía a niños de 1 mes y 5 años, debido a  que son los 

mas susceptibles por estar inmunocomprometidos, desnutridos, con alteración de 

la conciencia (sometidos a múltiples procedimientos invasivos), portadores de 

venoclisis y sistemas urinarios cerrados. 
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Figura Nº 18 Porcentaje de casos clínicos en función a la edad de 

Infecciones Intrahospitalarias en la unidad de Neonatología del Hospital del 

Niño ¨Dr. Ovidio aliaga Uría¨ durante los doce meses de estudio (2009-2010)  

            Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano 

 

La presente figura muestra que la unidad de Neonatología tiene 84(27%) casos 

reportados de IIH de los cuales 27(8%) casos fueron confirmados con IIH en los 

primeros 10 días de vida, en cambio Mireya Urrea informa que en este rango de 

edad la incidencia es del 15% esta pequeña diferencia podría atribuirse a que la 

sala fue reducida en tamaño y que a todos los niños internados en esta unidad se 

los policultiva cuando se sospecha de una infección.  

Los rangos de mayor edad no están en la figura obviamente por que en esta sala 

ya no los admiten, son derivados a pediatría general o dependiendo de su 

problema de salud.  
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Figura  Nº 19 Porcentaje de casos clínicos en función a la edad de 

Infecciones Intrahospitalarias en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio aliaga Uría¨ durante los doce 

meses de estudio (2009-2010)      

          Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano 

 

Lo que mas resalta en esta figura es el 4% de muestras con DB en los rangos 

etarios de 0-10 días, 1-3 años y 7-9 años, según Mireya Urrea la incidencia de 

una IIH en UCIP es del 6%, existe una pequeña diferencia pero lo importante es 

que en ambos estudios es menor la incidencia en UCIP, esto se atribuye a que en 

esta unidad se tiene pacientes hasta de 15 años, entonces lo que mas predispone 

a estos pacientes es la condición en la que se encuentran y al tratamiento que son 

sometidos. 
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Figura Nº 20 Porcentaje de casos clínicos en función al género de 

Infecciones Intrahospitalarias en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” 

durante los doce meses de estudio (2009-2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 
 
 

El presente estudio muestra que el género masculino es el que presento mayor 

número de casos reportados de IIH, tanto en Neonatología como en UCIP esto se 

atribuye a que la mayor parte de los pacientes internados en todo el periodo de 

estudio fueron del genero masculino. 

 

En UCIP tenemos 25% de pacientes del genero masculino, en Neonatología 29% 

de paciente del generó masculino, a pesar de esta diferencia con el genero 

femenino coincidimos con muchos autores que mencionan que no hay diferencias 

significativas entre el sexo y riesgo de infección,  
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Figura Nº 21 Porcentaje de casos clínicos asociados a infecciones 

intrahospitalarias  en función al tipo de muestra en el Hospital del Niño “Dr. 

Ovidio Aliaga Uría” durante los doce meses de estudio (2009-2010)  

         Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

IIH: Infección Intrahospitalaria; ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano. 

 

En el presente estudio las muestras de interés, que nos indican la presencia de un 

proceso infeccioso intrahospitalario son los de sangre, LCR, tubo endotraqueal y 

punta de catéter, también se tiene otras muestras que de alguna manera nos 

ayudan a detectar la IIH, por esta razón la presente figura muestra el total de 

muestras que llegaron al Laboratorio de Bacteriología con el Diagnostico de 

Sepsis Nosocomial. 
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En la presente grafica se observa claramente que la muestra mas enviada en 

procesos de IIH fue la de sangre (hemocultivo) y lo mas alarmante es ver que esta 

misma muestra es la que presento mayor DB de todas las demás, seguidamente 

las cifras mas altas fueron las de secreción de tubo endotraqueal y la punta de 

catéter respectivamente, estos datos nos indican que los procesos infecciosos 

eran nosocomiales. 

 

El estudio realizado por el Dr. Trigoso en INLASA muestra que la ITU fue la mas 

frecuente en todo el periodo de estudio, esta diferencia se debe a que la mayoría 

de los pacientes en estudio fueron mayores de edad y además de sexo femenino. 

Por otro lado Mireya Urrea muestra que las bacteriemias fueron las infecciones 

mas frecuentes. 

 

TABLA Nº 9 

Incidencia de IIH por Localización 

Localización Nº de infecciones % 

Bacteriemias 75 10 

Respiratorias 72 9 

Urinarias 16 2 

Conjuntivitis 6 1 

Otras localizaciones 13 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Coincidimos con los resultados mostrados por Mireya Urrea no así con el Dr. 

Trigoso por que el realizo un estudio sin distinción de edades en cambio Mireya 

U. realizo un estudio en niños como es nuestro caso, precisamente por esta razón 

decimos que las bacteriemias son las mas frecuentes en el Hospital del Niño. 

 

La vía de entrada para estas bacterias probablemente sean los diferentes 

dispositivos usados en cada paciente, esto no quiere decir que todos los pacientes 

en definitiva contraen una infección por esta razón, también tiene que ver mucho 

el estado del paciente y la sanidad de los que los manipulan. 
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Figura Nº 22 Porcentaje de casos clínicos asociados a infecciones 

intrahospitalarias  en función al tipo de muestra en la Unidad de 

Neonatología del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los doce 

meses de estudio (2009-2010) 

        Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

IIH: Infección Intrahospitalaria; ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano. 

 

En esta unidad las bacteriemias son las que mas predominan coincidiendo 

reiteradamente con Mireya U. las infecciones urinarias ocupan el segundo lugar, 

es importante mencionar que en la presente figura no se encuentran todas las 

muestras ya que las que no están incluidas pertenecen a UCIP. 
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Figura Nº 23 Porcentaje de casos clínicos asociados a infecciones 

intrahospitalarias  en función al tipo de muestra en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante 

los doce meses de estudio (2009-2010) 

            Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
IIH: Infección Intrahospitalaria; ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano 

 

En esta unidad las infecciones respiratorias asociadas a tubo endotraqueal son las 

más frecuentes esto coincide con el estudio realizado en las Islas Canarias por 

Consuelo Revert el 2004 quien informa que las neumonías seguidas de las 

infecciones respiratorias bajas son las mas frecuentes en UCIP, estos resultados 

revelan que el tipo de muestra esta en estrecha relación con el tipo de IIH. 
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Figura Nº 24 Microorganismos causantes de Infecciones Intrahospitalarias 

en las diferentes unidades del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ 

durante los doce meses de estudio (2009-2010) 

         Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
NEONATO: Neonatología; UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.  
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El primer agente causante de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ 

es el de Escherichia coli con 21%, el segundo es Staphylococcus epidermidis con 

16% y finalmente el tercero es Acinetobacter spp con el 13%. 

 

Muchos estudios realizados en Bolivia muestran que E. coli es el primer agente 

causal de IIH, esta bacteria forma parte de la flora normal gastrointestinal pero es 

capaz de causar bacteriemias por los factores de virulencia especializados, puede 

llegar a perforar el aparato gastrointestinal y así diseminarse a diferentes lugares 

del cuerpo humano, cuando el paciente esta inmunodeprimido, puede llegar al 

SNC donde puede producirse falla orgánica múltiple, probablemente esa fue la 

causa por la que en muchos pacientes esta bacteria fue encontrada en sangre e 

incluso LCR.  

 

El estudio realizado en el Hospital del Niño por los Dres: Sdenka Maury y 

colaboradores informa que el microorganismo mas aislado fue el de Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus y Escherichia coli respectivamente esta 

diferencia se debe a que en el estudio realizado en 2000-2001 se incluye el 

servicio de Quemados y no el de Neonatología, como es de esperarse las 

infecciones en piel y partes blandas son las mas frecuentes, pero es importante 

recalcar que E. coli fue también una de las bacterias mas aisladas. 

 

Muchas bacterias fueron aisladas solo una vez en todo en periodo de estudio, 

estas fueron tomadas como antecedente para el Hospital y además si se volviera 

a realizare el estudio el tener estos datos de base será importante. 

 

 

 

 

 

 

 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS                                     LUCANA M. ANA LUISA            

92 

Figura Nº 25 Distribución de los Microorganismos en función al tipo de 

muestra; hallados en pacientes internados en la Unidad de Neonatología del 

Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante los doce meses de estudio 

de Infecciones Intrahospitalarias (2009-2010) 

            Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

LCR: liquido cefalorraquídeo; S. CONJ: Secreción conjuntival; P. CAT: Punta de catéter. 

 

La distribución de los microorganismos fue variable en las diferentes muestras, 

solo se tomo en cuenta 5 muestras mostradas en la presente figura que son las 

más representativas, eso no quiere decir que las demás no tengan importancia, 

mas bien se las tomo como antecedente para un próximo estudio. 
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Figura Nº 26 Distribución de los Microorganismos en función al tipo de 

muestra; hallados en pacientes internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante 

los doce meses de estudio de IIH (2009-2010) 

        Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
  

T. END: Tubo endotraqueal; S. T. END: Secreción de tubo endotraqueal; H.F: Hisopeado faríngeo; H. ORO: Hisopeado 
orofaringeo; P. CAT: Punta de catéter. 

 

Es importante recalcar nuevamente que no están presentes en esta figura todas 

las muestras sino las más representativas, aquellas que fueron enviadas por más 

de una vez en todo el periodo de estudio. 
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Las anteriores figuras revelan la distribución de los microorganismos en función al 

tipo de muestra, esta información nos permite deducir lo siguiente: 

 

TABLA Nº 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Microbiología de las IIH 

Localización Agente/Neonato Agente/UCIP 

Bacteriemias S. epidermidis S. epidermidis 

Respiratorias ----------------- Acinetobacter spp 

Urinarias E. coli Candida spp 

Conjuntival Dif. Microorganismos S. epidermidis 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta información coincide con los estudios realizados por Mireya U. y Consuelo 

R. ya que la bacteria causante de IIH de tipo bacteriemia es S. epidermidis en 

ambos casos como el presente estudio, esto podría atribuirse a que S. epidermidis 

está especialmente adaptado para producir estas infecciones debido a que 

producen una capa de polisacáridos (capa de polisacárido extracelular) que se 

une a los catéteres y las derivaciones, al tiempo que los protege de la acción de 

los antibióticos y las células inflamatorias, por eso se presenta una bacteriemia 

persistente, puesto que los microorganismos pueden acceder de forma continua a 

la sangre.  

 

Es interesante que en ninguno de los estudios se hace mención a Acinetobacter 

spp como causante mayoritario de IIH, lo cierto es que en el presente estudio se 

aisló en gran manera a esta bacteria lo que es preocupante y alarmante sobre 

todo para la UCIP ya que como forma parte del Hospital del Niño este podría 

diseminarse a otras unidades. 
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Figura Nº 27 Porcentaje de casos clínicos en función al tratamiento 

antimicrobiano de Infecciones Intrahospitalarias de las diferentes unidades 

de estudio del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante la gestión 

(2009-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
 
 
 

EL uso indiscriminado de antimicrobianos en estas dos unidades es muy 

importante y muy alarmante ya que en Neonatología se hace uso de GEN, AMP, 

OXA, CTX, en UCIP se hace uso de  CTX, OXA, VAN, CLI e IMP. Por esta razón 

en la presente figura se muestra que todos los pacientes internados en UCIP 

presentaban tratamiento previo a la toma de muestra, en Neonatología solo un 7% 

se encontraba sin tratamiento esto debido a que en esta sala se tiene pacientes 

hasta de horas de nacido. 
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Figura Nº 28 Número de cepas de Staphylococcus aureus aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 14) 

              Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
De acuerdo a los métodos microbiológicos posiblemente se aislaron 4 cepas de  

S. aureus productoras de meticilino resistencia de las 14 cepas aisladas, la 

interpretación se realizo según las normas de CLINICAL AND LABORATORY 

STANDARDS INSTITUTE (CLSI) 2009-2010. En relación a los SARM el Informe 

Anual de la Red de Monitoreo/Vigilancia de la Resistencia a los Antibióticos 

realizada por la Organización Panamericana de la Salud (2008) indica que los 

SARM llegan al 24% en Bolivia, el presente estudio mostro aproximadamente 38% 

de SARM, esta clara diferencia podría deberse al aumento de clones resistentes, 

pero afortunadamente en el presente estudio  no se presento ningún caso posible 

de vancomicino resistencia. 
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Figura Nº 29 Número de cepas de Staphylococcus epidermidis  aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 30) 

         Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Esta bacteria presento resistencia frente a macrólidos, lincosaminas y 

estreptograminas del Grupo B (MLSb) el cual posee tres fenotipos como ser: 

inducible, constitutivo y eflujo. A este respecto los artículos Inducible 

erythromycin resistance in staphylococci y Nomenclature for macrolide and 

macrolide-lincosamide-streptogramin B resistance determinants nos dice que 

el  mecanismo de resistencia a macrólidos puede ocurrir por intermedio de una 

bomba de eflujo o por  modificación del sitio de fijación del fármaco al ribosoma. 

Por otro lado posiblemente 26 cepas presentaron meticilino resistencia, pero 

afortunadamente aun muestran sensibilidad a la TET y VAN. 
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Figura Nº 30 Número de cepas de Staphylococcus lugdunensis aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 4) 

            Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Esta bacteria mostro meticilino resistencia en 3 casos, además MLSb del fenotipo 

constitutivo en un solo caso. Comúnmente esta bacteria coloniza al ser humano ya 

que puede sobrevivir en las superficies secas durante períodos prolongados, la vía 

de entrada disponible para esta bacteria es la punta de catéter por esta razón se la 

aisló de diferentes partes del cuerpo humano. En su mayoría esta bacteria 

muestra múltiple resistencia a los antibióticos eso se confirma con las 3 cepas 

resistentes a TET, pero las 4 cepas sensible VAN. 
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Figura Nº 31 Número de cepas de Staphylococcus kloosii aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 7) 

             Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Como muestra la presente figura 5 cepas aparentemente son productoras de 

meticilino resistencia, además presenta MLSb del fenotipo inducible, eflujo y 

constitutivo. Para esta bacteria con frecuencia se hace uso de CIP su uso 

indiscriminado a aumentado la resistencia a todas las fluoroquinolonas 

probablemente en consecuencia de la presión selectiva sobre la flora normal de la 

piel ya que estos fármacos son secretados por la piel. 

 

Como en el caso anterior esta bacteria puede permanece en superficies secas por 

mucho tiempo y sus vías de entrada son la punta de catéter y el tubo 

endotraqueal, precisamente en el presente estudio fueron aisladas de estas 

muestras además de sangre. 
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Figura Nº 32 Staphylococcus haemolyticus aislado de una muestra de 

secreción ótica de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los 

doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨      

(Nº 1) 

          Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

En su mayoría los esfilococos coagulasa negativos son resistentes múltiples pero 

esta bacteria mostro sensibilidad a todos los antibióticos esto probablemente sea 

por que se tomo mal la muestra o se la contamino, que es lo mas probable y al ser 

flora saprofita muestra este perfil, por esta razón se la tomo como antecedente en 

los registros. 
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Figura Nº 33 Número de cepas de Escherichia coli  aislados de diferentes 

muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 

meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨  

(Nº 41) 

       Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

40 cepas mostraron betalactamasa de espectro ampliado (BLEA) es decir enzimas 

que inactivan a los betalactámicos al hidrolizar el anillo beta-lactámico así lo 

informa el Manual de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana escrito por 

Stephen J. 

E. coli  casi siempre llega a betalactamasa de espectro extendido (BLEE), en el 

presente estudio llegaron 9 cepas hasta BLEE según “XXI CURSO 

LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN EN ANTIMICROBIANOS” INLASA 

(2010) y el articulo ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BLEE escrito por 

Antonio O. muestran que las ß-lactamasas de espectro extendido (BLEE) son 

enzimas que fenotípicamente se caracterizan por conferir resistencia a penicilinas 

y cefalosporinas, incluyendo las de 3º y 4º generación 
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Figura Nº 34 Número de cepas de Escherichia coli  entero patógena aislados 

de muestras de Sangre de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 2) 

        Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Esta bacteria fue aislada de dos pacientes diferentes pertenecientes a la unidad 

de Neonatología, es alarmante pensar la vía de transmisión de este agente, de 

manera no muy acertada se pensaba que los hábitos de sanidad de esta sala eran 

mas o menos adecuadas pero este dato nos hace recapacitar y ver lo que talves 

se quiere esconder, pero todo queda en especulaciones y lo que se necesita es 

confirmar este dato para llegar a una conclusión mas exacta. 

 

Presenta BLEA y como la mayoría de las bacterias resistente a SXT, posiblemente 

por que es el antibiótico mas usado en el hospital. 
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Figura Nº 35 Número de cepas de Enterobacter aerogenes  aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 4) 

           Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Esta bacteria ha mostrado resistencia a cefalosporinas de 3º y 4º generación 

según el articulo Infecciones Causadas  por Enterobacter spp Conceptos 

actuales. Mary Jáuregui, los mecanismos de resistencia a los fármacos 

betalactamicos han sido extensamente estudiados y se resume de la siguiente 

manera: Resistencia a las cefalosporinas de 3º generación durante el tratamiento, 

por la selección de mutantes cromosomales hiper-productores de betalactamasa, 

producción de la enzima AmpC inducible lo que significa que en forma normal la 

bacteria lo produce en bajas cantidades y cuando se presenta el doble mecanismo 

la bacteria llega BLEE en el estudio 4 llegaron a este nivel de resistencia. 
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Figura Nº 36 Número de cepas de Enterobacter cloacae aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 9) 

            Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Esta bacteria es causa frecuente de infección de la sangre lo indica Wang SA.en 

su articulo E. claocae como causante de infección, eso coincide con el presente 

estudio ya que en su mayoría fue aislado de diferentes dispositivos y de sangre. 

 

Muy pocas cepas llegan a producir BLEE, en el presente estudio 8 cepas llegaron 

a producir BLEE y fueron confirmadas con la prueba del doble disco, en otros 

estudios se ha encontrado la producción de carbapenemasas pero en el presente 

estudio ninguna de las subespecies llegó a este fenómeno. 
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Figura Nº 37 Número de cepas de Enterobacter gergoviae aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 9) 

              Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Como en los anteriores casos esta bacteria es causante de brotes epidémicos 

nosocomiales de infecciones a causa de su proclividad de contaminar el medio 

ambiente hospitalario. 

 

En cuanto  a su resistencia esta bacteria llego a producir BLEE pero de bajo nivel 

lo que quiere decir que las cefalosporinas de 4º generación aun funcionan en este 

tipo de pacientes, por otro lado es muy poca su resistencia a las quinolonas y 

aminoglucosidos, tampoco presento problemas con los carbapenems.  
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Figura Nº 38 Número de cepas de Klebsiella pneumoniae aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 8) 

             Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Esta bacteria puede producir toda una gama de infecciones que varían desde las 

infecciones no complicadas hasta las más severas y es donde aumenta su 

resistencia a los antibióticos. Al respecto Mary Jáuregui nos dice que el 

mecanismo de resistencia que presentan es por lo siguiente: Resistencia la 

penicilina causada por la producción de betalactamasa cromosomal, Resistencia a 

las cefalosporinas por acción de las enzimas SVH-1 y K1, Resistencia por hiper-

producción de la enzimas K1, es posible que estos mecanismo tengan que ver con 

la producción de BLEE de bajo nivel de esta bacteria. 

 

Como se menciono la infección por esta bacteria puede llegar a ser severa, 

felizmente en este estudio se tiene alternativas terapéuticas para la infección. 
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Figura Nº 39 Klebsiella rhinoscleromatis  aislado de una muestra de exudado 

articular de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 

meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 1) 

          Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Esta bacteria fue aislada de una muestra exudado articular, en todo el periodo de 

estudio solo fue enviada esta muestra por esta razón se la tomo como 

antecedente para el Hospital, ya que no podemos confiar en solo esta muestra 

emitida y catalogarla como nosocomial. 

 

De todas maneras llego a producir BLEE de bajo nivel y presento resistencia 

ciprofloxacina y gentamicina, pero aun muestra sensibilidad a cefalosporinas de 4º 

generación y carbapenems. 
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Figura Nº 40 Klebsiella oxytoca  aislado de una muestra de Orina de acuerdo 

al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce meses de estudio de 

IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 1) 

          Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Como en el anterior caso esta bacteria fue aislada de solo una muestra de orina, 

en todo el periodo de estudio solo fue enviada esta muestra por esta razón se la 

tomo como antecedente para el Hospital, ya que no podemos confiar en solo esta 

muestra emitida y catalogarla como nosocomial. 

 

Aparentemente es productora de BLEA y mostro sensibilidad a los demás 

antibióticos lo que nos hace dudar si será la causante de infección. 

 

 

 

 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS                                     LUCANA M. ANA LUISA            

109 

Figura Nº 41 Número de cepas de Citrobacter spp  aislados de diferentes 

muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 

meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 5) 

             Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

En su mayoría Citrobacter spp ataca a niños inmunocomprometidos, la 

antibioterapia frente a la infección por esto género puede carecer de eficacia como 

consecuencia de la frecuente resistencia a múltiples antibióticos por parte de esta 

bacteria, su resistencia podría deberse por la producción de la enzima SHV-1 o K1 

basal, AmpC plasmidico, también puede llegar a BLEE fácilmente, incluso producir 

carbapenemasas, pero en el presente estudio no llego a este nivel por que se 

mantuvo la sensibilidad al IMP. 
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Figura Nº 42 Proteus spp aislado de una muestra de liquido ventricular de 

acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce meses de 

estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 1) 

             Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Nuevamente como en los casos anteriores solo fue aislado de una muestra de 

líquido ventricular, por esta razón se la tomo como antecedente para el Hospital 

como causante probable de infección nosocomial. 

 

Aparentemente es una bacteria productora de BLEA y mostro sensibilidad  a los 

demás antibióticos. 
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Figura Nº 43  Número de cepas de Acinetobacter spp  aislados de diferentes 

muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 

meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨  

(Nº 26) 

           Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Con respecto a su mecanismo de resistencia el articulo Resistance to antibiotics 

in Acinetobacter baumanii isolated from January to March, 2010 escrito por 

Marcia H. y colaboradores menciona que la resistencia a múltiples antibióticos es 

habitual en este género. Cada vez es más frecuente encontrar una resistencia 

combinada a todos los B-lactámicos, a todos los aminoglucósidos y a las 

quinolonas. Pero además presenta carbapenemasas afectando hasta el MER. 

Esta bacteria muestra producción de BLEE de alto nivel en 10 cepas comprobado 

con la prueba del doble disco y AmpC de tipo constitutivo en 13 cepas, realmente 

esta bacteria esta causando graves dificultades de antibiótico terapia en UCIP. 
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Figura Nº 44  Número de cepas de Pseudomonas  aeruginosa  aislados de 

diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 

durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 

Aliaga Uría¨ (Nº 5)  

       Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

El estudio realizado por la Dra. Elizabeth Torrico y colaboradores sobre esta 

bacteria mencionan que  P.  aeruginosa  se caracteriza por presentar resistencia 

natural o intrínseca a una gran variedad de antimicrobianos, esta resistencia 

puede ser de tipo enzimático (B-lactamasas tipo AMP-C) o no enzimático 

(impermeabilidad, eflujo, etc). inclusive se asocian varios mecanismos como 

(eflujo+ impermeabilidad+B-lactamasa cromosómica) cuya finalidad es la de 

proteger a P. aeruginosa de la acción deletérea de los antimicrobianos. En el 

presente estudio se confirma lo dicho anteriormente con respecto a su  múltiple 

resistencia, lo más alarmante es que no se tiene antibióticos para el uso contra 

esta bacteria y es problemático tratar a esos pacientes. 
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Figura Nº 45  Número de cepas de Enterococcus spp aislados de diferentes 

muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 

meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 4) 

            Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

Estudios realizados por la Dra. Loretta Duran muestran que los enterococos 

poseen dos tipos de resistencia: natural y adquirida. La resistencia natural es 

cromosómica y no transferible. La resistencia adquirida es mediada por plásmidos, 

transposones u otros elementos genéticos transmisibles. Los enterococos  

encuadran en los siguientes mecanismos las posibilidades de evadir la acción de 

los antimicrobianos: Alteración del sitio de acción, producción de enzimas 

inactivantes y la activación de las bombas de eflujo. Aunque esta bacteria sea 

considerada un problema, felizmente en el Hospital del Niño su perfil de 

resistencia no es tan elevado en comparación con otras bacterias más agresivas. 
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TABLA Nº 11 

 

FACTORES DE RIESGO QUE FAVORECEN LA APERTURA DE UNA IIH, 

IDENTIFICADOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO ¨DR. OVIDIO ALIAGA URÍA¨ 

DURANTE LOS DOCE MESES DE ESTUDIO (2009-2010): Se mencionan los 

factores más pre-disponentes que afectan a los pacientes pediátricos llevándolos 

a cursar con una IIH. 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia con el consenso de algunos médicos del Hospital, del 
mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores  de riesgo en Neonatología Factores  de riesgo en  UCIP 

Intrínsecos 
Distres respiratorio 
Malformación congénita 
Extrínsecos 
Sonda nasogastrica 
Catéter venoso periférico 
Nutrición parenteral  
Ventilación mecánica 
Catéter central de inserción periférica 
Sonda urinaria  
Catéter umbilical venoso 
Catéter venoso central 
Catéter arterial 
Catéter umbilical arterial 
Traqueotomía 

 

Intrínsecos 
Malformación congénita 
Distres respiratorio 
Coma  
Neoplasia 
Insuficiencia renal 
Extrínsecos 
Catéter venosos periférico 
Sonda nasogastrica 
Sonda urinaria  
Ventilación mecánica 
Catéter venoso central 
Catéter arterial 
Catéter central de inserción 
periférica 
Nutrición parenteral  
Traqueotomía 
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TABLA Nº 12 

PROTOCOLO PARA EL  ADECUADO MANEJO DE MUESTRAS OBTENIDAS 

DE PACIENTES SOSPECHOSOS DE IIH EN EL HOSPITAL DEL NIÑO ¨DR.                    

OVIDIO ALIAGA URÍA¨ 

 

Tipo de 
Infección 

Tipo de 
Muestra 

Volumen 
mínimo 

requerido 

Sistema 
de 

transporte 

Transporte 
(Tiempo y 

temperatura) 

Almacenamiento 
(Tiempo y 

temperatura) 

Infección de 
herida 
Operatoria 

Secreción por 
hisopado 

--------------- Stuart o 
Amies 

≤ 30 min. 
Temperatura 
ambiente 

≤ 24 h 
Temperatura 
ambiente. Secreción por 

aspiración de 
absceso 

--------------- Tubo 
estéril o 
sistema de 
transporte 
de Stuart o 
Amies 

Infección del 
torrente 
sanguíneo 

Sangre Niños: 1 ml 
Lactantes: 
0.5 ml 
Mantener 
una 
relación de 
1:10 entre 
el volumen 
de sangre y  
del medio 

Medio 
bifásico o 
monofásic
o 

≤ 2 h 
Temperatura 
ambiente 

≤ 24 h 
Temperatura 
ambiente o  
35-37 ºC 

Infección de 
dispositivos 
intravasculares 

Dispositivo 
intravascular 

5 cm Frasco 
estéril con 
tapa rosca 

≤ 15 min 
Temperatura 
ambiente 

≤ 24 h 
4 °C 

Infección del 
tracto urinario  

1º orina de la 
mañana 

5-10 ml Bolsa 
estéril 

≤ 2 h 
Temperatura 
ambiente 

≤ 24 h 
4 °C 

Orina por 
aspiración de 
catéter 

+ 1 ml Tubo 
estéril 

Orina por 
aspiración 
supra-púbica 

+ 1 ml Tubo 
estéril 

Infección del 
tracto 
respiratorio  

Exudado de 
bronco 
aspiración 

≥ 1 ml Frasco 
estéril con 
tapa rosca 
 

≤ 2 h 
Temperatura 
ambiente 

≤ 24 h 
Temperatura 
ambiente 

Hisopado 
faríngeo 
 
 

--------------- Stuart o 
Amies 
 

≤ 2 h 
Temperatura 
ambiente 

35-37 ºC 

Hisopado 
orofaringeo 
 

-------------- Stuart o 
Amies 
 

≤ 2 h 
Temperatura 
ambiente 

35-37 ºC 

OTROS LCR 
 
 

1-2 ml Tubo 
estéril  

≤ 1 h 
Temperatura 
ambiente 

35-37 ºC 
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IX. CONCLUSIONES  

 

Según los objetivos propuestos en el presente trabajo  se concluye de la 

siguiente manera: 

 

 Los agentes etiológicos causantes de IIH en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio 

Aliaga Uría” durante el periodo comprendido del 1 de marzo del 2009 al 1 

de marzo del 2010, fueron:  

Escherichia coli (21%),  

Staphylococcus epidermidis (16%)  

Acinetobacter spp (13%) 

 

 Para la identificación de los diferentes microorganismos en primer lugar se 

hizo uso de medios basales y enriquecidos para su aislamiento, 

posteriormente se realizo la selección con medios selectivos y para la 

tipificación bioquímica se uso los medios diferenciales, para la identificación 

final fue clave el antibiograma. Pero además en forma paralela se utilizo 

Kits de diagnostico rápido, como es el de ROSCO DIAGNOSTICO. 

 

 Mediante los métodos de difusión BAUER-KIRBY y CIM logramos 

determinar los mecanismos de resistencia de cada bacteria aislada, entre 

ellos tenemos en primer lugar a los cocos Gram positivos con el siguiente 

fenómeno de resistencia y los porcentajes aproximados: 

 

MLSb % 

Metilasa constitutiva 37 % 

Eflujo 45 % 

Ausente 13 % 

 
Un 5% probablemente mostro MLSb del tipo inducible. 
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Con respecto a los bacilos Gram negativos ya sean fermentadores o no 

fermentadores se mostro el siguiente fenómeno de resistencia y los 

porcentajes aproximados:  

 

MECANISMO % 

BLEA 56 % 

BLEE 28 % 

AmpC constitutivo 12 % 

Carbapenemasas    4 % 

 

 Se aislaron diferentes microorganismos en las dos Unidades de estudio, 

pero el agente causal en cada sala es: 

 

Neonatología; Escherichia coli (10%) 

UCIP; Acinetobacter spp. (13%) 

 

 Los factores de riesgo que favorecen la apertura de una IIH en estas dos 

salas fueron identificadas con el personal medico y enfermeras. Se hizo 

distinción entre los factores intrínsecos y los extrínsecos, de los cuales en 

Neonatología afecta en gran manera el distres respiratorio y la 

malformación congénita, en UCIP sobre todo Coma, Neoplasia y la  

Insuficiencia renal, a estos factores se atribuyen las cuatro defunciones que 

se presentaron. 

 

 No existe un protocolo escrito en estas dos salas para la toma de muestra y 

el trasporte de las mismas, en vista de esta necesidad se realizo un 

protocolo básico para el adecuado manejo de las muestras y así obtener 

resultados eficaces.  
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X. RECOMENDACIONES 

 

 Por lo menos una vez cada año se debería tomar muestras y hacer cultivos 

microbiológicos para determinar la flora bacteriana hospitalaria y por 

servicio, evaluando la susceptibilidad antimicrobiana mediante 

antibiogramas, estableciendo normas para la utilización correcta de 

antibióticos. 

 

 Cada vez que se tenga sospecha clínica de una IIH, debe tomarse las 

muestras para realizar cultivos antes de administrarles cualquier antibiótico 

y recién determinar el tratamiento oportuno con el antibiograma. Si se opta 

por el tratamiento empírico se tomará en cuenta los resultados de los 

cultivos y antibiogramas. 

 

 Se recomienda tomar siempre dos hemocultivos (tres no aumenta el 

rendimiento), para que el resultado se mas efectivo. 

 

 Para corroborar si el microorganismo aislado es el correcto realizar 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), ya que los métodos 

moleculares son los más eficaces. 
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ANEXO 1 
PACIENTES INTERNADOS EN NEONATOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada paciente pediátrico esta atendido por más de una enfermera, cada 
incubadora tiene una distancia adecuada de otra incubadora, detrás de cada cama 
esta un lavamanos, y el llenado de las historias se realiza en un área separada. 
 
 

 



       

 

 
ANEXO 2 

PACIENTES INTERNADOS EN UCIP 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ambiente es muy pequeño, los pacientes pediátricos no cuentan con el espacio 
necesario, solo hay un lavamanos, el llenado de las historias se realiza en el 
mismo lugar, tantas personas dentro aumentan el riesgo de infección. 
 

 



       

 

 
ANEXO 3 

 

 
 
 
 
 
 



       

 

 
ANEXO 4 

PROCESADO DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE 
BACTERIOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el laboratorio de bacteriología se trabaja con todos los cuidados necesarios, las 
muestras recién ingresadas se incuban en una estufa, luego de hacer la siembra 
se tiene otra estufa para no contaminarlas o equivocarse de muestras.  
 

 



       

 

 
ANEXO 5 

PRUEBAS DE IDENTIFICACION PARA LOS Staphylococcus 
 

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



       

 

 
ANEXO 6 

PRUEBAS DE IDENTIFICACION PARA LOS Streptococcus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 7 

PRUEBAS DE IDENTIFICACION PARA LOS Enterococcus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       

 

 
ANEXO 8 

PRUEBAS DE IDENTIFICACION PARA ENTEROBACTERIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 
 



       

 

 
ANEXO 9 

PRUEBAS DE IDENTIFICACION PARA LOS NO FERMENTADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 



       

 

 
 

ANEXO 10 
 

Tabla Nº 13 Porcentaje de Casos Clínicos Reportados de Infecciones 
Intrahospitalarias en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los 
doce meses de estudio (2009-2010) en función a la unidad de internación 

               Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

DB: Desarrollo bacteriano; ADB: Ausencia de desarrollo bacteriano; %: Porcentaje. 

 
 
 

ANEXO 11 
 

Tabla Nº 14 Porcentaje de muestras clínicas procesadas en el Hospital del 
Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los doce meses de estudio de 
Infecciones Intrahospitalarias (2009-2010) 

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

DB: Desarrollo bacteriano; ADB: Ausencia de desarrollo bacteriano; Mx: Muestras; %: Porcentaje. 

 
 
 
 

 

Casos 
con DB 

% de Casos 
con DB 

Casos 
con ADB 

% de Casos 
con ADB 

Total de 
Casos 

% Total 
de los Casos 

UCIP 77 24 62 20 139 44 

NEONATOLOGÍA 70 22 107 34 177 56 

SUMATORIA 147 46 169 54 316 100 

 

Muestras 
con DB 

% de Mx 
con DB 

Muestras  
con ADB 

% de Mx 
con ADB 

Total de 
Muestras 

% Total de 
Muestras 

MARZO (2009) 7 1 46 6 53 7 

ABRIL (2009) 9 1 58 8 67 9 

MAYO (2009) 11 1 32 4 43 6 

JUNIO (2009) 9 1 38 5 47 6 

JULIO (2009) 14 2 44 6 58 8 

AGOSTO (2009) 12 2 34 4 46 6 

SEPTIEMBRE (2009) 18 2 38 5 56 7 

OCTUBRE (2009) 26 3 65 8 91 12 

NOVIEMBRE (2009) 28 4 50 7 78 10 

DICIEMBRE (2009) 18 2 43 6 61 8 

ENERO (2010) 28 7 54 7 82 11 

FEBRERO (2010) 9 1 28 4 37 5 

MARZO (2010) 3 0.4 39 5 42 5 

SUMATORIA 192 25.3 569 74.7 761 100 



       

 

ANEXO 12 
Tabla Nº 15 Porcentaje de muestras clínicas procesadas en la Unidad de 
Neonatología del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante los doce 
meses de estudio de Infecciones Intrahospitalarias (2009-2010) 

 
ANEXO 13 

Tabla Nº 16 Porcentaje de muestras clínicas procesadas en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ durante los doce meses de estudio de Infecciones 
Intrahospitalarias (2009-2010) 

             Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
DB: Desarrollo bacteriano; ADB: Ausencia de desarrollo bacteriano; Mx: Muestras; %: Porcentaje 

 

Muestras 
con DB  

% de Mx 
con DB 

Muestras 
con ADB 

% de Mx  
con ADB  

Total de 
Muestras 

% Total de 
Muestras  

MARZO (2009) 6 1 33 4 39 5 

ABRIL (2009) 7 1 45 6 52 7 

MAYO (2009)  5 1 25 3 30 4 

JUNIO (2009 ) 6 1 25 3 31 4 

JULIO (2009) 10 1 33 4 43 6 

AGOSTO (2009) 3 0.5 18 2 21 3 

SEPTIEMBRE (2009) 4 0.5 13 2 17 2 

OCTUBRE (2009) 6 1 34 4 40 5 

NOVIEMBRE (2009) 5 1 6 1 11 2 

DICIEMBRE (2009) 7 1 18 2 25 3 

ENERO (2010) 5 1 27 3 32 4 

FEBRERO (2010) 8 1 25 3 33 4 

MARZO (2010) 2 0.3 32 4 34 5 

SUMATORIA 74 10.5 334 43.5 408 54 

 

Muestras 
con DB 

% de Mx 
con DB 

Muestras 
con ADB 

% de Mx 
con ADB 

Total de 
Muestras 

% del Total  
de Muestras 

MARZO (2009) 
1 

0.1 13 2 14 2 

ABRIL (2009) 2 0.3 13 2 15 2 

MAYO (2009)  6 1 7 1 13 2 

JUNIO (2009) 3 0.4 13 2 16 2 

JULIO (2009)  4 0.5 11 1 15 2 

AGOSTO (2009) 9 1 16 2 25 3 

SEPTIEMBRE (2009) 14 2 25 3 39 5 

OCTUBRE (2009) 20 3 31 4 51 7 

NOVIEMBRE (2009) 23 3 44 6 67 9 

DICIEMBRE (2009)  11 1 25 3 36 5 

ENERO (2010) 23 3 27 3 50 6 

FEBRERO (2010) 1 0.1 3 0.4 4 0.5 

MARZO (2010) 1 0.1 7 1 9 1 

SUMATORIA 118 14.5 235 31.5 353 46 



       

 

 
 
 

ANEXO 14 
 

Tabla Nº 17 Porcentaje de casos clínicos en función a la edad de Infecciones 
Intrahospitalarias en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los 
doce meses de estudio (2009-2010) 
 

         Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

DB: Desarrollo bacteriano; ADB: Ausencia de desarrollo bacteriano; %: Porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº Casos 
con DB 

% de Casos 
con DB 

Nº Casos 
con  ADB 

% de Casos 
con ADB 

Total de 
Casos 

% del Total 
de Casos 

0-10 días 39 12 77 24 116 37 

11-20 días  30 9 32 10 62 20 

21-30 días 12 4 14 4 26 8 

1-3 meses 11 3 18 6 29 9 

4-6 meses 2 1 4 1 6 2 

7-9 meses 3 1 2 1 5 2 

10-12 meses  1 0,3 1 0,3 2 1 

1-3 años 15 5 7 2 22 7 

4-6 años  8 2 5 1 13 4 

7-9 años 12 4 10 3 22 7 

10-12 años 7 2 1 0,3 8 2 

13-15 años  2 1 3 1 5 2 

SUMATORIA 142 45 174 55 316 100 



       

 

 
 

ANEXO 15 
 

Tabla Nº 18 Porcentaje de casos clínicos en función a la edad de Infecciones 
Intrahospitalarias en la unidad de Neonatología del Hospital del Niño ¨Dr. 
Ovidio aliaga Uría¨ durante los doce meses de estudio (2009-2010) 
 

               Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

DB: Desarrollo bacteriano; ADB: Ausencia de desarrollo bacteriano; %: Porcentaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº  Casos 
con DB 

% de Casos 
con DB 

Nº  Casos 
con  ADB 

% de Casos 
con  ADB 

Nº Total 
de Casos 

% del Total 
de Casos 

0-10 días 27 8 57 18 84 27 

11-20 días  22 7 29 9 51 16 

21-30 días 9 3 13 4 22 7 

1-3 meses 7 2 7 2 14 4 

4-6 meses 0 0 1 0.3 1 0.3 

7-9 meses 0 0 1 0.3 1 0.3 

10-12 meses  0 0 1 0.3 1 0.3 

1-3 años 1 0.3 2 1 3 1 

4-6 años  0 0 0 0 0 0 

7-9 años 0 0 0 0 0 0 

10-12 años 0 0 0 0 0 0 

13-15 años  0 0 0 0 0 0 

SUMATORIA 66 21 111 35 177 56 



       

 

 
ANEXO 16 

 
Tabla Nº 19 Porcentaje de casos clínicos en función a la edad de Infecciones 
Intrahospitalarias en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del 
Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio aliaga Uría¨ durante los doce meses de estudio 
(2009-2010) 
 

 

Nº Casos 
con DB 

% Casos 
con DB 

Nº Casos 
con ADB 

% Casos 
con ADB 

Total de 
Casos 

% Total 
de Casos 

0-10 días 12 4 20 6 32 10 

11-20 días  8 2 3 1 11 3 

21-30 días 3 1 1 0.3 4 1 

1-3 meses 4 1 11 3 15 5 

4-6 meses 2 1 3 1 5 2 

7-9 meses 3 1 1 0.3 4 1 

10-12 meses  1 0.3 0 0 1 0.3 

1-3 años 14 4 5 2 19 6 

4-6 años  8 2 5 2 13 4 

7-9 años 12 4 10 3 22 7 

10-12 años 7 2 1 0.3 8 2 

13-15 años  2 1 3 1 5 2 

SUMATORIA 76 24 63 20 139 44 
        Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

DB: Desarrollo bacteriano; ADB: Ausencia de desarrollo bacteriano; %: Porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
ANEXO 17 

 
Tabla Nº 20 Porcentaje de casos clínicos en función al género de Infecciones 
Intrahospitalarias en el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los 
doce meses de estudio (2009-2010) 
 

 
UCIP % NEONATOLOGÍA % TOTAL % 

MASCULINO  80 25 93 29 173 55 

FEMENINO 59 19 84 27 143 45 

SUMATORIA 139 44 177 56 316 100 
           Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 
 

 
ANEXO 18 

 
Tabla Nº 21 Porcentaje de casos clínicos asociados a infecciones 
intrahospitalarias  en función al tipo de muestra en el Hospital del Niño “Dr. 
Ovidio Aliaga Uría” durante los doce meses de estudio (2009-2010) 
 

 

Nº Casos 
con DB 

% Casos 
con DB 

Nº Casos 
con ADB 

% Casos 
con ADB 

Total de 
Casos 

% Total 
de Casos 

SANGRE 53 7 276 36 329 43 

LCR 4 0,5 124 16 128 17 

ORINA  16 2 76 10 92 12 

SEC. TUBO ENDOT 48 6 34 4 82 11 

P. DE CATÉTER 22 3 27 3 49 6 

H. FARÍNGEO 13 2 18 2 31 4 

TUBO ENDOTRAQUEAL 7 1 7 1 14 2 

H. ORO FARÍNGEO 4 0,5 6 1 10 1 

SEC. CONJUNTIVAL 6 1 2 0,3 8 1 

H. CORDÓN UMBILICAL 1 0,1 4 0,5 5 1 

SEC. VAGINAL 2 0,3 1 0,1 3 0,4 

LIQ. PERICARDICO 2 0,3 0 0 2 0,3 

LIQ. PLEURAL 0 0 2 0,3 2 0,3 

TUBO PLEUROSTOMIA 1 0,1 1 0,1 2 0,3 

EX. ARTICULAR 1 0,1 1 0,1 2 0,3 

SEC. OTICA 1 0,1 0 0 1 0,1 

LIQ. ABDOMINAL 1 0,1 0 0 1 0,1 

SUMATORIA 182 24 579 76 761 100 
                        Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano. 

 
 



       

 

ANEXO 19 
Tabla Nº 22 Porcentaje de casos clínicos asociados a infecciones 
intrahospitalarias  en función al tipo de muestra en la Unidad de 
Neonatología del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante los doce 
meses de estudio (2009-2010) 

                  Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
ANEXO 20 

Tabla Nº 23 Porcentaje de casos clínicos asociados a infecciones 
intrahospitalarias  en función al tipo de muestra en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría” durante 
los doce meses de estudio (2009-2010) 

           Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
ABD: Ausencia de desarrollo bacteriano; DB: Desarrollo bacteriano. 

 

Nº Casos 
con DB 

% Casos 
con DB 

Nº Casos 
con ADB 

% Casos 
con ADB 

Total de 
Casos 

% Total 
de Casos 

SANGRE 32 4 147 19 179 23 

LCR 4 0.5 112 15 116 15 

ORINA  14 2 62 8 76 10 

P. DE CATÉTER 11 1 12 2 23 3 

H. FARÍNGEO 0 0 5 1 5 1 

SEC. CONJUNTIVAL 5 1 2 0.3 7 1 

H. CORDÓN UMBILICAL 1 0.1 4 0.5 5 1 

SEC. VAGINAL 2 0.3 1 0.1 3 0.4 

LIQ. PERICARDICO 1 0.1 0 0 1 0.1 

EX. ARTICULAR 0 0 1 0.1 1 0.1 

SEC. OTICA 1 0.1 0 0 1 0.1 

SUMATORIA 71 9 346 46 417 55 

 

Nº Casos 
con DB 

% Casos 
con DB 

Nº Casos 
con ADB 

% Casos 
con ADB 

Total de 
Casos 

% Total 
de Casos 

SANGRE 21 3 129 17 150 20 

LCR 0 0 12 2 12 2 

ORINA  2 0.3 14 2 16 2 

SEC. TUBO ENDO 47 6 35 5 82 11 

P. DE CATETER 11 1 15 2 26 3 

H. FARÍNGEO 9 1 17 2 26 3 

TUBO ENDOTRAQUEAL 8 1 6 1 14 2 

H. ORO FARÍNGEO 5 1 5 1 10 1 

SEC. CONJUNTIVAL 1 0.1 0 0 1 0.1 

LIQ. PERICARDICO 1 0.1 0 0 1 0.1 

LIQ. PLEURAL 0 0 2 0.3 2 0.3 

TUBO PLEUROSTOMIA 1 0.1 1 0.1 2 0.3 

EX. ARTICULAR 1 0.1 0 0 1 0.1 

LIQ. ABDOMINAL 1 0.1 0 0 1 0.1 

SUMATORIA 108 14 236 31 344 45 



       

 

 
 

ANEXO 21 
 

Tabla Nº 24 Microorganismos causantes de Infecciones Intrahospitalarias en 
las diferentes unidades del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante 
los doce meses de estudio (2009-2010) 

 

 
Neonato % en Neonato UCIP % en UCIP Nº Total % del Total 

E. coli 19 10 22 11 41 21 

S. epidermidis 17 9 13 7 30 16 

Acinetobacter spp 0 0 26 13 26 13 

S. aureus 7 4 7 4 14 7 

Candida albicans 6 3 6 3 12 6 

E. cloacae 4 2 5 3 9 5 

E. gergoviae 6 3 3 2 9 5 

K. pneumoniae 6 3 2 1 8 4 

S. kloosii 0 0 7 4 7 4 

P aeruginosa 3 2 2 1 5 3 

Citrobacter spp 2 1 3 2 5 3 

E. aerogenes 0 0 4 2 4 2 

S. lugdunensis 1 0,5 3 2 4 2 

Enterococcus spp 3 2 1 0,5 4 2 

B. cepacia 3 2 0 0 3 2 

E. coli entero patógena 2 1 0 0 2 1 

S. viridans 0 0 2 1 2 1 

k. rhinoscleromatis 0 0 1 0,5 1 0,5 

K. oxytoca 1 0,5 0 0 1 0,5 

S. haemolyticus 1 0,5 0 0 1 0,5 

P. mirabilis 1 0,5 0 0 1 0,5 

Neisseria spp 1 0,5 0 0 1 0,5 

Bacillus spp 0 0 1 0,5 1 0,5 

Nocardia spp 1 0,5 0 0 1 0,5 

SUMATORIA 84 44 108 56 192 100 
               Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

NEONATO: Neonatología; UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. 

 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
 
 

ANEXO 22 
 

Tabla Nº 25 Distribución de los Microorganismos en función al tipo de 
muestra; hallados en pacientes internados en la Unidad de Neonatología del 
Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante los doce meses de estudio 
de Infecciones Intrahospitalarias (2009-2010) 
 

          Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

LCR: liquido cefalorraquídeo; S. CONJ: Secreción conjuntival; P. CAT: Punta de catéter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANGRE LCR ORINA S. CONJ. P. CAT 

E. coli 7 2 6 1 1 

S. epidermidis 11 0 0 1 2 

S. aureus 5 0 0 1 1 

Candida albicans 0 1 1 1 2 

E. cloacae 1 0 0 0 1 

E. gergoviae 2 0 1 0 0 

K. pneumoniae 1 0 2 0 2 

P aeruginosa 0 0 1 0 1 

Citrobacter spp 1 0 2 0 0 

S. lugdunensis 1 0 0 0 0 

Enterococcus spp 0 1 0 0 0 

B. cepacia 1 0 0 0 1 
E. coli entero 
patógena 2 0 0 0 0 

K. oxytoca 0 0 1 0 0 

Nocardia spp 0 0 0 1 0 

TOTAL 32 4 14 5 11 



       

 

 
 

ANEXO 23 
 

Tabla Nº 26 Distribución de los Microorganismos en función al tipo de 
muestra; hallados en pacientes internados en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante 
los doce meses de estudio de IIH (2009-2010) 

 
            Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
                 

 
T. END: Tubo endotraqueal; S. T. END: Secreción de tubo endotraqueal; H.F: Hisopeado faríngeo; H. ORO: Hisopeado 
orofaringeo; P. CAT: Punta de catéter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANGRE T. END S. T. END H. F. H. ORO P. CAT 

E. coli 4 3 8 6 2 2 

S. epidermidis 5 0 6 0 1 2 

Acinetobacter spp 1 4 12 2 0 2 

S. aureus 2 0 4 0 0 1 

Candida albicans 0 0 1 0 0 2 

E. cloacae 1 1 2 0 0 1 

E. gergoviae 0 0 1 0 0 0 

K. pneumoniae 2 0 0 0 0 0 

S. kloosii 1 0 4 0 0 1 

P. aeruginosa 0 0 1 0 1 0 

Citrobacter spp 0 0 1 1 1 0 

E. aerogenes 1 0 3 0 0 0 

S. lugdunensis 0 0 3 0 0 0 

Enterococcus spp 1 0 0 0 0 0 

S. viridans 1 0 1 0 0 0 

Bacillus spp 2 0 0 0 0 0 

TOTAL 21 8 47 9 5 11 



       

 

 
ANEXO 24 

 
Tabla Nº 27 Porcentaje de casos clínicos en función al tratamiento 
antimicrobiano de Infecciones Intrahospitalarias de las diferentes unidades 
de estudio del Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ durante la gestión 
(2009-2010) 

                    Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

CON TRA: Con tratamiento; SIN TRA: Sin tratamiento. 

 
 
 
 
 

ANEXO 25 
 

Tabla Nº  28 Número de cepas de Staphylococcus aureus aislados de 
diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 14) 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

CLINDAMICINA (CLI) 2 ug 13 1 

ERITROMICINA (ERY) 15 ug 10 4 

OXACILINA (OXA) 1 ug 10 4 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 14 0 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 10 4 

TETRACICLINA (TET) 30 ug 14 0 

VANCOMICINA (VAN) 30 ug 14 0 

TRIMETROPRIM/ SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 10 4 

CLORANFENICOL (CHL) 30 ug 8 6 
                      Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
CON TRA 

% CON 
TRA SIN TRA 

% SIN 
TRA 

TOTAL DE 
CASOS 

% DEL 
TOTAL 

NEONATOLOGÍA  155 49 22 7 177 56 

UCIP 139 44 0 0 139 44 

SUMATORIA 161 93 155 7 316 100 



       

 

 
ANEXO 26 

 
Tabla Nº 29 Número de cepas de Staphylococcus epidermidis  aislados de 
diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 30) 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

CLINDAMICINA (CLI) 2 ug 16 14 

ERITROMICINA (ERY) 15 ug 4 26 

CEFOXITINA (FOX) 30 ug 3 27 

OXACILINA (OXA) 1 ug 4 26 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 19 11 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 11 19 

TETRACICLINA (TET)  30 ug 30 0 

VANCOMICINA (VAN) 30 ug 30 0 

TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 13 17 

CLORANFENICOL (CHL) 30 ug 14 16 
                Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
ANEXO 27 

 
Tabla Nº 30 Número de cepas de Staphylococcus lugdunensis aislados de 
diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 4) 

 
                Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 

        
CARGA 

ANTIBIÓTICO 
CEPA 

SENSIBLE 
CEPA 

RESISTENTE 

CLINDAMICINA (CLI) 2 ug 3 1 

ERITROMICINA (ERY) 15 ug 1 3 

CEFOXITINA (FOX) 30 ug 1 3 

OXACILINA (OXA) 1 ug 1 3 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 3 1 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 1 3 

TETRACICLINA (TET) 30 ug 3 1 

VANCOMICINA (VAN) 30 ug 4 0 

TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 0 4 

CLORANFENICOL (CHL) 30 ug 1 3 



       

 

 
ANEXO 28 

 
Tabla Nº 31 Número de cepas de Staphylococcus kloosii aislados de 
diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 7) 

 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

CLINDAMICINA (CLI) 2 ug 2 5 

ERITROMICINA (ERY) 15 ug 0 7 

CEFOXITINA (FOX) 30 ug 1 6 

OXACILINA (OXA)  1 ug 1 6 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 3 4 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 4 3 

TETRACICLINA (TET) 30 ug 7 0 

VANCOMICINA (VAN) 30 ug 7 0 

TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 2 5 

CLORANFENICOL (CHL) 30 ug 2 5 
               Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
ANEXO 29 

 
Tabla Nº 32 Staphylococcus haemolyticus aislado de una muestra de 
secreción otica de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los 
doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ 
(Nº 1) 

 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

CLINDAMICINA (CLI) 2 ug 1 0 

ERITROMICINA (ERY) 15 ug 1 0 

CEFOXITINA  (FOX) 30 ug 1 0 

OXACILINA (OXA) 1 ug 1 0 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 1 0 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 1 0 

TETRACICLINA (TET) 30 ug 1 0 

VANCOMICINA (VAN) 30 ug 1 0 

TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 1 0 

CLORANFENICOL (CHL) 30 ug 1 0 
                 Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 



       

 

 
ANEXO 30  

 
Tabla Nº 33 Número de cepas de Escherichia coli  aislados de diferentes 
muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 
meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨  
(Nº 41) 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 1 40 

CEFOTAXIMA (CTX) 30 ug 25 16 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 25 16 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 31 10 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 21 20 

TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 11 30 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CXT/C) 30/10 ug 41 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 32 9 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 41 0 
                 Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
ANEXO 31 

 
Tabla Nº 34 Número de cepas de Escherichia coli  entero patógena aislados 
de muestras de Sangre de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 2) 

               Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 
 
 
 

 

CARGA 
ANFIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 1 1 

CEFOTAXIMA (CTX) 30 ug 2 0 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 2 0 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 2 0 

GENTAMICINA (GEN)  10 ug 2 0 

TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 0 2 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 2 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 2 0 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 2 0 



       

 

 
ANEXO 32 

 
Tabla Nº 35 Número de cepas de Enterobacter aerogenes  aislados de 
diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 4) 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 0 4 

CEFOTAXIMA (CTX)  30 ug 0 4 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 0 4 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 4 0 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 2 2 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 4 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 2 2 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 4 0 
                     Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 

ANEXO 33 
 

Tabla Nº 36 Número de cepas de Enterobacter cloacae aislados de diferentes 
muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 
meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 9) 

 

           Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 0 9 

CEFOTAXIMA (CTX) 30 ug 1 8 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 1 8 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 8 1 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 6 3 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 9 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 8 1 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 9 0 



       

 

 
ANEXO 34 

 
Tabla Nº 37 Número de cepas de Enterobacter gergoviae aislados de 
diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 9) 

 
           Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 

ANEXO 35 
 

Tabla Nº 38 Número de cepas de Klebsiella pneumoniae aislados de 
diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 8) 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 0 8 

CEFOTAXIMA (CTX) 30 ug 1 7 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 1 7 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 7 1 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 7 1 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 8 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 8 0 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 8 0 
       Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 
 
 

 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO  

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 0 9 

CEFOTAXIMA (CTX) 30 ug 0 9 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 0 9 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 7 2 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 7 2 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 9 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 9 0 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 9 0 



       

 

 
ANEXO 36 

 
Tabla Nº 39 Klebsiella rhinoscleromatis  aislado de una muestra de exudado 
articular de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 
meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 1) 

            Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 

ANEXO 37 
 

Tabla Nº 40 Klebsiella oxytoca  aislado de una muestra de Orina de acuerdo 
al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce meses de estudio de 
IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 1) 
 

             Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 0 1 

CEFOTAXIMA  (CTX)  30 ug 0 1 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 0 1 

CIPROFLOXACINA  (CIP) 5 ug 0 1 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 0 1 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 1 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 1 0 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 1 0 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 0 1 

CEFOTAXIMA (CTX) 30 ug 1 0 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 1 0 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 1 0 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 1 0 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 1 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 1 0 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 1 0 



       

 

 
ANEXO 38 

 
Tabla Nº 41 Número de cepas de Citrobacter spp  aislados de diferentes 
muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 
meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 5) 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 0 5 

CEFOTAXIMA (CTX) 30 ug 1 4 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 1 4 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 4 1 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 0 5 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 5 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 4 1 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 5 0 
        Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 

ANEXO 39 
 

Tabla Nº 42 Proteus spp aislado de una muestra de liquido ventricular de 
acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce meses de 
estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 1) 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMOXI/CLAVULÁMICO (AMC) 20/10 ug 0 1 

CEFOTAXIMA (CTX) 30 ug 1 0 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 1 0 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 1 0 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 1 0 

CEFOTAXIMA/CLAVULÁMICO (CTX/C) 30/10 ug 1 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 1 0 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 1 0 
                 Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
 

ANEXO 40 
 

Tabla Nº 43 Número de cepas de Acinetobacter spp  aislados de diferentes 
muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 
meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ 
 (Nº 26) 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMPI/SULBACTAM (SAM) 10/10 ug 14 12 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 3 23 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 3 23 

GENTAMICINA (GEN) 10 ug 1 25 

CEFTAZIDIMA/CLAVULÁMICO (CAZ/C) 30/10 ug 26 1 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 16 10 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 25 1 

MEROPENEM (MER) 10 ug 25 1 

TRIMETROPRIM/SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 1 25 
              Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
ANEXO 41 

 
Tabla Nº 44 Número de cepas de Pseudomonas  aeruginosa  aislados de 
diferentes muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano 
durante los doce meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio 
Aliaga Uría¨ (Nº 5) 

 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

CEFTAZIDIMA (CAZ) 30 ug 2 3 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 2 3 

GENTAMICINA  (GEN) 10 ug 0 5 

CEFTAZIDIMA/CLAVULÁMICO (CAZ/C) 30/10 ug 5 0 

CEFEPIME (FEP) 30 ug 2 3 

IMIPENEM (IMP) 10 ug 2 3 

MEROPENEM (MER) 10 ug 2 3 

TRIMETROPRIM SULFAMETOXAZOL (SXT) 25 ug 1 4 
                  Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 
 
 
 



       

 

 
 

ANEXO 42 
 

Tabla Nº 45 Número de cepas de Enterococcus spp aislados de diferentes 
muestras de acuerdo al perfil de resistencia antimicrobiano durante los doce 
meses de estudio de IIH en el Hospital del Niño ¨Dr. Ovidio Aliaga Uría¨ (Nº 4) 
 
 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Hospital del Niño. Elaboración propia del mes marzo 2009 a marzo 2010 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 43 
 

TASA DE MORTALIDAD DE LAS IIH EN EL HOSPITAL DEL NIÑO ¨DR. OVIDIO 
ALIAGA URÍA¨ HALLADO DURANTE LOS DOCE MESES DE ESTUDIO (2009-
2010) 

 
 
 

                                                                           
     TM= 4 pacientes pediátricos muertos X 1000    = 13 

                                         316 pacientes en estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARGA 
ANTIBIÓTICO 

CEPA 
SENSIBLE 

CEPA 
RESISTENTE 

AMPICILINA (AMP) 10 ug 2 2 

TETRACICLINA (TET) 30 ug 4 0 

VANCOMICINA (VAN) 30 ug 4 0 

CIPROFLOXACINA (CIP) 5 ug 3 1 

GENTAMICINA  (GEN) 120 ug 3 1 

CLORANFENICOL (CHL) 30 ug 3 1 



       

 

 
ANEXO 44 

 
CONFIRMACIÓN DEL MICROORGANISMO AISLADO Y SU PERFIL DE 

RESISTENCIA (98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       

 

 
ANEXO 45 

CONFIRMACIÓN DEL MICROORGANISMO AISLADO Y SU PERFIL DE 
RESISTENCIA (67) 

 
 



       

 

 
ANEXO 46 

CONFIRMACIÓN DEL MICROORGANISMO AISLADO Y SU PERFIL DE 
RESISTENCIA (159) 

 
 
 



       

 

 
ANEXO 47 

 
ALGUNOS DATOS CLÍNICOS  (LABORATORIO) ASOCIADAS A LAS 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
 

Para confirmar un caso de IIH, no basto con el procedimiento bacteriológico y el 

resultado de los mismos, sino se realizo una investigación de tipo documental, en 

este caso la revisión de las Historias Clínicas,  revisión de su diagnostico 

presuntivo y sus exámenes laboratoriales, principalmente Hemograma y Proteína 

C Reactiva.  

 

 En el caso del hemograma se toma en cuenta mayor numero de 

células inmaduras,  niveles de leucocitos mayores de 25.000 mm3 o 

menores de 5.000 mm3 con neutrofilos menores de 1.500 o recuento 

de plaquetas menores a 150.000 células son sugerentes. Además la 

velocidad de eritrosedimentacion también es un dato útil. 

 En caso de PCR en un elemento que apoya a la sospecha clínica y/o 

hemograma anormal, es un examen para evaluar la respuesta al 

antibiótico. 

 

Por otro lado durante este periodo de estudio se realizo la toma de muestra y 

cultivos necesarios de los dos ambientes para determinar la flora bacteriana 

hospitalaria, además se realizo cultivos de los estetoscopios de todo el personal 

de salud incluidos médicos, enfermeras, residentes e internos de medicina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
ANEXO 48 

HEMOCULTIVO 
 

Los frascos Britania para hemocultivo permiten el desarrollo de microorganismos 
aeróbicos y anaeróbicos y están especialmente indicados para el método de los 
cultivos líquidos. En esta técnica, la sangre es extraída asépticamente y se 
introduce en el frasco el cual contiene el medio que provee los requerimientos 
nutritivos y ambientales para aquellos gérmenes comúnmente hallados en 
bacteriemias. Bacteriemia no implica necesariamente enfermedad. Pero debido a 
que solamente se indican hemocultivos en pacientes bajo sospecha de infección, 
o en aquellos altamente susceptibles como los sometidos a cirugía cardiovascular, 
el hallazgo de una bacteriemia debe constituir un llamado de atención. Los 
principales factores de fracaso en esta técnica, son las propiedades bactericidas 
del suero del enfermo y la coagulación de la sangre, ya que en el coágulo pueden 
quedar atrapadas las bacterias. La acción bactericida se supera aumentando la 
relación de dilución sangre-medio. La coagulación ya se previene bastante por la 
dilución, pero además por el empleo de anticoagulantes apropiados. Algunos tales 
como el clásico citrato de sodio mostraron acción tóxica sobre las bacterias. 
 
Composición  
Cada frasco de Hemocultivo contiene: 
 
1. Medio basal: 
Se prepara a partir de infusiones nativas de corazón y cerebro bovino las cuales 
se complementan con extractos de levadura, cistina, y una mezcla de cofactores, 
vitaminas y minerales. Su composición permite el desarrollo de bacterias 
nutricionalmente exigentes que puedan ser causa de bacteriemias. 
 
2. Polianetol sulfonato de sodio (PSS) 0,03%: 
Anticoagulante con actividad anticomplementaria que inhibe parcialmente la 
capacidad fagocitaria de los leucocitos y a ciertos antibióticos aminoglucósidos y 
polipeptídicos. 
 
3. Menadiona 0,5 ug/ml y hemina 5 ug/ml: 
Requeridos para el desarrollo de ciertas especies de Bacteroides, en particular B. 
melaninogenicus. 
 
4. Cisteína 0,05%: 
Ayuda a mantener un reducido Eh y permite el desarrollo de microorganismos que 
exigen tiol, como ciertos mutantes de Streptococcus spp.  
 
5. Atmósfera: 
La atmósfera inerte en contacto con el medio, con CO2 y N2, asegura el desarrollo 
de cepas anaerobias estrictas, CO2 dependientes y facultativas. (Eh menor de -
250 m V). 
 

 



       

 

 
ANEXO 49 

STUART MEDIO DE TRANSPORTE 
 

Este medio de transporte fue desarrollado para facilitar el transporte de muestras 
tomadas con hisopo para estudios bacteriológicos, especialmente para el cultivo 
de gonococos y otros patógenos delicados.  
 
Fundamento  
Este medio no es nutritivo y contiene tioglicolato de sodio para suprimir cambios 
oxidativos en el medio de transporte. De esta manera se favorece la viabilidad de 
los microorganismos durante su envío al laboratorio. Cooper encontró que usando 
hisopos impregnados con carbón bacteriológico se recuperan en forma exitosa 
numerosos patógenos entéricos y respiratorios.  
 
Fórmula (en gramos por litro) 
 

  Tioglicolato de sodio 0.9 

  Glicerofosfato de sodio 10.0 

  Cloruro de calcio 0.1 

  Azul de metileno 0.002 

  Agar 3.0 

   
pH final: 7.4 ± 0.2 a 25°C 
 
Instrucciones  
Suspender 14,1 g del polvo por litro de agua destilada. Reposar 5 minutos. 
Calentar a ebullición hasta disolución total. Distribuir en tubos con cierre a rosca 
(para evitar oxidación) llenándolos hasta 0.5 a 1 cm del cierre. Dejar solidificar en 
posición vertical. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
ANEXO 50 

PRUEBA DE LA CATALASA 

La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno en oxígeno 
y agua. Químicamente, la catalasa es una hemoproteína de estructura similar a la 
de la hemoglobina, excepto que los 4 átomos de hierro de la molécula están en 
estado oxidado (Fe+++) en lugar de reducido (Fe++). Excluyendo los 
estreptococos, la mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas 
poseen actividad catalasa.  

Principio  

El peróxido de hidrógeno se forma como uno de los productos finales del 
metabolismo oxidativo aeróbico de los hidratos de carbono. Si se deja acumular, el 
peróxido de hidrógeno es letal para las células bacterianas. La catalasa transforma 
el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno de acuerdo a la siguiente reacción:  
   

H2O2 H2O + O2 (burbujas de gas)   

La prueba de catalasa, llevada a cabo en portaobjetos o en tubos, es comúnmente 
utilizada para diferenciar estreptococos (negativos) de estafilococos (positivos).  

Medios y reactivos  

1. Cultivo de 24 horas del microorganismo en un medio no selectivo y que no 
contenga sangre.   
2. Peróxido de hidrógeno al 3% (diluir la solución de 30% con agua destilada).   

Procedimiento  

Prueba en portaobjetos  
1. Transferir, con ansa, células del centro de una colonia bien aislada, a la 
superficie de un portaobjetos en el que se coloco una pequeña gota de agua. 
Emulsionar bien.   
2. Añadir 1 o 2 gotas de peróxido de hidrógeno al 3%. Se recomienda no añadir el 
organismo al reactivo, especialmente si se utilizan ansas que contengan hierro, ya 
que se pueden producir falsos positivos.   

Prueba en tubos o placas de agar  
Añadir unas gotas de peróxido de hidrógeno al 3% directamente sobre la 
superficie de una placa o tubo de agar donde se ha desarrollado un cultivo puro 
del organismo en estudio  

 



       

 

ANEXO 51 
PRUEBA DE LA COAGULASA 

 
La coagulasa es una enzima proteica con actividad semejante a la protrombina, 
capaz de transformar el fibrinógeno en fibrina, provocando la formación de un 
coágulo visible en un sistema analítico adecuado. Se cree que la coagulasa 
funciona in vivo, produciendo una barrera en el sitio de infección estafilocóccica. 
En el laboratorio, la prueba de coagulasa se utiliza más comúnmente para 
diferenciar al Staphylococcus aureus (coagulasa positivo) de otros 
Staphylococcus. 
 
Principio 
La coagulasa se halla presente en dos formas, “libre” y “fija”, cada una de las 
cuales posee diferentes propiedades que requieren el uso de técnicas de 
determinación diferentes: 
Coagulasa fija (prueba en portaobjetos): la coagulasa fija está unida a la pared 
celular bacteriana. Los hilos de fibrina formados entre las células suspendidas en 
plasma (que contiene fibrinógeno) provocan su aglutinación, indicada por la 
presencia de agregados visibles en el portaobjetos. 
Coagulasa libre (prueba en tubo): la coagulasa libre es una enzima extracelular 
que se halla presente en los filtrados de cultivos. Cuando una suspensión de 
bacterias productoras de coagulasa se mezcla en partes iguales con plasma en un 
tubo de ensayo, se forma un coágulo visible como consecuencia de la utilización 
de los factores de coagulación del plasma de manera similar a cuando se añade 
trombina. 
 
Medios y reactivos   
 
Plasma coagulasa (Difco, o BBL) 
Cultivo de Staphylococcus de 24 horas en un agar nutriente o caldo nutriente. 
 
Procedimiento 
Prueba en portaobjetos 
Colocar una gota de agua destilada sobre un portaobjetos 
Emulsionar suavemente el organismo en estudio en la gota de agua de manera de 
obtener una suspensión cargada homogénea. Agregar una gota de plasma 
reconstituido junto a la gota de la suspensión del m.o. Mezclar bien con el ansa. 
Inclinar el portaobjetos hacia uno y otro lado, observando la formación inmediata 
de un precipitado granular o de grumos blancos. 
 
Prueba en tubo 
Colocar asépticamente 0,5 ml de plasma reconstituido en el fondo de un tubo 
estéril. Añadir 0,5 ml de cultivo de 24 horas (o suspensión en suero fisiológico de 
un cultivo en placa). Mezclar por rotación el tubo, evitando remover o agitar el 
contenido. Colocar en baño de agua a 37°C y observar cada hora hasta 4 horas y 
luego a las 24 horas, la formación de un coágulo visible. 

 
 



       

 

ANEXO 52 
PRUEBA DE BILIS ESCULINA 

 
La prueba de la bilis-esculina está basada en la capacidad de ciertas bacterias, 
particularmente los estreptococos del grupo D, de hidrolizar la esculina en 
presencia de bilis al 1 o 4%. La esculina es, químicamente, un derivado de la 
cumarina (6-b-glucósido-7-hidroxicumarina), que por su estructura pertenece a los 
glucósidos. Por definición, éstos están constituídos por dos restos unidos por un 
puente de oxígeno. En el caso de la esculina, uno de los restos es una glucosa y 
el otro la 7-hidroxicumarina (que no es un hidrato de carbono, y es denominado 
aglucona).   

 
Principio 
Las bacterias capaces de desarrollar en bilis y también hidrolizar esculina, 
producen glucosa y esculetina (7,7 dihidroxicumarina) y ésta puede visualizarse en 
un medio con una sal de hierro, por formación de un complejo marrón oscuro o 
negro. Algunos medios bilis-esculina incluyen también azida sódica para inhibir el 
desarrollo de organismos Gram negativos, transformándose en selectivos para 
estreptococos.  
 
Medios y reactivos 
Medio bilis-esculina 
Peptona  5 g 
Extracto de carne 3 g 
Bilis de buey  40 g 
Esculina  1 g 
Citrato férrico  0,5 g 
Agar    15 g 
Agua destilada   1 L 
 
Procedimiento 
Se estría el organismo en estudio en placas o tubos en pico de flauta del medio 
bilis-esculina. Se incuba a 37°C durante 24 horas. 
 
Interpretación 
La esculetina difunde hacia el medio de agar por ser hidrosoluble. La reacción es 
positiva si se observa un ennegrecimiento difuso del tubo o un halo marrón oscuro 
o negro alrededor de las colonias en placa. 
 

 
 



       

 

ANEXO 53 
PRUEBA DEL MANITOL SALADO 

 
Se emplea para el aislamiento selectivo y recuento de Estafilococos patógenos en 
productos lácteos, cárnicos, marinos y otros productos alimenticios. También se 
emplea con el mismo fin en productos farmacéuticos y cosméticos. 
 
Historia 
La formulación del medio se basa en la propiedad, ya enunciada por Koch, de que 
el crecimiento de los Estafilococos no era inhibido por una concentración de Sodio 
Cloruro del 7,5%, mientras que esto sí sucedía con la mayoría de las 
bacterias restantes. Chapman confirmó esta experiencia añadiendo que los 
Estafilococos patógenos crecían de forma abundante al tiempo que los no 
patógenos lo hacían en pequeñas colonias. La formulación de este medio 
corresponde a las recomendaciones de la USP. 
 
Fundamento 
El efecto inhibidor se debe a la alta concentración de Sodio Cloruro del medio. 
Con la fermentación de la D(-)-Manita se genera ácido que ocasiona el viraje del 
rojo de fenol al amarillo, permitiendo así una mayor claridad en el momento de 
establecer el diagnóstico, ya que la mayoría de los Estafilococos patógenos 
fermentan este azúcar. 
 
Fórmula (por litro) 
Composición (g/l): 
Sodio Cloruro......................................75,0     D(-) Manita.............................10,0 
Extracto de Carne..............1,0        Digerido Pancreático de Caseína............5,0 
Digerido Péptico de Tejido Animal......5,0        Rojo de Fenol......................0,025 
Agar.....................................................15,0 
pH: 7,4±0,2 
 
Preparación 
Suspender 111 g en 1 l de agua destilada; calentar y agitar hasta ebullición y 
hervir durante 1 minuto. Distribuir y esterilizar a 121ºC durante 15 minutos. 
 
Modo de empleo 
Sembrar grandes inóculos en la superficie del medio. Incubar a 30-35ºC de 18 a 
72 horas. se observa la presencia o no de crecimiento característico de colonias 
amarillas rodeadas de halo amarillento que indica la posible presencia de S. 
aureus. Se deberán confirmar colonias sospechosas 
 
 
 
 
 
 
 

 



       

 

ANEXO 54 
PRUEBA DE LA OXIDASA 

El sistema citocromo oxidasa está constituído por hemoproteínas capaces de 
catalizar la oxidación de un citocromo reducido por el oxígeno molecular. Las 
bacterias que obtienen su energía por respiración y utilización del oxígeno 
molecular como aceptor final de electrones, contienen diferentes sistemas 
citocromo oxidasa, en tanto que las bacterias anaerobias obligadas no contienen 
tales sistemas.  

Principio  

El ensayo de citocromo c oxidasa permite detectar la presencia en el 
microorganismo de ciertas enzimas del sistema citocromo oxidasa, capaces de 
oxidar rápidamente al colorante redox . Este ensayo es útil para sospechar la 
presencia de los géneros de bacterias que dan el ensayo positivo como Neisseria, 
Aeromonas, Vibrio, Camplylobacter y Pseudomonas y para excluir las 
Enterobacterias que dan reacciones negativas.  

Medios y reactivos  

1. Cultivo de 24 horas del microorganismo, en un medio no selectivo y libre de 
colorantes que puedan interferir en el ensayo.   
2. Solución al 1% de diclorhidrato de dimetil-p-fenilendiamina (producto de color 
rosado), o clorhidrato de tetrametil-p-fenilendiamina (producto de color azul).  

Procedimiento  

La prueba puede realizarse por 2 métodos:  
1. técnica directa en placa: añadir directamente 2 a 3 gotas de reactivo a las 
colonias aisladas que desarrollan en placas.   
2. técnica indirecta: añadir unas gotas de reactivo a una tira o disco de papel de 
filtro (colocada en una placa de Petri limpia) y extender luego una ansada de la 
colonia a estudiar. Se debe realizar un control negativo del ansa ya que ésta 
puede producir falsos positivos.   

Interpretación  

Cuando se utiliza el reactivo tetrametil-p-fenilendiamina:  
Se considera el ensayo como positivo cuando aparece un color azul profundo en 
un tiempo menor a 10 seg. Se considera positivo lento a confirmar cuando el color 
aparece entre 10 y 60 seg. y se considera negativo cuando no hay desarrollo de 
color. Cuando se utiliza el reactivo dimetil-p-fenilendiamina:  
Se considera el ensayo como positivo cuando aparece un rosado a fucsia en un 
tiempo de aproximadamente 2 minutos.   

 
 



       

 

ANEXO 55 
MEDIO DE CULTIVO: SANGRE AGAR 

 
Medio para propósitos generales, para el aislamiento y cultivo de numerosos 
microorganismos. Con la adición de sangre, el medio es útil tanto para el 
aislamiento y cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios nutricionalmente 
exigentes a partir de una gran variedad de muestras, como para la observación de 
reacciones de hemólisis. 
También, este medio de cultivo, puede utilizarse como medio base para preparar 
el medio agar chocolate. 
 
Fundamento 
La infusión de músculo de corazón y la peptona, otorgan al medio un alto valor 
nutritivo, que permite el crecimiento de una gran variedad de microorganismos, 
aún de aquellos nutricionalmente exigentes. El cloruro de sodio mantiene el 
balance osmótico. 
El agregado de sangre al medio de cultivo, en concentración final de 5-10 %, 
aporta nutrientes para el crecimiento bacteriano, y permite detectar hemólisis.  

Fórmula (en gramos por litro) 

Infusión de músculo de corazón 375.0 

Peptona 10.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Agar 15.0 

pH final: 7.3 ± 0.2 

Instrucciones 
Suspender 40 g del polvo en un litro de agua destilada. Dejar reposar 5 minutos y 
mezclar perfectamente hasta obtener una suspensión homogénea. Calentar con 
agitación frecuente y hervir 1 minuto. Esterilizar 20 minutos a 121°C. Enfriar a 45-
50°C agregar sangre desfibrinada al 5%. Homogeneizar y distribuir en placas. 
 
Preparación de la placa de Agar Sangre: añadir en forma aséptica un 5% de 
sangre estéril desfibrinada a temperatura ambiente, el agar debe estar a 45°C.  
 
Preparación de Agar Chocolate: después de añadir la sangre y agitando 
frecuentemente se mantiene el medio de cultivo a 80°C por 10 minutos hasta que 
adquiera un color pardo chocolatado.  
 
Siembra 
Por inoculación directa del material en estudio, sobre la superficie del medio de 
cultivo. 
 
Incubación 
El tiempo, temperatura y atmósfera de incubación, dependerán del 
microorganismo que se quiera aislar. 
 
 

 



       

 

ANEXO 56 
MEDIO DE CULTIVO: MAC CONKEY AGAR 

 
Este medio se utiliza para el aislamiento de bacilos Gram negativos de fácil 
desarrollo, aerobios y anaerobios facultativos. Permite diferenciar bacterias que 
utilizan o no, lactosa en muestras clínicas, de agua y alimentos. Todas las 
especies de la familia Enterobacteriaceae desarrollan en el mismo.  
 
Fundamento  
En el medio de cultivo, las peptonas, aportan los nutrientes necesarios para el 
desarrollo bacteriano, la lactosa es el hidrato de carbono fermentable, y la mezcla 
de sales biliares y el cristal violeta son los agentes selectivos que inhiben el 
desarrollo de gran parte de la flora Gram positiva.  
Por fermentación de la lactosa, disminuye el pH alrededor de la colonia. Esto 
produce un viraje del color del indicador de pH (rojo neutro), la absorción en las 
colonias, y la precipitación de las sales biliares.  
Los microorganismos no fermentadores de lactosa producen colonias incoloras. 
  

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

  Peptona 17.0 
Suspender 50 g del polvo por litro 
de agua destilada. Reposar 5 
minutos y mezclar hasta uniformar. 
Calentar suavemente y hervir 1 a 2 
minutos hasta disolver. Esterilizar 
en autoclave a 121°C durante 15 
minutos. 

  Pluripeptona 3.0 

  Lactosa 10.0 

  Mezcla de sales biliares 1.5 

  Cloruro de sodio 5.0 

  Agar 13.5 

  Rojo neutro 0.03 

  Cristal violeta 0.001 

pH final: 7.1 ± 0.2 

 
Siembra 
- Sembrar en superficie.  
- Utilizando la técnica de Pour Plate: sembrar 1 ml de muestra y agregar 
aproximadamente 15 ml de medio de cultivo fundido y enfriado a 45-50 ºC. 
 
Incubación 
Durante 18-48 horas, a 35-37 ºC, en atmósfera aeróbica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       

 

ANEXO 57 
MEDIO DE CULTIVO: C.L.E.D. AGAR 

 
Medio indicado para el procesamiento de urocultivos. Es utilizado para el 
aislamiento, recuento e identificación presuntiva de microorganismos, pues 
permite el desarrollo de la mayoría de los patógenos urinarios y previene el 
desarrollo invasor de Proteus spp.  
 
Fundamento 
Es un medio deficiente en electrolitos. 
En el medio de cultivo, la peptona, el extracto de carne y la tripteína aportan los 
nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo bacteriano. La lactosa es el 
hidrato de carbono fermentable, la L-cistina es el agente reductor, el azul de 
bromotimol es el indicador de pH y el agar es el agente solidificante. 
La diferenciación de los microorganismos se basa en la utilización que éstos 
puedan hacer de la lactosa; las cepas que la fermentan, acidifican el medio que 
vira del verde al amarillo, mientras que los que no lo hacen, dan colonias incoloras 
que viran el medio al color azul. La restricción de electrolitos en el medio impide el 
desarrollo invasor de especies de Proteus, por tal motivo, es un medio ideal para 
el recuento de colonias.  
 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

Peptona 4.0 Suspender 36,2 g del polvo por 
litro de agua destilada. Dejar 
reposar 5 minutos y calentar 
suavemente agitando por rotación. 
Hervir 1 o 2 minutos hasta su 
disolución total. Distribuir y 
esterilizar en autoclave durante 15 
minutos a 118-121°C. 
  

Extracto de carne 3.0 

L-cistina 0.128 

Tripteína 4.0 

Azul de bromotimol 0.02 

Lactosa 10.0 

Agar 15.0 

pH final: 7.3 ± 0.2 

 
Siembra 
Comprobar que la placa no contenga agua de condensación y luego sembrar en 
superficie una alícuota de orina con una ansa calibrada.  
 
Incubación 
Durante 24 a 48 horas a 35-37 °C, en aerobiosis.  
 
 
 
 
 
 

 
 



       

 

ANEXO 58 
MEDIO DE CULTIVO: MUELLER HINTON AGAR 

 
Este medio de cultivo ha sido recomendado universalmente para la prueba de 
sensibilidad a los antimicrobianos. Además es útil con el agregado de sangre para 
el cultivo y aislamiento de microorganismos nutricionalmente exigentes.  
 
Fundamento 
El Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), ex National Committee for 
Clinical Laboratory Standards (NCCLS), recomendó su uso en forma rutinaria para 
la realización del antibiograma en medio sólido, debido a una serie de factores que 
se detallan a continuación: presenta buena reproducibilidad lote a lote en las 
pruebas de sensibilidad, su contenido en inhibidores de sulfonamidas, 
trimetoprima y tetraciclina es bajo, la mayoría de los patógenos crece 
satisfactoriamente y una gran cantidad de datos han sido evaluados y avalados 
usando este medio de cultivo. 
Cuando se suplementa con sangre de carnero al 5%, es útil para realizar las 
pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos en especies de estreptococos. 
 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

Infusión de carne 300.0 Suspender 37 g del medio 
deshidratado en un litro de agua 
destilada. Dejar embeber de 10 a 
15 minutos. Calentar con agitación 
frecuente y hervir durante 1 
minuto. Esterilizar a 121°C durante 
15 minutos. Enfriar a 45°-50°C y 
distribuir a cajas de Petri (o 
agregar los suplementos que se 
desee) hasta un nivel de 4 mm 
sobre una superficie horizontal (25-
30 ml en placas de 9 cm de 
diámetro). 

Peptona ácida de caseína 17.5 

Almidón 1.5 

Agar 15.0 

pH final: 7.3 ± 0.1 

 
Siembra 
Consultar en la sección “prueba de sensibilidad a los antimicrobianos”, la 
metodología apropiada. 
 
 
Incubación 
Consultar en la sección “prueba de sensibilidad a los antimicrobianos”, la 
metodología apropiada. 
 
 

 
 



       

 

ANEXO 59 
MEDIO DE CULTIVO: TSI AGAR 

 
Medio empleado para la diferenciación de enterobacterias, en base a la 
fermentación de glucosa, lactosa, sacarosa y a la producción de ácido sulfhídrico.  
 
Fundamento 
En el medio de cultivo, el extracto de carne y la pluripeptona, aportan los 
nutrientes adecuados para el desarrollo bacteriano. La lactosa, sacarosa y glucosa 
son los hidratos de carbono fermentables. El tiosulfato de sodio es el sustrato 
necesario para la producción de ácido sulfhídrico, el sulfato de hierro y amonio, es 
la fuente de iones Fe3+ , los cuales se combinan con el ácido sulfhídrico y 
producen sulfuro de hierro, de color negro. El rojo de fenol es el indicador de pH, y 
el cloruro de sodio mantiene el balance osmótico. 
Por fermentación de azúcares, se producen ácidos, que se detectan por medio del 
indicador rojo de fenol,el cual vira al color amarillo en medio ácido. El tiosulfato de 
sodio se reduce a sulfuro de hidrógeno el que reacciona luego con una sal de 
hierro proporcionando el típico sulfuro de hierro de color negro. 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

Extracto de carne 3.0 
Suspender 62,5 g del polvo por litro de 
agua destilada. Mezclar bien y 
calentar con agitación frecuente, 
hervir 1 o 2 minutos hasta disolución 
total. Llenar hasta la tercera parte de 
los tubos de ensayo. Esterilizar a 
121°C por 15 minutos. Enfriar en pico 
de flauta profundo.  
 

Pluripeptona 20.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Lactosa 10.0 

Sacarosa 10.0 

Glucosa 1.0 

Sulfato de hierro y amonio 0.2 

Tiosulfato de sodio 0.2 

Rojo de fenol 0.025 

Agar 13.0 

pH final: 7.3 ± 0.2 

 
Se siembra en picada, y se incuba a 35ºC por 24 horas. 
 
Resultados  
1-Pico alcalino/fondo ácido (pico rojo/fondo amarillo): el microorganismo 
solamente fermenta la glucosa. 
2-Pico ácido/fondo ácido (pico amarillo/fondo amarillo): el microorganismo 
fermenta glucosa, lactosa y/o sacarosa. 
3-Pico alcalino/fondo alcalino (pico rojo/fondo rojo): el microorganismo es no 
fermentador de azúcares. 
4-La presencia de burbujas, o ruptura del medio de cultivo, indica que el 
microorganismo produce gas. 
5-El ennegrecimiento del medio indica que el microorganismo produce ácido 
sulfhídrico. 

 
 



       

 

ANEXO 60 
MEDIO DE CULTIVO: LISINA HIERRO AGAR 

 
Medio de cultivo utilizado para diferenciar microorganismos, especialmente Salmonella 
spp., basado en la decarboxilación / desaminación de la lisina y en la producción de ácido 
sulfhídrico. 
 
Fundamento 
En el medio de cultivo, la peptona y el extracto de levadura aportan los nutrientes para el 
desarrollo bacteriano. La glucosa es el hidrato de carbono fermentable, y la lisina es el 
sustrato utilizado para detectar la presencia de las enzimas decarboxilasa y deaminasa. El 
citrato de hierro y amonio, y el tiosulfato de sodio, son los indicadores de la producción de 
ácido sulfhídrico. El purpura de bromocresol, es el indicador de pH, el cual es de color 
amarillo a pH igual o menor a 5.2, y de color violeta a pH igual o mayor a 6.8. 
Por decarboxilación de la lisina, se produce la amina cadaverina, que alcaliniza el medio y 
esto produce el viraje del indicador al color violeta. La decarboxilación de la lisina, tiene 
lugar en medio ácido, por lo que es necesario que la glucosa sea previamente 
fermentada. 
Los microorganismos que no producen lisina decarboxilasa, pero que son fermentadores 
de la glucosa, producen un viraje de la totalidad del medio de cultivo al amarillo, pero a las 
24 hs de incubación se observa el pico de color violeta debido al consumo de las 
peptonas, y el fondo amarillo. 
La producción de sulfuro de hidrógeno, se visualiza por el ennegrecimiento del medio 
debido a la formación de sulfuro de hierro. 
Las cepas de los géneros Proteus, Providencia y algunas cepas de Morganella, 
desaminan la lisina, esto produce un ácido alfa-ceto-carbónico, el cual, con la sal de hierro 
y bajo la influencia del oxígeno forma un color rojizo en la superficie del medio. 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

  Peptona de gelatina 5.0 
Suspender 35 g del medio deshidratado en un 
litro de agua destilada. Dejar embeber unos 15 
minutos. Calentar cuidadosamente, agitando con 
frecuencia y hervir durante un minuto hasta la 
disolución completa. Distribuir y esterilizar a 
121°C durante 15 minutos. Enfriar en pico de 
flauta dejando un fondo vertical apto para la 
punción. 

  Extracto de levadura 3.0 

  Glucosa 1.0 

  Lisina 10.0 

  Citrato de hierro y amonio 0.5 

  Tiosulfato de sodio 0.04 

  Púrpura de bromocresol 0.02 

  Agar 15.0 

pH final: 6.7 ± 0.2 

 
Resultados  
1- Decarboxilación de la lisina: 
-Prueba Positiva: Pico violeta/fondo violeta. 
-Prueba Negativa: Pico violeta/fondo amarillo. 
2-Desaminación de la lisina: 
Pico rojizo/fondo amarillo. Esto sucede con cepas del género Proteus, Providencia y 
alguna cepas de Morganella spp. 
3-Producción de ácido sulfhídrico: 
-Prueba positiva: Ennegrecimiento del medio (especialmente en el límite del pico y fondo) 

 
 
 
 



       

 

ANEXO 61 
MEDIO DE CULTIVO: SIM MEDIO 

 
Es un medio semisólido destinado a verificar la movilidad, producción de indol y de 
sulfuro de hidrógeno en un mismo tubo.  
Es útil para diferenciar miembros de la familia Enterobacteriaceae. 
 
Fundamento 
El triptófano es un aminoácido constituyente de muchas peptonas, y 
particularmente de la tripteína, que puede ser oxidado por algunas bacterias para 
formar indol. En el proceso interviene un conjunto de enzimas llamadas 
triptofanasa. El indol producido se combina con el aldehido del reactivo de Kovac´s 
o de Erlich, para originar un compuesto de color rojo. Las cepas móviles pueden 
apreciarse en este medio, por la turbidez que producen alrededor de la punción de 
siembra, mientras que aquellas cepas productoras de sulfhídrico se distinguen por 
la formación de un precipitado negro de sulfuro de hierro a partir del tiosulfato 
siempre que el medio se mantenga a un pH mayor a 7.2. 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

Tripteína 20.0 Suspender 30 g del polvo por litro de agua 
destilada. Mezclar hasta disolver; calentar agitando 
y hervir durante un Minuto. Distribuir unos 4 ml en 
tubos de hemólisis y esterilizar en autoclave a 
121°C durante 15 minutos. Solidificar en posición 
vertical. 

Peptona 6.1 

Sulfato de hierro y amonio 0.2 

Tiosulfato de sodio 0.2 

Agar 3.5 

pH final: 7.3 ± 0.2 

Siembra 
A partir de un cultivo de 18-24 horas en medio sólido, sembrar por punción 
profunda con aguja de inoculación recta (no usar ansa con anillo). Se debe 
inocular el centro del tubo, y la punción debe abarcar 2 tercios de profundidad del 
medio de cultivo desde la superficie.  
 
Incubación 
Durante 24 horas, a 35-37 °C, en aerobiosis.  
Luego de la incubación, agregar 3-5 gotas de reactivo de Kovac´s o de Erlich. 
 
Resultados   
 
Cepas móviles: producen turbidez del medio, que se extiende mas allá de la línea 
de siembra.  
Cepas inmóviles: el crecimiento se observa solamente en la línea de siembra.  
Cepas SH2 positivas: ennegrecimiento a lo largo de la línea de siembra o en todo 
el medio.  
Cepas SH2 negativas: el medio permanece sin cambio de color. 
Cepas indol positivas: desarrollo de color rojo luego de agregar el reactivo de 
Kovac´s o de Erlich.  
Cepas indol negativas: sin cambio de color. 
 

 
 



       

 

ANEXO 62 
MEDIO DE CULTIVO: UREASA MEDIO PARA LA PRUEBA 

 
Medio utilizado para la identificación de microorganismos, en base a la actividad 
ureásica.  
Es particularmente útil para diferenciar Proteus spp. de otros miembros de la 
familia Enterobacteriaceae. 
 
Fundamento 
Este medio de cultivo, formulado por Rustigian y Stuart, presenta bajo contenido 
de nutrientes y alta capacidad buffer.  
El extracto de levadura es la única fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y 
cofactores, y aporta los nutrientes esenciales para el desarrollo bacteriano. Las 
sales de fosfatos constituyen el sistema buffer, el rojo de fenol es el indicador de 
pH y la urea es el sustrato de la enzima ureasa. 
Aquellas bacterias que poseen la enzima ureasa, pueden utilizar el nitrogeno 
proveniente de la urea, la hidrolizan, liberando amoníaco y dióxido de carbono. 
Estos productos metabólicos alcalinizan el medio, haciendo virar el indicador rojo 
fenol del amarillo al rojo.  
Su uso, se recomienda para diferenciar Proteus spp. de otros géneros. 
Para organismos que hidrolizan la urea lentamente, es recomendable usar el 
medio de Christensen (B02-109-05, B02-109-06). 
 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

Urea 20.0 Suspender 3, 87 g del medio 
deshidratado por cada 100 ml de 
agua destilada. Disolver sin 
calentar y esterilizar por filtración. 
Distribuir en tubos pequeños 
estériles, entre 0,5 y 2 ml. 

Fosfato monopotásico 9.1 

Fosfato disódico 9.5 

Extracto de levadura 0.1 

Rojo fenol 0.01 

pH final: 6.8 ± 0.2 

 
Siembra 
Sembrar un inóculo denso a partir de un cultivo puro de 24 horas.  
 
Incubación 
A 35-37 ºC, en aerobiosis. Observar las reacciones a las 8, 12,24 y 48 horas de 
incubación. 
Para aquellos microorganismos que hidrolizan lentamente la urea, incubar hasta 
72 horas. 
 
 
 
 
 

 
 



       

 

ANEXO 63 
MEDIO DE CULTIVO: SIMMONS CITRATO AGAR 

 
Medio utilizado para la diferenciación de enterobacterias, en base a la capacidad 
de usar citrato como única fuente de carbono y energía.  
 
Fundamento 
En el medio de cultivo, el fosfato monoamónico es la única fuente de nitrógeno y el 
citrato de sodio es la única fuente de carbono. Ambos componentes son 
necesarios para el desarrollo bacteriano. Las sales de fosfato forman un sistema 
buffer, el magnesio es cofactor enzimático. El cloruro de sodio mantiene el balance 
osmótico, y el azul de bromotimol es el indicador de pH, que vira al color azul en 
medio alcalino. El medio de cultivo es diferencial en base a que los 
microorganismos capaces de utilizar citrato como única fuente de carbono, usan 
sales de amonio como única fuente de nitrógeno, con la consiguiente producción 
de alcalinidad. 
El metabolismo del citrato se realiza, en aquellas bacterias poseedoras de citrato 
permeasa, a través del ciclo del ácido tricarboxílico. El desdoblamiento del citrato 
da progresivamente, oxalacetato y piruvato. Este último, en presencia de un medio 
alcalino, da origen a ácidos orgánicos que, al ser utilizados como fuente de 
carbono, producen carbonatos y bicarbonatos alcalinos. El medio entonces vira al 
azul y esto es indicativo de la producción de citrato permeasa. 
 
Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

Citrato de sodio 2.0 Suspender 24,2 g del medio deshidratado 
por litro de agua destilada. Dejar reposar 
5 minutos y mezclar calentando a 
ebullición durante 1 o 2 minutos. Distribuir 
en tubos y esterilizar en autoclave a 
121°C durante 15 minutos. Enfriar en 
posición inclinada. 
 

Cloruro de sodio 5.0 

Fosfato dipotásico 1.0 

Fosfato monoamónico 1.0 

Sulfato de magnesio 0.2 

Azul de bromotimol 0.08 

Agar 15.0 

pH final: 6.9 ± 0.2  

 
Siembra 
A partir de un cultivo puro de 18-24 horas, sembrar en superficie un inóculo ligero , 
usando una ansa sin arrastrar el agar.  
 
Incubación 
A 35-37 ºC, durante 24-48 horas, en aerobiosis. 
Algunos microorganismos pueden requerir hasta 4 días de incubación. 
 
Resultados   
 
-Positivo: crecimiento y color azul en el pico, alcalinidad. 
-Negativo: el medio permanece de color verde debido a que no hay desarrollo 
bacteriano y no hay cambio de color. 

 


