
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

Prevalencia de portadores de bacterias potencialmente patógenas en el personal 

sanitario de un hospital nivel II al norte de Quito, Northospital 

 

 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Bioquímico Clínico 

 

 

 

 

AUTORA: Rosa Alejandra Córdova Betancourt 

 

TUTORA: Gabriela Gioconda Gualpa Jácome 

 

 

 

 

DMQ, abril, 2017 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

 

 

Prevalencia de portadores de bacterias potencialmente patógenas en el personal 

sanitario de un hospital nivel II al norte de Quito, Northospital 

 

 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Bioquímico Clínico 

 

 

 

 

AUTORA: Rosa Alejandra Córdova Betancourt 

 

TUTORA: Gabriela Gioconda Gualpa Jácome 

 

 

 

 

DMQ, abril, 2017



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A mi gran equipo de compañeros de vida, 

que hacen posible con su ayuda y amor 

incondicional que todos los sueños se 

hagan realidad y todos los obstáculos se 

superen con esfuerzo y cariño.  

 

A mis papis Myriam y Jorge a mi hermana 

Yolanda, y en gran medida a mis amados 

Juanes. 

 

 

 

 

 



iii 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios por todas las bendiciones, salud, trabajo y familia, que me permitieron realizar 

este proyecto de investigación. 

 

A la facultad de Ciencias Químicas por la formación obtenida y por prestarme sus 

instalaciones para el desarrollo de esta investigación. 

 

A mi tutora Magister Gabriela Gualpa, por permitirme ver a un profesor como un 

ejemplo a seguir a nivel personal y profesional, por medio de ella agradecer a 

Northospital y su personal por la acogida. 

 

A mis maestras Doctora Isabel Fierro y Magister Inés Echeverría, por la paciencia y 

cariño durante la revisión de este trabajo. 

 

A mis padres por su confianza y apoyo a lo largo de mi vida, a mi hermana y amiga 

Yolanda, aunque a la distancia guardo en mi corazón todo tu ejemplo y alegría.  

 

A mi esposo por su corazón noble y esforzado que me ayuda a cada instante. 

 

A mi inspiración constante, mi hijo Juan Martín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Yo, ROSA ALEJANDRA CÓRDOVA BETANCOURT, en calidad de autora del trabajo 

de investigación PREVALENCIA DE PORTADORES DE BACTERIAS 

POTENCIALMENTE PATÓGENAS EN EL PERSONAL SANITARIO DE UN 

HOSPITAL NIVEL II AL NORTE DE QUITO, NORTHOSPITAL, autorizo a la 

Universidad Central del Ecuador hacer uso de todos los contenidos que me 

pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos 

o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente 

autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su 

Reglamento. 

 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

 

 

 

Rosa Alejandra Córdova Betancourt 

1720233509 

ale_yoly@hotmail.com 

 

  



v 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Yo, GABRIELA GIOCONDA GUALPA JÁCOME. en calidad de tutor del trabajo de 

titulación PREVALENCIA DE PORTADORES DE BACTERIAS POTENCIALMENTE 

PATÓGENAS EN EL PERSONAL SANITARIO DE UN HOSPITAL NIVEL II AL 

NORTE DE QUITO, NORTHOSPITAL, elaborado por la estudiante ROSA 

ALEJANDRA CÓRDOVA BETANCOURT, de la Carrera de Bioquímica Clínica, 

Facultad de Ciencia Químicas de la Universidad Central del Ecuador, considero que el 

mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y en el 

campo epistemológico, por lo que lo APRUEBO, a fin de que sea sometido a la 

evaluación por parte del tribunal calificador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2016 

 

 

 

 

_____________________________ 

Gabriela Gioconda Gualpa Jácome 

C.C. 171911428-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Yo, GABRIELA GIOCONDA GUALPA JACOME. en calidad de tutor del trabajo de 

investigación titulado PREVALENCIA DE PORTADORES DE BACTERIAS 

POTENCIALMENTE PATÓGENAS EN EL PERSONAL SANITARIO DE UN 

HOSPITAL NIVEL II AL NORTE DE QUITO, NORTHOSPITAL, elaborado por la 

estudiante ROSA ALEJANDRA CÓRDOVA BETANCOURT, de la Carrera de 

Bioquímica Clínica, Facultad de Ciencia Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador, certifico que he revisado la estructura del trabajo de investigación, inclusive 

páginas preliminares cumpliendo dicho trabajo con todos los parámetros establecidos, 

por tanto el presente a fin de que sea sometido a la evaluación por parte del tribunal 

calificador que se designe. 

 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2016 

 

 

 

 

Gabriela Gioconda Gualpa Jácome 

C.C. 171911428-0 

 

 

 

 

  



vii 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL POR TRIBUNAL 

 

 

El tribunal constituido por: Dra. Isabel Fierro y Dra. Inés Echeverría, luego de revisar el 

trabajo de investigación titulado: “Prevalencia de portadores de bacterias 

potencialmente patógenas en el personal sanitario de un hospital nivel II al norte de 

Quito-Northospital”, previo a la obtención del título de la Carrera de Bioquímica Clínica 

presentado por la señora Rosa Alejandra Córdova Betancourt, aprueba el trabajo 

presentado. 

 

 

 

Queda constancia de lo actuado firman: 

 

 
 

 

 

      Dra. Isabel Fierro           MSc. Inés Echeverría 

                  060092174-6                       171596674-1 

 

 

 

 

MSc. Gabriela Gualpa 

171911428-0 
 
 



viii 
 

CONTENIDO 

 

 

pág. 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... iii 

© DERECHOS DE AUTOR ......................................................................................... iv 

APROBACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................... v 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................... vi 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL POR TRIBUNAL ................ vii 

CONTENIDO .............................................................................................................. viii 

LISTA DE TABLAS ....................................................................................................... x 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... xiii 

LISTA DE ANEXOS .................................................................................................... xv 

LISTA DE ABREVIATURAS ....................................................................................... xvi 

RESUMEN ................................................................................................................. xvii 

ABSTRACT .............................................................................................................. xviii 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

1. EL PROBLEMA ........................................................................................................ 3 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................... 3 

1.2 Formulación del problema ....................................................................................... 4 

1.3 Preguntas directrices .............................................................................................. 5 

1.4 Hipótesis ................................................................................................................. 5 

1.5 Objetivos ................................................................................................................. 5 

1.5.1 Objetivo General. ................................................................................................. 5 

1.5.2 Objetivos Específicos……………………………………………………………………5 

1.6 Justificación e importancia ...................................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 8 

2.1 Antecedentes .......................................................................................................... 8 

2.2 Fundamento Teórico ............................................................................................... 9 

2.2.1 Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria IAAS. .......................................... 9 

2.2.2 El personal de Salud como vector en el desarrollo de infecciones. .................... 11



ix 
 

2.2.3 Fármacos Antibacterianos y Resistencia Bacteriana .......................................... 12 

2.2.4 Bacterias potencialmente patógenas asociadas a IASS. .................................... 17 

2.2.5 Control microbiológico ambiental en infecciones relacionados con la asistencia 

sanitaria. Cultivos de vigilancia. .................................................................................. 31 

2.3 Fundamento Legal ................................................................................................ 34 

3. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 35 

3.1 Diseño de la investigación .................................................................................... 35 

3.2 Población .............................................................................................................. 35 

3.3 Muestra ................................................................................................................. 35 

3.3.1 Criterios de Inclusión y Exclusión. ...................................................................... 36 

3.4 Variables ............................................................................................................... 36 

3.5 Técnica de procesamiento .................................................................................... 39 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos ............................................... 42 

3.7 Análisis de datos ................................................................................................... 42 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES ........................................................................... 43 

4.1 Resultados ............................................................................................................ 43 

4.1.1 Distribución de la muestra. ................................................................................. 43 

4.1.2 Análisis estadístico para la presencia de bacterias en las manos. ..................... 48 

4.1.3 Análisis estadístico para la presencia de bacterias en la mucosa nasal. ............ 55 

4.1.4 Interpretación de la resistencia en el antibiograma ............................................ 61 

4.2 Discusiones .......................................................................................................... 63 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 66 

5.1 Conclusiones ........................................................................................................ 66 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................ 67 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 69 

ANEXOS ..................................................................................................................... 72 

 

 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 

pág. 

 

 

Tabla 1. Clasificación de los antibióticos en función de mecanismos de acción .......... 14 

Tabla 2. Mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos............................... 15 

Tabla 3. Clasificación de las β-lactamasas. ................................................................ 22 

Tabla 4 Clasificación general de las carbapenemasas ................................................ 23 

Tabla 5. Pruebas confirmatorias para β-lactamasas ................................................... 24 

Tabla 6. Pruebas de confirmación para carbapenemasas .......................................... 25 

Tabla 7. Matriz de operacionalización de variables ..................................................... 37 

Tabla 8: Técnica de procesamiento ............................................................................ 39 

Tabla 9. Distribución de la muestra por ocupación ...................................................... 43 

Tabla 10. Distribución de la muestra por servicio ........................................................ 44 

Tabla 11. Distribución de la muestra por jornada laboral ............................................ 44 

Tabla 12. Distribución de la muestra por experiencia laboral en Northospital ............. 44 

Tabla 13. Distribución de la muestra por experiencia profesional ............................... 45 

Tabla 14. Distribución de la muestra por experiencia  laboral en otra institución ......... 45 

Tabla 15. Distribución de la muestra por jornada laboral en otra institución ................ 45 

Tabla 16. Distribución de la muestra por años de trabajo en otra institución ............... 46 

Tabla 17. Distribución de la muestra por frecuencia de contacto con pacientes .......... 46 

Tabla 18. Distribución de la muestra por frecuencia de lavado de manos ................... 46 

Tabla 19. Distribución de la muestra por edad ............................................................ 47 

Tabla 20. Distribución de la muestra por género ......................................................... 47 

Tabla 21. Distribución de la muestra por enfermedades de base o crónicas ............... 47 

Tabla 22. Crecimiento bacteriano en las manos ......................................................... 48 

Tabla 23. Porcentaje de bacterias en las manos sin determinar resistencia ............... 49 

Tabla 24. Porcentaje de bacterias resistentes en las manos ....................................... 50 

Tabla 25. Relación entre ocupación y presencia de bacterias resistentes en las manos

 ................................................................................................................................... 51 

Tabla 26. Relación entre servicio y presencia de bacterias resistentes en manos ...... 51 

 



xi 
 

Tabla 27. Relación entre jornada laboral  en Northospital y presencia de bacterias 

resistentes en las manos ............................................................................................ 52 

Tabla 28. Relación entre experiencia laboral en Northospital y presencia de bacterias 

resistentes en las manos ............................................................................................ 52 

Tabla 29. Relación entre experiencia profesional y la presencia de bacterias 

resistentes en las manos ............................................................................................ 52 

Tabla 30. Relación entre experiencia laboral en otra institución hospitalaria y presencia 

de bacterias resistentes en las manos ........................................................................ 53 

Tabla 31.Relación entre frecuencia de contacto con pacientes  y presencia de 

bacterias resistentes en las manos ............................................................................. 53 

Tabla 32. Relación entre frecuencia de lavado de manos y la presencia de bacterias 

resistentes en las manos ............................................................................................ 53 

Tabla 33. Relación entre edad y presencia de bacterias resistentes en las manos ..... 54 

Tabla 34. Relación entre el género y presencia de bacterias resistentes en las manos

 ................................................................................................................................... 54 

Tabla 35. Relación entre tener una efermedad de base o crónica y presencia de 

bacterias resistentes en las manos ............................................................................. 54 

Tabla 36.  Prevalencia de bacterias potencialmente patógenos en las manos del 

personal ...................................................................................................................... 55 

Tabla 37. Crecimiento bacteriano en la mucosa nasal ................................................ 55 

Tabla 38. Porcentaje de bacterias en la mucosa nasal sin determinar resistencia ...... 56 

Tabla 39. Porcentaje de bacterias resistentes en la mucosa nasal ............................. 57 

Tabla 40. Relación entre ocupación y presencia de bacterias resistentes en la mucosa 

nasal ........................................................................................................................... 58 

Tabla 41. Relación entre el servicio y la presencia de bacterias resistentes en la 

mucosa nasal ............................................................................................................. 58 

Tabla 42. Relación entre jornada laboral en Northospital y presencia de bacterias 

resistentes en la mucosa nasal ................................................................................... 59 

Tabla 43. Relación entre experiencia laboral en Northospital y presencia de bacterias 

resistentes en la mucosa nasal ................................................................................... 59 

Tabla 44. Relación entre experiencia profesional y presencia de bacterias resistentes 

en la mucosa nasal ..................................................................................................... 59 

Tabla 45. Relación entre experiencia laboral en otra institución y presencia de 

bacterias resistentes en la mucosa nasal .................................................................... 59



xii 
 

Tabla 46. Relación entre contacto con pacientes y presencia de bacterias resistentes 

en la mucosa nasal ..................................................................................................... 60 

Tabla 47.Relación entre frecuencia de lavado de manos y la presencia de bacterias 

resistentes en la mucosa nasal ................................................................................... 60 

Tabla 48. Relación entre edad y presencia de bacterias resistentes en la mucosa nasal

 ................................................................................................................................... 60 

Tabla 49. Relación entre género y presencia de bacterias resistentes en la mucosa 

nasal ........................................................................................................................... 60 

Tabla 50. Relación entre efermedad de base o crónica y presencia de bacterias 

resistentes en la mucosa nasal ................................................................................... 61 

Tabla 51. Prevalencia de bacterias potencialmente patógenas en la mucosa nasal ... 61 

Tabla 52. Interpretación de la resistencia en el antibiograma. ..................................... 62 

 



xiii 
 

LISTA DE FIGURAS  

 

 

pág. 

 

 

Figura 1. Factores que intervienen en la aparición de una infección hospitalaria ........ 11 

Figura 2. Técnica para el lavado de manos ................................................................ 33 

Figura 3. Crecimiento bacteriano en las manos .......................................................... 48 

Figura 4. Porcentaje de bacterias en las manos sin determinar  resistencia ............... 49 

Figura 5. Crecimiento bacteriano en mucosa nasal  ................................................... 56 

Figura 6. Porcentaje de bacterias en la mucosa nasal sin determinar resistencia ....... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

LISTA DE ECUACIONES 

 

 

pág. 

 

 

Ecuación 1. Fórmula muestreo aleatorio simple .......................................................... 35 

Ecuación 2. Fórmula de la Prevalencia ....................................................................... 42 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xv 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

pág. 

 

 

Anexo A Glosario ........................................................................................................ 73 

Anexo B Consentimiento Informado ............................................................................ 74 

Anexo C Formulario para determinar factores de riesgo laborales y personales en el 

personal sanitario de Northospital ............................................................................... 76 

Anexo D Toma, conservación y transporte de la muestra del estudio ......................... 78 

Anexo E Pruebas de identificación utilizadas en el estudio ......................................... 79 

Anexo F Características de identificación para enterobacterias .................................. 81 

Anexo G Protocolo para técnica de difusión en disco ................................................. 82 

Anexo H Medidas de halos de los discos antibióticos utilizados en el estudio ............ 83 

Anexo I Evidencias fotográficas del trabajo de investigación ...................................... 84 

Anexo J Autorización para estudio .............................................................................. 87 

Anexo K Materiales, equipos y reactivos utilizados en el estudio ................................ 88 

Anexo L Resultados de Laboratorio Zurita y Zurita ..................................................... 91 

Anexo M Base de datos que corresponde a la muestra de manos del personal de salud

 ................................................................................................................................... 93 

Anexo N Base de datos que corresponde a la muestra secreción nasal del personal de 

salud ........................................................................................................................... 94 

 

 

  



xvi 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

Abreviaturas Significado 

BLEE β-lactamasas de espectro extendido 

CAZ Ceftazidima 

CLSI Clinical Laboratory Standards Institute 

CMI Concentración mínima inhibitoria 

CTX Cefotaxima 

FOX Cefoxitina 

IAAS Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

IMP Imipenem 

KPC Klebsiella pneumoniae carbapenemasa 

MER Meropenem 

MIO Movilidad-indol-ornitina 

TSI Triple-hierro azúcar 

SARM Staphylococcus aureus meticilino resistente 

SEIMC 
Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

PREVALENCIA DE PORTADORES DE BACTERIAS POTENCIALMENTE 

PATÓGENAS EN EL PERSONAL SANITARIO DE UN HOSPITAL NIVEL II AL 

NORTE DE QUITO, NORTHOSPITAL. 

 

 

RESUMEN 

 

 

El personal sanitario como portador de bacterias patógenas se convierte en un factor 
importante en la cadena de infección nosocomial, por lo cual es importante determinar 
la prevalencia de estos microorganismos en el personal de Northospital. El estudio se 
ha realizado a 111 trabajadores de la salud, a los que se ha aplicado una encuesta 
sobre factores de riesgo laborales y personales; a la vez se les tomaron muestras de 
las manos y de secreción nasal, las mismas que fueron analizadas en el Laboratorio 
de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Central del Ecuador y en los Laboratorios Zurita & Zurita, cuyo proceso se 
fundamenta en las recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica. Los análisis estadísticos se realizaron en el 
programa SPSS versión 19.0. Los resultados obtenidos de la prevalencia de bacterias 
potencialmente patógenas fueron del 20,7% en las manos y del 6,3% en la nariz; sin 
encontrarse relación alguna entre la presencia de las mismas y los factores de riesgo 
laborales y personales establecidos en el estudio. Además, se determinaron los 
porcentajes individuales para cada bacteria, encontrándose en las manos: 10,8 de 
Staphylococcus aureus meticilino resistente, 8,1% de Acinetobacter baumannii 
multirresistente y 1,8% de enterobacterias BLEE y carbapenemasas; asimismo en la 
mucosa nasal: 4,5% de Staphylococcus aureus meticilino resistente y 1,8% de 
Acinetobacter baumannii multirresistente 

 

 

PALABRAS CLAVE: /PORTADOR/ BACTERIAS PATÓGENAS/ 

MULTIRRESISTENCIA BACTERIANA/ FACTORES DE RIESGO 

 

  



xviii 

PREVALENCE OF BEARERS OF POTENTIALLY PATHOGENIC BACTERIA 

AMONGST THE SANITARY STAFF OF A LEVEL II HOSPITAL LOCATED IN THE 

NORTH OF QUITO – NORTHOSPITAL 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The sanitary staff as bearer of pathogenic bacterium becomes an important factor in 
the infection chain at hospital level. Therefore, it is important to determine the 
prevalence of these microorganisms in the staff of the Northospital. The study has 
been carried out in 111 workers, who have filled out a survey on the work and personal 
risk factors. Also, there were taken samples of the hands and nasal secretions, which 
were analyzed at the Microbiology and parasitology of the Faculty of Chemical 
Sciences of the Central University of Ecuador and at the Laboratory Zurita&Zurita, 
which analysis process is based on recommendations of the Spanish Society of 
Infectious Diseases and Clinic Microbiology.  The statistical analysis were made with 
the program SPSS, version 19.0. The results obtained regarding the prevalence of 
potentially pathogenic bacteria were 20.7% in the hands and 6.3% in nose; there was 
found no relationship between the presence of such and the work and personal risk 
factors stablished for the study. Also, there were determined the individual percentages 
for each bacterium, which were, in hands: 10.8% of resistant Staphylococcus aureus 
meticilino, 8.1% of multirresistant Acinetobacter baumannii and 1.8% of 
Enterobacterium BLEE and Carbapenemases. As for the nasal mucosa, there was 
4.5% of resistant Staphylococcus aureus meticilino and 1.8% of multi-resistant 
Acinetobacter baumannii.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental determinar la prevalencia 

de bacterias potencialmente patógenas (Staphylococcus aureus meticilino resistente, 

enterobacterias BLEE y carbapenemasa, Acinetobacter baumannii multirresistente y 

Pseudomonas aeruginosa multirresistente), en el personal de salud de Northospital. 

Esto es vista de un brote nosocomial de Acinetobacter baumanni registrado en los 

meses de julio y agosto del 2015 en el área de terapia intensiva. 

 

Este trabajo ha sido desarrollado como un aporte al control microbiológico ambiental 

en infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria para esta casa de salud; en este 

caso el control se realizó en los trabajadores de la salud, cabe destacar que se puede 

aplicar también a superficies inanimadas o soluciones líquidas. (Barrios, Delgado, & 

Ezpeleta, 2012) 

 

El fin de este estudio asimismo determinará, si existe relación entre ser portador de 

bacterias patógenas en manos y mucosa nasal con factores laborales como: 

ocupación, servicio en el que trabaja, jornada laboral, frecuencia de contacto con 

pacientes, aplicación de normas de bioseguridad, experiencia laboral y factores 

personales como: edad, género, comorbilidad). 

 

Las infecciones intrahospitalarias son el resultado de la clase de atención que recibe el 

paciente y un indicador de la calidad técnica del servicio, por ello es imprescindible 

que se trabaje en la prevención y el seguimiento de brotes nosocomiales, se estima 

que esto reduciría: costos, desarrollo de resistencia y el impacto humano y social que 

provocan dichas infecciones. (Malagón & Álvarez, 2010) 

 

El presente estudio es epidemiológico analítico transversal, utilizado para determinar la 

prevalencia de portadores de bacterias potencialmente patógenas en el personal 

sanitario de Northospital, y su relación con los factores laborales y personales durante 

un periodo entre diciembre 2015 a febrero 2016. El protocolo para la toma y 

procesamiento de muestras se ha fundamentado en las Recomendaciones de la 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 

2012



2 

 y los puntos de corte para la interpretación de resistencia se encontraron en la Clinical 

& Laboratory Standards Institute (CLSI) 2015 

 

La muestra de este estudio fue de 111 trabajadores de la salud, los mismos que se 

presentaron libre y voluntariamente dejando su constancia mediante un 

consentimiento informado, además se aplicaron encuestas sobre factores labores y 

personales, posteriormente se realizaron la toma de muestras en manos y secreción 

nasal, estas fueron procesadas en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador y en el 

Laboratorio Zurita & Zurita. 

 

Los resultados de cada etapa fueron registrados en una base datos de Excel y los 

análisis de los mismos han sido realizados en el programa SPSS v19. 
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1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Bustos & Salame (2015) concluyeron en su estudio sobre prevalencia de 

Staphylococcus aureus  meticilino resistente en el personal de salud, que las 

infecciones intrahospitalarias producidas por bacterias son un importante problema de 

salud pública y que entre los aspectos más relevantes relacionados con la 

propagación de estas infecciones se encuentra el estado de portador, ya que el 

personal sanitario al estar en contacto permanente con microorganismos 

multirresistentes tiene mayor riesgo de colonización y a su vez es responsable de la 

difusión de los mismos. 

 

A lo largo de la historia estudios muestran la clara participación de los trabajadores de 

la salud en el desarrollo de infecciones intrahospitalarias, en el año 1846  Semmelweis 

en Viena encontró que el porcentaje de mortalidad de pacientes atendidas por 

estudiantes de medicina en una clínica era del 9,9% en comparación con el 3,3% 

correspondiente a pacientes atendidas por personal de enfermería en otra institución, 

determinándose que en  las manos de los estudiantes existía una sustancia 

cadavérica que se adquiría durante la realización de autopsias, por ello se introdujo el 

lavado de manos como medida de prevención, resultando una disminución de 

infecciones en un 3%. (Malagón & Álvarez, 2010) 

 

En un estudio tomado de Malagón & Moreno (2010) en el que Grundmann y 

colaboradores determinaron la proporción de infecciones hospitalarias atribuibles a la 

transmisión cruzada; en cinco unidades de cuidados intensivos en Alemania durante 

18 meses en condiciones habituales sin manifestación de brotes; los resultados fueron 

que un 14,5% de las infecciones nosocomiales fueron secundarias a la transmisión 

cruzada en las unidades, concluyendo que en cada unidad se dan entre 2,8 y 6,8 

transmisiones por 1000 días-paciente. 

 

Estudios realizados en nuestro país demuestran que el estado de portador es 

importante en la cadena de contaminación relacionado a las infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria (IAAS), sin embargo se han focalizado en la investigación de 
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Staphylococcus aureus en portadores nasales, así por ejemplo en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso y Hospital Militar se ha determinado que el 5,5% del personal del 

hospital es portador de Staphylococcus aureus meticilino resistente, (Álvarez & Alao, 

2010) asimismo en un estudio realizado en hospitales públicos y de la Seguridad 

Social de Quito, se ha encontrado que la prevalencia de la misma bacteria es del 

4,8%. (Bustos & Salame, 2015).  

 

Sin embargo, no se cuenta con estudios en los cuales se identifique otro grupo de 

bacterias implicadas en las infecciones intrahospitalarias. La Infectious Diseases 

Society of América (IDSA) en marzo del 2006 divulgo un listado de  microorganismos 

que por su impacto clínico y por su multirresistencia son de interés prioritario además 

del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, se menciona a Escherichia coli y 

Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanni, Enterococcus resistente a la 

vancomicina y Pseudomonas aeruginosa y hongo Aspergillus. Por ello se ha tomado la 

iniciativa de determinar si el personal de laboratorio puede estar colonizado o ser 

portador de otro grupo de bacterias. 

 

Northospital, es un centro de atención hospitalaria nivel II que brinda múltiples 

servicios a la comunidad, como hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico y 

terapia intensiva; en este último se reportaron en los meses de julio y agosto del 2015 

un brote de Acinetobacter baumannii multirresistente.  

 

Este brote nosomial fue asociado al uso de instrumental médico no invasivo, por lo que 

se busca determinar si de alguna manera el personal de salud pueda tener una 

participación en dicha infección actuando como portador de bacterias. Razón por la 

cual es importante medir la prevalencia de bacterias patógenas en el personal de 

salud con la intención de recabar información necesaria que apoye al Comité de 

Vigilancia y Control de Infecciones a promover medidas sanitarias y de bioseguridad, 

destinadas a disminuir las infecciones intrahospitalarias en esta casa de salud. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la prevalencia y los factores asociados al estado de portador de bacterias 

potencialmente patógenas en el personal de salud en Northospital? 
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1.3 Preguntas directrices 

 

¿Cuál es la prevalencia de portadores de bacterias potencialmente patógenas en el 

personal sanitario de Northospital? 

 

¿Qué factores laborales están asociados al estado de portador? 

 

¿Qué factores personales están asociados al estado de portador? 

 

1.4 Hipótesis 

 

La prevalencia de portadores de bacterias potencialmente patógenas en el personal de 

salud es elevada y se relaciona con los factores laborales y personales de los 

trabajadores de la salud de Northospital.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

Determinar la prevalencia de portadores de bacterias potencialmente patógenas en el 

personal de salud de Northospital y su relación con factores laborales y personales. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Aislar e identificar bacterias potencialmente patógenas de las muestras del 

personal sanitario de Northospital. 

 Determinar la resistencia bacteriana por medio de un antibiograma en las 

muestras del personal sanitario de Northospital. 

 Establecer la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, 

Enterobacterias productoras de BLEE y de carbapenemasas, Acinetobacter 

baumannii multirresistente y Pseudomonas aeruginosa multirresistente, en el 

personal sanitario de Northospital.  

 Relacionar la presencia de bacterias resistentes con los factores laborales de 

los trabajadores sanitarios. 

 Relacionar la presencia de bacterias resistentes con los factores personales de 

los trabajadores sanitarios. 
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1.6 Justificación e importancia 

 

Todo el tiempo 1,4 millones de personas en todo el mundo contraen infecciones dentro 

del hospital por diferentes causas, en las que se incluye la transmisión cruzada por 

parte del personal hospitalario. (Organización Mundial de la Salud, 2015). En los 

Estados Unidos pese a toda su tecnología en la atención de la salud, se estima que un 

5% al 10% de pacientes hospitalizados adquieren una infección intrahospitalaria. 

(Malagón & Álvarez, 2010) 

 

La OMS (2015) estima que la realidad en los países en vías de desarrollo no es muy 

alentadora, ya que el riesgo de adquirir una infección nosocomial es de 2 a 20 veces 

mayor que en países desarrollados, incluso puede llegar a superar el 25%. 

 

De la Rosa, Navarro & Prieto (2011), indican que las infecciones nosocomiales traen 

como consecuencia daño a los pacientes originados por las molestias de la 

hospitalización, el sometimiento a tratamientos, la falta de productividad por 

incapacidad temporal o permanente y en ocasiones hasta se produce la muerte. 

También hay un impacto en la economía nacional ya que se deben destinar más 

recursos para ampliar la estancia hospitalaria, uso de antibióticos de amplio espectro, 

estudios de laboratorio adicionales. 

  

Ruelas, Sarabia , & Range (2010), en el libro de Infecciones hospitalarias señala que: 
 

La OPS ha hecho esfuerzos por medir el impacto de estas infecciones en términos 
de costos y en un estudio en 10 países en Latinoamérica, se encontró que los 
costos asociados iban de US$500 a US$5000 en exceso por paciente y por 
infección. Aunque se ha demostrado que los programas de vigilancia y control son 
muy costo-efectivos, la OPS calcula que solo 5% a 10% de los hospitales de la 
región tienen funcionando un programa de vigilancia.  

 

Las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (IASS) son un tema de interés para 

el personal de salud ya que según estadísticas aumentan a lo largo del tiempo y cada 

vez los agentes causales presentan multirresistencia a los antibióticos. 

 

En el Ecuador se han puesto en marcha desde el año 2006, programas de control para 

estas infecciones por medio del Ministerio de Salud Pública, en su normativa para la 

prevención de infecciones intrahospitalarias, que tiene como política fundamental una 

adecuada técnica para la higiene de las manos, sin embargo, estas estrategias no se 

cumplen a cabalidad por un grupo significativo de trabajadores de la salud.  
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Por ello es importante una concientización de la problemática, la difusión y ejecución 

de estas normativas para alcanzar el objetivo de disminuir la frecuencia de las 

infecciones nosocomiales; las cuales constituyen un marcador de calidad de atención 

médica, que junto a otros indicadores de rendimiento mide la eficacia de un hospital, 

es por ello que se hace necesario en Northospital, en vista del brote reportado, que se 

aplique uno de los objetivos del Comité de Vigilancia y Control de Infecciones de la 

institución, que es determinar los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en las 

infecciones intrahospitalarias, con la finalidad de establecer mecanismos de control 

que permitan reducir la frecuencia de las mismas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes 

 

Las infecciones relacionadas a la atención sanitaria (IAAS) son consideradas como un 

problema de salud pública por su trascendencia sanitaria, social-humana, económica y 

legal, se producen por causas que tienen relación por un lado con los sistemas y 

procesos de la prestación de la atención sanitaria, por ejemplo, bajos presupuestos en 

la salud, así como también con comportamientos individuales del personal sanitario 

por ejemplo el incumplimiento en las normas de bioseguridad. OMS (2015) 

 

La mayoría de infecciones nosocomiales tienen como causa desencadenante la 

transmisión cruzada, debida principalmente al lavado incorrecto de manos por parte 

del personal sanitario,se ha estimado que sólo una tercera parte de los contactos con 

los pacientes van acompañados de higiene adecuada; una investigación en cinco 

hospitales del Ecuador determinó que el único factor relacionado con las prácticas 

laborales y el estado de portador de Staphylococcus aureus meticilino resistente fue el 

lavado de manos (Engleberg, Dirita, & Dermody, 2013), (Bustos & Salame, 2015)  

 

Los trabajadores de salud al estar expuestos frecuentemente en el ambiente 

hospitalario son propensos a colonizarse de forma temporal o permanente con 

microorganismos potencialmente patógenos, con lo cual actúan posteriormente como 

reservorio de los mismos, siendo así un emisor de infecciones intrahospitalarias, las 

cuales pueden presentarse como un caso aislado o pueden también originar brotes, 

habitualmente en unidades de cuidados intensivos. (Cano, y otros, 2007), De la Rosa 

et al. (2011) 

 

De la Rosa et al. (2011)  mencionan que entre los principales agentes bacterianos 

implicados en las IAAS son cocos Gram-positivos como el Staphylococcus aureus y 

bacilos Gram-negativos como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, 

Acinetobacter; tomando en cuenta que éstos tienen la característica de presentar 

mayor grado de resistencia a los antibióticos. 
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El control de estas infecciones a nivel nacional está ejecutada por el Ministerio de 

Salud (2013), a través del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica SIVE y su 

Norma Técnica. Sin embargo, no hay  datos como país  de la  prevalencia de IAAS, 

agentes causales, factores de riesgo; pero si se encuentra datos obtenidos por 

estudios en algunas instituciones públicas y privadas realizados a través de su Comité 

de Control de Infecciones cuyos objetivos se enfocan en: la vigilancia de infecciones 

de adquisición hospitalaria, establecer políticas y procedimientos para evitar 

infecciones e intervenir en caso necesario en la investigación de epidemias y otros 

problemas. De la Rosa et al (2011).  

 

2.2 Fundamento Teórico 

 

2.2.1 Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria IAAS. 

 

a) Definición 

 

Según De la Rosa, et al., (2011) las infecciones intrahospitalarias “se definen 

como una condición sistémica o localizada, resultado de una reacción adversa a la 

presencia de un/nos agente/s infeccioso/s o de su/s toxina/s, cuyo origen está en 

la atención hospitalaria”. (p.63). Estas suceden durante la estadía de un paciente 

o después del egreso; que no se manifestó, ni estaba en período de incubación al 

momento del ingreso, independiente de la razón por la cual fue admitido en el 

hospital. (Consejo Nacional de Salud, 2011)  

 

b) Reservorios y Transmisión 

 

 Infección endógena 

 

Se produce con la flora normal permanente o transitoria del paciente por: (a) 

transmisión a sitios fuera del hábitat natural (b) daño a los tejidos como las 

heridas (c) tratamiento inapropiado con antibióticos que permiten la 

proliferación excesiva. 

 

 Infección cruzada exógena 

 

Se produce la transmisión de bacterias de un paciente a otro por: (a) el 

contacto con otros pacientes a través de sus manos, gotas de saliva, otros 
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humores corporales, etc., (b) el aire contaminado  con bacterias de un paciente 

(c) el personal sanitario, que se contamina de manera permanente o transitoria 

durante la atención al paciente en sus manos, ropa, nariz, garganta, etc. y 

posteriormente transmite bacterias a otros pacientes mediante contacto directo 

y también puede llevar estos microorganismos a la comunidad  (d) por objetos 

contaminados, manos del personal, visitas u otros como agua, alimentos, etc. 

(Organización Mundial de la Salud, 2009) 

 

c) Factores influyentes en la manifestación de las infecciones asociadas a la 

asistencia sanitaria.  

 

El Consejo Nacional de la Salud (2011) especifica que “la infección hospitalaria se 

produce como consecuencia de la interacción entre agente, huésped y medio 

ambiente, como un proceso infeccioso de carácter multicausal.” 

 

 Factores endógenos 

 

Estos factores son de suma importancia, pero difícil de modificar y están 

relacionados con: la edad del paciente que se puede encontrar en los extremos 

de la vida, sexo, estado nutricional y susceptibilidad particular de cada paciente 

debida principalmente a la disminución de defensas, patología de base, 

alteración de barreras anatómicas, producto de métodos invasivos diagnósticos 

y terapéuticos, uso o abuso de antimicrobianos que ha generado 

multirresistencia, además de inmunosupresores y otros fármacos utilizados en 

el tratamiento de cada paciente (Ceccheni & González, 2008). 

 

 Factores exógenos 

 

Son factores que pueden y deben modificarse para disminuir la frecuencia de 

IAAS y se relacionan con: 

 

- Agente microbiano, que pueden ser virus, bacterias, parásitos y hongos, 

además de su virulencia determinada por su patogenicidad, cantidad del 

inóculo; habitualmente los agentes infecciosos presentes en las IAAS se 

caracterizan por tener mayor virulencia, patogenicidad y resistencia a los 

antibióticos y antisépticos.  
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- El ambiente hospitalario puede actuar como un factor de riesgo debido a 

que, si en él no se aplican normas de bioseguridad como el lavado de 

manos y de la limpieza, esterilización de equipamiento y en general de todas 

las superficies que conforman la planta física por parte de personal 

capacitado; este se puede colonizar fácilmente y provocar infecciones dentro 

de los centros de atención hospitalaria. Ceccheni & González (2008), Cano 

et al. (2007) 

 

 

Figura 1. Factores que intervienen en la aparición de una infección hospitalaria 
(Ceccheni & González, 2008) 

 

2.2.2 El personal de Salud como vector en el desarrollo de infecciones. 

 

a) Tipos de flora que constituyen las manos del personal de salud 

 

 Flora residente: son aquellas bacterias que viven en la piel de forma normal 

sin la existencia de enfermedades crónicas ni de lesiones activas y no es 

infecciosa salvo el caso que se aloje en zonas estériles. Está compuesta por 

bacterias como el S. coagulasa negativo, Corynebacterium spp. que evitan la 

colonización de la piel por otro tipo microorganismos (Malagón & Álvarez, 

2010).  

  

 Flora transitoria: son microorganismos que adquieren los trabajadores de la 

salud en la atención diaria al paciente, tomando en cuenta que el personal 
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puede tener más de 10.000 contactos tanto con superficies hospitalarias y con 

pacientes que actúan como principal reservorio. Esta flora depende del tipo de 

gérmenes que se encuentre en cada institución y estos pueden ser 

Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, S. 

aureus, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Escherichia coli, Enterococos spp. 

resistentes a la vancomicina, virus, hongos, y pueden vivir en las manos del 

personal unos minutos, horas e incluso días en personas con dermatitis 

(Malagón & Álvarez, 2010). 

 

Estos microorganismos colonizan las manos de forma transitoria, sin embargo S. 

aureus meticilino resistente tiene un comportamiento diferente colonizando la piel de 

manera permanente. (Malagón & Álvarez, 2010)  

 

b) Factores que intervienen en el nivel de contaminación en las manos del 

personal 

 

- Viabilidad y concentración del microorganismo sobre la piel de las manos. 

- Alteraciones de la piel como humedad o alguna enfermedad. 

- Tipo de contacto y la duración de la actividad clínica. 

- Uso de anillos o uñas artificiales. 

- El uso de guantes disminuye la colonización en las manos, sin embargo hay 

estudios que han demostrado que pueden contaminarse aunque estén con 

elllos. 

- La ropa o los equipos utilizados que estén contaminados y que el personal 

de la salud utilice durante la atención hopitalaria pueden servir como 

vehículo  para el transporte de gérmenes (Malagón & Álvarez, 2010).  

 

La información es escasa en cuanto a la relación existente entre la transmisión 

cruzada de gérmenes por medio de las manos de los trabajadores de la salud y el 

desarrollo secundario de infección hospitalaria, sin embargo hay dos hechos a resaltar, 

el uno es que se han identificado las manos contaminados durante brotes epidémicos 

y el otro es el impacto positivo que se da en cuanto se aplican técnicas de higiene 

adecuada de las manos. (Alpuche & Romano, 2010) 

 

2.2.3 Fármacos Antibacterianos y Resistencia Bacteriana 

 

Molina (2015) señala que: 
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…los agentes antimicrobianos pueden interferir diferentes funciones que lleva a 
cabo la bacteria, tales como la síntesis de sus ácidos nucleídos, de proteínas, o 
para el procesamiento de aminoácidos o azúcares del medio, necesarios para la 
biosíntesis de sus paredes o membranas celulares. Las drogas antibacterianas 
pueden actuar en una o más áreas del funcionamiento del microorganismo y 
producir dos principales efectos: la muerte de la bacteria, designándose entonces 
como agentes bactericidas o sólo inhibir el desarrollo y reproducción del germen, 
llamándose entonces agentes bacteriostáticos 
 

a) Clasificación de los antibióticos 

 

Aluche & Romano (2010), concluyen que en la actualidad se cuenta con más de 

200 antibióticos y es alarmante que en los últimos 30 años no se han manifestado 

nuevos tipos de antibióticos; la totalidad de los nuevos fármacos son sólo 

modificaciones de antibióticos ya existentes 

 

 En función de su espectro de microorganismos diana. 

 

- Espectro reducido  

- Espectro amplio 

 

 En función de su origen 

 

- Naturales 

- Sintéticos  

- Semisintéticos. 

 

 En función de su efecto 

 

- Microbiostáticos 

- Microbiocidas (Willey, Sherwood, & Woolverton, 2009) 

 

 En función de su mecanismo de acción (Tabla 1) 
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Tabla 1. Clasificación de los antibióticos en función de mecanismos de acción 
(Molina, 2015) 

 
 

b) Resistencia y multirresistencia a los antimicrobianos 

 

La resistencia bacteriana es un fenómeno natural, para lo cual Malagón & Álvarez 

(2010) presenta dos definiciones: a) “la capacidad de una bacteria de ser viable y 

multiplicarse en presencia de una concentración adecuada de un antimicrobiano; 

b) la probabilidad de una falla de la eficacia clínica del antibiótico en el tratamiento 

de una infección causada por la bacteria resistente”.  

 

La multirresistencia es en cambio la resistencia a varios antibióticos y no 

precisamente del mismo tipo, es así que en una sola bacteria pueden estar varios 

genes que codifican para diferentes tipos de resistencia (Winn, y otros, 2013).  

 

Sin embargo, algunas actividades humanas aceleran la aparición y propagación 

de la resistencia, como: el uso inapropiado de antibióticos, prácticas ineficientes 

para la prevención y el control de las infecciones y malas condiciones sanitarias. 

OMS (2015) 

 

 Tipos de resistencia. 

 

- Natural.- se da en algunas situaciones en las que no se contactó con 

anterioridad con el antibiótico, es el caso en que la bacteria sencillamente no 

es sensible al antibiótico, o presenta resistencia intrínseca como el caso de 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

- Adquirida.- una bacteria que antes era sensible, se vuelve resistente al 

antibiótico, esto sucede cuando hay antecedentes de utilización del mismo 

antibiótico en un individuo en tratamiento. (Murray, 2006) 
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c) Mecanismos de resistencia de las bacterias 

 

- Inactivación enzimática de los antibióticos- la bacteria produce enzimas 

que inactivan el antibiótico el ejemplo más representativo es el de B-

lactamasas S que son producidas en células estafilocócicas, hay otros 

ejemplos como las enzimas modificadoras de aminoglucósidos o el 

cloranfenicol acetiltransferasa.  

- Alteración de receptores (proteínas de unión)- produce un cambio en los 

receptores para la fijación del antibiótico a estructuras críticas, también son 

importantes los cambios en la afinidad de los receptores por otros 

antibióticos, como la DNA girasa y las quinolonas o los ribosomas y los 

aminoglucósidos. 

 

- Alteración del transporte de los antibióticos- está representado por el 

efecto de la permeabilidad de la membrana sobre la resistencia a varias 

clases de antibióticos, en las bacterias gramnegativas limitando la entrada 

de los antibióticos por cambios en las proteínas transportadoras, como las 

porinas y también bombeando antibióticos hacia el exterior de la célula tan 

rápidamente que no puede acumularse en el citoplasma. 

 

- Sortear inhibiciones- la bacteria puede evitar un bloqueo metabólico 

impuesto por el antibiótico como en el caso de los Enterococos frente al 

trimetroprim-sulfametoxazol. Winn et al. (2013). 

 

Tabla 2. Mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos Winn et al. 
(2013). 
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d) Tipificación microbiológica en el laboratorio 

 

Para un adecuado seguimiento en una infección intrahospitalaria es necesaria 

identificar el microorganismo implicado ya que esto permite generar hipótesis 

sobre la vía de transmisión, posibles reservorios y medidas de control y para ello 

el laboratorio utiliza la fenotipificación y la genotipificación. (Alpuche & Romano, 

2010) 

 

Fenotipificación- son características fenotípicas de los microorganismos para su 

identificación y comparación; para Alpuche y Romano (2010) incluyen: 

 

- Biotipificación: este método se basa en las propiedades bioquímicas y 
morfológicas de cada especie bacteriana. 

- Serotipificación: utiliza anticuerpos para detectar antígenos específicos en 
la superficie de microorganismos de una misma especie, pero con 
variaciones antígenas como Salmonella spp. o Streptococcus pneumoniae. 

- Patrón de susceptibilidad antimicrobiana: esta herramienta compara el 
antibiograma entre cepas de un mismo patógeno. 

- Tipificación de fagos: este método compara el patrón de resistencia o 
susceptibilidad a ciertos fagos, lo cual es un marcador subrogado de la 
presencia de receptores en la superficie bacteriana. 

- Genotipificación- son características genéticas que permite identificar el 
microorganismo, la vía de transmisión, la fuente física de una infección; 
asimismo determinar genes responsables de la virulencia y resistencia. Para 
realizar estos estudios se puede utilizar: métodos basados en la 
amplificación se secuencias por PCR, electroforesis en gel de campos 
pulsados (PFGE), métodos basados en secuenciación de nucleótidos. 
(Alpuche & Romano, 2010) 

 

e)  Pruebas de Sensibilidad 

 

- Prueba de difusión con discos (Método de difusión de Kirby Bauer), 

este método se basa en el uso de una cantidad constante de antimicrobiano  

que está impregnada en papel filtro (disco de sensibilidad), el cual es 

colocado sobre una superficie del medio (agar) previamente inoculada con la 

bacteria, el antibiótico lleva de manera radial y hacia el exterior a través del 

agar, produciendo un gradiente de concentración del antibiótico, de esta 

manera la sensibilidad se indica por el tamaño del halo de inhibición de 

crecimiento  alrededor del disco, cuando mayor sea la zona clara alrededor 

del disco, mayor es la susceptibilidad  del patógeno como se puede ver en el 

figura 2 Willey et al (2009), Zurita (2012) 
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- Microdilución en caldo para CMI.- esta técnica es de mucha ayuda para 

estudiar CMI, se basa en la técnica de difusión en medio líquido, pero 

realizada en placas de poliestireno, con micropocillos en lugar de tubos, las 

columnas de estos micropocillos contienen concentraciones crecientes de 

un antibiótico en forma de suspensión liofilizada o desecada, por lo que 

debe añadirse el medio de cultivo líquido en el que se efectuó una 

suspensión de bacteria, después de la dilución se determina el CMI y se 

cotejan los valores en una tabla estandarizada  que indica si el 

microorganismo es sensible o resistente, esto equivale a que la CMI del 

antibiótico es inferior o superior respectivamente. Prats (2005).  

 

- Difusión en gradiente mediante tirillas Epsilon test (E-test).- es una 

prueba de difusión en gradiente que combina las pruebas de disco-difusión, 

es usada con los patógenos anaerobios, a lo largo de la tira hay un 

gradiente de concentración del antibiótico este se coloca en una placa ya 

inoculada con la bacteria, después de la incubación se produce un halo de 

inhibición, la CMI se determina por la  concentración del antibiótico en el 

punto de la tira donde intercepta el halo de inhibición (Prats, 2005). 

 

- Métodos automatizados.- en el mercado se pueden encontrar, el 

MicroScan Walk-Away (Dade Behring Inc., West Sacramento, CA), o el 

Vitek-Two (bioMerieux, Durham, NC).Los sistemas automatizados se 

fundamentan  en la utilización de diferentes métodos como son la 

colorimetría, turbidimetría, fluorometria, etc. que detectan el desarrollo de la 

bacteria en micropaneles que contienen diluciones seriadas del antibiótico, 

estableciendo la CMI que es capaz de inhibir el desarrollo bacteriano 

(García & Rodríguez, 2010). 

 

2.2.4 Bacterias potencialmente patógenas asociadas a IASS. 

 

a) Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) 

 

 Características 

 

Pertenece al género Staphylococcus, en el cual se pueden incluir más de 35 

especies, siendo S. aureus una de las tres de importancia clínica, produce 

coagulasa. Se encuentran en el medio ambiente externo y colonizan la nariz. 
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Son cocos grampositivos, agrupados en racimos, anaerobios facultativos, 

producen catalasa, fermentan los azúcares, siendo muy importante el manitol 

con producción de ácido láctico; además son relativamente resistentes a la 

desecación al calor y al cloruro de sodio al 9%. En los cultivos forman colonias 

de color gris o amarillo dorado intenso y puede producir hemólisis en agar 

sangre. (Brooks, Butel, Carroll, & Morse, 2008). 

 

 Mecanismos de resistencia y epidemiología 

 

Inicialmente las infecciones graves de S. aureus fueron tratadas con 

penicilinas. En la actualidad, casi el 80% de las cepas son resistentes a la 

penicilina, debido a la adquisición de elementos genéticos llevados por 

plásmidos que codifican la producción de β-lactamasas y confiere a la bacteria 

resistencia a múltiples fármacos entre los que se encuentran Penicilina G, 

ampicilina, ticarcilina, piperacilina, etc. Winn et al. (2013), Brooks (2008). 

 

Ya para el año 1959, se incluyeron las penicilinas semisintéticas (oxacilina y 

meticilina) en la terapia para S. aureus, sin embargo se restringió el uso de 

meticilina debido al daño renal que se le comprobó, además surgió de manera 

acelerada la resistencia a estos antibióticos cuyo mecanismo consiste en la 

producción de PBP2a (proteína de unión a la penicilina) compilada por el gen 

mecA, que tiene baja afinidad por los antibióticos β-lactámicos excepto a una 

nueva clase de cefalosporinas  la ceftarolina o el ceftobiprole; el gen mecA, es 

portado por un casete cromosómico estafilocócico denominado SCCmec 

(elemento genético móvil) y existen del tipo del I al VI que se diferencian en su 

tamaño molecular y por la presencia de factores que determinan la resistencia 

frente a otros antibióticos. . Winn et al. (2013). 

 

La presencia del gen mecA en el S. aureus se conoce como SARM 

(Staphylococcus aureus meticilino resistente; esta es nada más una 

nominación que se utiliza a nivel clínico y de laboratorio ya que no refleja la 

resistencia a la meticilina, sino más bien nos muestra fenotípicamente un 

mecanismo de resistencia (Bustos & Salame, 2015), (Bou, Chávez, Oliver, & 

Oteo, 2015) 

 

La resitencia a la meticilina por S.aureus se ha descrito a nivel comunitario y 

hospitalario, sin embargo a nivel hospitalario los aislamientos son comunmente 
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multirresistentes y tienen factores determinantes de resistencia a las 

fluoroquinolonas, aminoglucósidos, macrólidos, cetólidos, azálidos, 

clindamicina y tetraciclínas clásicas. Por lo que la vancomicina y teicoplanina 

(glucopéptidos), fueron la única opción terapeútica frente al SARM, pero en la 

década de 1990 se aislaron cepas con sensibilidad disminuida a la 

vancomicina, en Estados Unidos son considerados de resistencia intermedia y 

les denominaron VISA (vancomycin intermediate S. aureus) o GISA 

(glycopeptide intermediate S. aureus); su resistencia está vinculada al uso 

intensivo de vancomicina por periodos largos (Casellas, 2011).  

 

Se ha determinado que la resistencia de cepas hospitalarias de SARM se debe 

a clones esparcidos en áreas geográficas grandes y amplias (Casellas, 2011). 

 

En el Ecuador los datos del porcentaje de resistencia de oxacilina en 

Staphylococcus aureus aislados de pacientes hospitalizados, muestran que los 

valores se elevan del 21% en el año 2000 al 40% en el año 2010, con una 

observación en la que en años anteriores al 2010 se evidencia un porcentaje 

mayor al del 40%, pudiendo tratarse de brotes hospitalarios. Además, se 

analizó el porcentaje de los aislamientos de SARM en las unidades de 

cuidados intensivos de 8 hospitales durante el año 1999 y 2010, en la cual hay 

un comportamiento variable dependiendo de la institución hospitalaria (Zurita, 

2012).  

 

 Métodos de detección 

 

Existen algunos medios de cultivo para la determinación de este 

microorganismo, como el agar manitol-sal, AMS, medio de Chapman y agar 

cromogénico, cualquier medio que se utilice para este fin, requiere de pruebas 

de confirmación como el de la coagulasa o de catalasa. Bou et al. (2015).  

 

En cuanto a la expresión fenotípica de la resistencia a la meticilina, no siempre 

puede determinarse por un antibiograma normal, por eso varios autores 

proponen que la utilización de cefoxitina es una técnica sencilla de cribado en 

la que se maneja a este antibiótico como un marcador muy sensible y 

específico para la detección del SARM. (Prats, 2005).  
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Hoy muchos laboratorios están utilizando sistemas automatizados o 

comerciales tanto para la identificación como para determinar la sensibilidad a 

los antibióticos como por ejemplo el sistema Vitek2, en el cual se ha incluido 

como protocolo para determinación del SARM la cefoxitina y la oxacilina. 

 

La mejor prueba, según Prats (2005) para determinar la resistencia, es 

mediante la detección de PBP2a, por aglutinación de partículas de látex 

recubiertas o sensibilizadas con anticuerpos específicos de esta proteína, o 

amplificando el gen que codifica la PBP2a por PCR en tiempo real. 

 

 Aspectos clínicos 

 

Las infecciones por SARM en su mayoría tiene su origen en centros de 

atención hospitalaria, y son causadas por transmisión cruzada a través de las 

manos, cuyos reservorios son pacientes, pero en gran medida también el 

personal hospitalario actúa como portador nasal de la bacteria, cabe mencionar 

que la prevalencia de este microorganismo varía en función del área geográfica 

y del tipo de hospital.  Además, la infección por S. aureus meticilino resistente 

está aumentando a nivel de la comunidad por lo que representa un problema 

de salud pública por sus consecuencias en la colectividad. 

 

Clínicamente estas infecciones  no son diferentes de las causadas por S. 

aureus sensible a la meticilina, sin embargo los pacientes infectados por SARM 

suelen estar graves y presentan mayor comorbilidad; estos patógenos se 

presentan en mayor frecuencia en bacteriemia primaria o secundaria 

relacionada con catéter, infección quirúrgica, neumonía asociada a ventilación 

mecánica, infección quirúrgica y otras como endocarditis, osteomielitis, etc. Bou 

et al. (2015). 

 

b) Enterobacterias productoras de Beta-lactamasas de espectro 

extendido(BLEE) y carbapenemasas 

 

 Características de las enterobacterias 

 

Son generalmente fermentadores de glucosa, no producen oxidasa, crecen en 

agar MacConkey, producen catalasa y algunas reducen los nitratos a nitritos, 

Para su identificación se utilizan desde baterías de pruebas bioquímicas 
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realizadas en tubos de forma manual hasta sistemas semiautomáticos y 

automáticos (Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2009). 

 

 Mecanismos de resistencia y epidemiología 

 

- Beta-lactamasas de espectro extendido(BLEE) 

 

Cano et al. (2007) Determinan que, “las BLEE son enzimas plasmídicas que 

confieren resistencia a todos los β-lactámicos excepto a cefamicinas y 

carbapenemas y son inhibidas por los inhibidores de β-lactamasas de serina 

(ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam” (pág. 11). 

 

Las BLEE fueron descubiertas de manera paulatina, desde la primera 

definida en 1983 en Alemania que fue encontrada en una cepa de Klebsiella 

pneumoniae; a las primeras enzimas se les denomino TEM y SHV que son 

de naturaleza plasmídica y pueden ser transferibles a otras bacterias por 

conjugación lo que favorece una rápida propagación; estas enzimas pueden 

estar en todas las enterobacterias pero se les ha aislado principalmente en 

Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae; se han reseñado más de 160 tipos 

de TEM y 100 tipos de SHV. Bou et al. (2015). 

 

Existe otro tipo de enzimas que son filogenéticamente diferentes a las 

primeras y se les denomina CTX-M, que provienen de la β-lactamasa 

cromosómica de distintas especies de género Kluyvera y se han reportado 

alrededor de 65 tipos. La CTX es la BLEE que más se ha encontrado en 

especies bacterianas y que a partir del año 2000 es la que con mayor 

frecuencia se encontrado a nivel mundial. Cano et al (2007), Zurita (2012) 

 

En el Ecuador se llevó a cabo un estudio en el que se encontró que la 

enzima CTX-M está presente en el 78,3% de las BLEE (Zurita, 2012).  

 

Existe una frecuente asociación de producción de BLEE, con resistencia a 

otros antibióticos como a las fluoroquinolonas y aminoglucósidos, lo que ha 

provocado una limitación en cuanto a la terapia antibiótica por lo que el 

tratamiento recomendado es la administración de carbapenémicos (Zurita, 

2012).  
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A lo largo del tiempo se están descubriendo BLEE, algunas semejantes  a 

las que ya se conocen y otras genéticamente diferentes a las mencionadas; 

esto provocó la creación de distintas clasificaciones (Tabla 3), siendo la más 

utilizadas la de Ambler fundamentada en la estructura molecular y la 

secuencia de aminoácidos de las betalactamasas y se definen 4 grupos A, 

B, C, D dentro de esta grupo están las serinoenzimas que poseen serina en 

su zona activa y son del grupo A, C y D y las metaloenzimas que poseen 

una o más moléculas de zinc y son los del grupo B;  y la clasificación de 

Bush, Madeiros y Jacoby en la que se delimitan 4 grupos y se basa en los 

sustratos que hidrolizan y en la inhibición de su labor por el ácido 

clavulánico, EDTA, aztreonam u oxacilina. Bau et al. (2015).  

 

Las cepas de Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli son las más 

frecuentes sin embargo cualquiera de las enterobacterias puede producir 

BLEE, además, se puede encontrar en Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter baumanni. 

 

Tabla 3. Clasificación de las β-lactamasas. (Calvo, Canton, Fernández, Mirelis, & 
Navarro, 2011)  

 

 

- Carbapenemasas 

 

La utilización de carbapenemes (imipenem, meropenem, ertapenem y 

doripenem) en la terapia antibiótica para las BLEE y para el tratamiento 

exclusivo de  Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter spp; provocó el 

surgimiento de bacterias productoras de carbapenemasas y esto es un 

problema serio de salud pública ya que cuando un paciente presenta una 

infección por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EPC), se 
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conoce que estos organismos son resistentes a casi todos los antibióticos 

generando una alta tasa de morbilidad y mortalidad (Zurita, 2012). 

 

Las carbapenemasas son enzimas capaces de hidrolizar la mayoría de los 

antibióticos carbapenémicos como son imipenem, meropenem, ertapenem, 

doripenem, que se han asociado a elementos genéticos transferibles. Calvo 

et al. (2011). “Se agrupan en su mayoría en tres clases según la 

clasificación molecular de Ambler 1) Clase A, principalmente enzimas del 

tipo KPC; 2) Clase B o metalo-B-lactamasas (MBL) dependientes de zinc, 

principalmente enzimas del tipo VIM, IMP y NDM; 3) Clase D, principalmente 

OXA-48” (Tabla 4). Bou (2015, págs. 16-17) 

 

Tabla 4 Clasificación general de las carbapenemasas Calvo et al. (2011)  

 

En España se realizó un estudio multicéntrico en el año 2013 en el que se 

mostró que las especies más afectadas con carbapenemasas son Klebsiella. 

pneumoniae (74,4%), Enterobacter cloacae (10,3%) y Escherichia coli 

(8,4%), y las enzimas encontradas con más frecuencias fueron OXA-48 

(71,5%) y VIM-1 (25,3%), sin embargo, también las de tipo KPC y las de 

NDM se hacen presentes generando importantes brotes intrahospitalarios. 

Bou et al. (2015)  
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 Métodos de detección 

 

- Beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE)  

 

Los métodos tradicionales se basan en la utilización de cultivos como agar 

MacConkey o Driglasky con o sin suplementación de cefotaxima o 

ceftazidima, también se utiliza medios cromogénicos (ChromlD ESBL, 

Brilliance ESBL), para el aislamiento selectivo y la identificación presuntiva 

de enterobacterias productoras de BLEE; todo resultado positivo debe ser 

confirmado, identificando primero la especie por medio de pruebas 

bioquímicas convencionales, galerías comerciales o paneles automatizados 

o espectrometría de masas MALDI-TOF; La Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, basándose en el CLSI, 

determina algunas pruebas para la confirmación una de las más utilizadas 

es la de comparación de halos de inhibición con y sin ácido clavulánico, con 

un aumento del halo de inhibición de ≥5mm.Ver tabla 5. 

 

Tabla 5. Pruebas confirmatorias para β-lactamasas Winn et al. (2013) 

 
 
 

- Carbapenemasas 

 

En cuando a las carbapenemasas para el cultivo se puede suplementar el 

agar  MacConkey con concentraciones bajas de carbapenémicos (1mg/L de 
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imipenem) o con el uso de discos de 10µg de imipenem o ertapenem, 

también se utiliza diversos medios cromogénicos (ChromlD, CRE Brilliance); 

posteriormente al crecimiento en estos medios se confirma la especie de la 

bacteria por varios de los métodos de identificación para que a continuación 

se estudie la resistencia a los carbapenémicos que pueden ser imipenem, 

meropenem o ertapenem, determinados por valores de puntos de corte 

establecidos por el CLSI o EUCAST. En la tabla 6, se describen las pruebas 

confirmatorias para las carbapenemasas. Bou et al. (2015) 

 

Tabla 6. Pruebas de confirmación para carbapenemasas (Zurita, 2012)  

 

 

Existen pruebas que nos acercan a la determinación del tipo de 

carbapenemasa presente, sin embargo, la confirmación es únicamente a 

nivel molecular; y para ello se dispone de diferentes métodos como el PCR 

Simple, PCR múltiple, PCR en tiempo real, microarray y pirosecuenciación. 

 

 Aspectos clínicos 

 

Originalmente las enterobacterias BLEE y carbapenemasas estaban 

relacionadas con infecciones intrahospitalarias, que previamente colonizan el 

tracto gastrointestinal del paciente y se transmite de un paciente a otro por las 

manos del personal de salud, en la actualidad encontramos estas bacterias en 
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la comunidad lo que hace aumentar la cantidad de portadores sanos. Bou et al. 

(2015)  

 

Cano, et al. (2007) Mencionan que la causa del súbito aumento de estos 

microorganismos en la comunidad, no está claramente definida, sin embargo 

podría estar relacionada con la co-selección y el amplio uso de antibióticos y la 

mayor eficacia de los elementos genéticos que tienen los genes de estas 

bacterias para su transmisión entre diferentes microorganismos y una mayor 

utilización de los servicios de salud. 

Hay que mencionar que los pacientes con mayor riesgo de desarrollar 

colonización o infección son aquellos que presentan una enfermedad de base 

grave, que tienen estancias hospitalarias prolongadas y que utilizan objetos 

médicos de soporte vital y además han recibido tratamiento antimicrobiano por 

mucho tiempo. Cano et al. (2007) 

 

c) Acinetobacter baumannii multirresistente 

 

 Características 

 

Las especies de Acinetobacter son bacterias aerobias, inmóviles, 

gramnegativas, no fermentan la glucosa, catalasa positiva, oxidasa negativa, 

ampliamente distribuidas en agua, suelo, a veces se cultivan en la piel, 

mucosas, secreciones y medio hospitalarios, suelen tener aspecto cocobacilar, 

crece bien en casi todos los medios. Con frecuencia los Acinetobacter son 

comensales, sin embargo A. baumannii es la especie que más infecciones 

humanas provoca. Brooks et al. (2008) 

 

 Mecanismo de resistencia y epidemiología 

 

Acinetobacter baumannii, presenta un nivel basal de resistencia natural mayor 

que las enterobacterias que puede deberse a una menor permeabilidad de la 

membrana o a una mayor importancia de las bombas de expulsión; en los 

aislamientos es preocupante la resistencia a carbapenémicos que sobrepasa el 

60% en el Ecuador. (Zurita, 2012)  
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Cano et al. (2007) Refieren que esta bacteria a nivel nosocomial, presenta al 

mismo tiempo varios mecanismos de resistencia que se expresan por medio de 

genes cromosómicos y adquiridos: 

 

- Resistencia a los β-lactámicos relacionadas con la producción de    

diferentes beta-lactamasas (AmpC, oxacilinas, metalo-beta-lactamasas), con 

modificaciones de la permeabilidad y con la expresión de PBPs de baja 

afinidad. 

- Resistencia a amino glucósidos con la producción de enzimas modificadoras 

de aminoglucósidos y de engranaje de expulsión activa. 

- Resistencia a las fluoroquinolonas mediante mutaciones a nivel 

cromosómico que provocan alteraciones de las topoisomerasas de clase II 

(ADN-girasa y topoisomerasas IV), y mecanismos de expulsión activa. 

 

En un estudio de Zurita (2012), en Ecuador los primeros aislamientos de 

Acinetobacter resistentes a los carbapenémicos fueron reportados en el año 

2000 y para el año 2010 estos se duplicaron y triplicaron. 

 

 Aspectos Clínicos 

 

A. baumannii es un patógeno nosocomial, y existen dos hechos que 

proporcionan a esta bacteria gran capacidad para mantenerse durante 

meses y constituir reservorios que provocan y perpetúan los brotes de 

infección nosocomial; por un lado, tienen mucha capacidad para colonizar 

el ambiente hospitalario, tanto en superficies y dispositivos médicos, en 

condiciones de humedad y ambientes secos y también colonizan la piel y el 

tracto digestivo de paciente y personal sanitario. Bou et al. (2015) 

 

Estas infecciones predominan en las unidades de cuidados intensivos y 

unidades de quemados, en cerca del 50% de estas infecciones se desconoce 

la fuente sin embargo las más comunes son equipos de terapia respiratoria y 

de ventilación, lavado pulsátil con succión destinados a las curas de heridas, 

lavabos, grifos, viales multidosis, trabajadores de la salud, etc. Cano et al. 

(2007) 

 

Se le ha implicado en neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia, 

infecciones en las heridas, meningitis e infecciones del tracto urinario tanto 
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endémicas como epidémicas, cabe destacar que rara vez induce infecciones 

en personas sin factores predisponentes. Como muestra resistencia a múltiples 

antibiótico cada vez se limita el tratamiento terapéutico. 

 

 Métodos de detección 

 

Para la detección de A. baumannii multirresistente se aconseja la utilización de 

placas de agar MacConkey suplementado con gentamicina a una 

concentración de 8mg/L o con cefotaxima a una concentración de 2mg/L, otra 

opción es el medio de LAM (Leeds Acinetobacter médium), además se puede 

utilizar medios cromogénicos como el CHROM agar Acinetobacter; después del 

crecimiento positivo, se debe identificar a la bacteria, situación compleja en el 

caso de A. baumanni, por lo que por lo más recomendado es mediante la 

espectrometría de masas (MALDI-TOF). Bou et al. (2015) 

 

Las pruebas confirmatorias de multirresistencia se determinan con el 

antibiograma realizado por disco difusión, tiras con gradientes de concentración 

de antibióticos o microdilución manual o automatizada en paneles comerciales. 

 

También se pueden emplear métodos moleculares como el PCR cuantitativo en 

tiempo real. 

 

d) Pseudomonas aeruginosa 

 

 Características  

 

Son bacilos Gramnegativos aerobios, que poseen movilidad; es el principal 

patógeno del grupo de las Pseudomonas, causa enfermedad en huéspedes 

humanos con defensas anormales, en este sentido son importantes la rotura de 

la barrera cutánea-mucosa, los trastornos de la inmunidad humoral y la 

neutropenia; se distribuye extensamente en la naturaleza y es común en 

ambientes húmedos de los hospitales, actúa como saprófito en humanos 

colonizados con defensas normales. Brooks et al. (2008) 

 

La identificación de P. aeruginosa se basa casi siempre en la morfología de la 

colonia que es redonda y lisa, positividad a la oxidasa, presencia de pigmentos 

característicos y crecimiento a 42ºC. Brokss et al. (2008) 
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 Epidemiología y Mecanismos de resistencia 

 

P. aeruginosa posee una notable resistencia intrínseca debida a la baja 

permeabilidad a su membrana externa y a varios sistemas de expulsión activa. 

Este hecho combinado a una extraordinaria capacidad para desarrollar 

resistencia a casi todos los antimicrobianos, mediante la selección de 

mutaciones cromosómicas y con la producción de determinantes de resistencia 

exógenos comúnmente localizado en integrones codificados en plásmidos o 

transposones; provoca graves consecuencias sobre la eficacia del tratamiento 

de la infección de esta bacteria sobre todo en pacientes críticos de la terapia 

intensiva. Bou et al. (2015)  

 
Los fenotipos de multirresistencia están principalmente causados por la 
acumulación de varias mutaciones cromosómicas. Concretamente, la 
resistencia a beta-lactámicos está mayoritariamente causada por 
mutaciones que inactivan la porina OprD (resistencia a carbapenemasas) 
y/o mutaciones que determinan la desrepresión de la beta-lactamasa 
cromosómica AmpC (resistencia a penicilinas, cefalosporinas y 
monobactámicos) Bou et al. (2015) 

 

En proporción menor que la resistencia mutacional, es cada vez más común la 

detección de elementos transferibles portadores de genes de carbapenemasas 

o BLEE junto con determinantes de resistencia a aminoglucósidos. Bou et al. 

(2015). 

 

En el Ecuador en un estudio de Zurita (2012) el comportamiento de P. 

aeruginosa fue similar al de Acinetobacter baumannii, encontrándose los 

primeros aislamientos resistentes a los carbapenémicos en el año 2000 y para 

el año 2010 estos se duplicaron y triplicaron. 

 

 Aspectos Clínicos 

 

P. aeruginosa tiene factores de virulencia muy diversos, sin embargo cabe 

resaltar que la patogenia actúa independiente de estos, es más bien la 

situación del huésped lo que le produce una variedad de infecciones como 

bacteriemia, neumonía relacionada a la ventilación mecánica, infecciones 

respiratorias en pacientes con fibrosis quística y neumonía de la comunidad, 

infecciones urinarias, endocarditis, meningitis, diversas formas de otitis, 

queratitis y endoftalmitis, osteomielitis, enterocolitis, etc. Cano et al. (2007)  
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Este microorganismo no forma parte de la microbiota normal del ser humano, 

sin embargo, se puede producir una colonización a nivel del tracto intestinal, 

faringe, axila y periné; si dicha colonización se produce en pacientes estos 

actúan como reservorios pudiendo provocar brotes epidémicos; además se lo 

puede encontrar contaminando productos y equipos hospitalarias 

especialmente los que estén en contacto con la humedad. 

 

 Métodos de detección 

 

En los métodos basados en el cultivo se sugiere MacConkey o agares 

selectivos como cetrimida, también se puede utilizar agar MacConkey 

suplementado con meropenem (1mg/L) o combinaciones en la suplementación 

para agar MacConkey en el caso de las cepas multirresistentes como, por 

ejemplo: ceftazidima, meropenem, tobramicina o ciprofloxacina. Posterior a 

esto se debe realizar la identificación por métodos comerciales automáticos o 

semiautomáticos, o por MALDI-TOFF. Bou et al. (2015) 

 

También se puede utilizar paneles de microdilución o difusión en disco para la 

determinación del perfil de resistencia en el que se contemplan las 

cefalosporinas (ceftazidima y cefamina), penicilinas más inhibidores de beta-

lactamasas (ticarcilina + clavulánico y piperacilina + tazobactam), 

monobactámicos (aztreonam), carbapenemas (imipenem, meropenem y 

doripenem), aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina, amicina, amikacina, 

netilmicina), fluoroquinolonas(ciprofloxacino, levofloxacino),  ácidos fosfóricos 

(fosfomicina) y polimixinas (colistina y polimixina); con los puntos de corte 

basándose en el CLSI. Bou et al. (2015) 

 

Para la confirmación a carbapenemasa se puede utilizar el Test de inhibición 

por cloxacilina, Test de Hodge modificado, o por la detección de hidrólisis de 

los carbapenémicos por métodos colorimétricos. 

 

Otros métodos empleados para la detección de P. aeruginosa, es a nivel 

molecular como el de PCR a tiempo real. 
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2.2.5 Control microbiológico ambiental en infecciones relacionados con la 

asistencia sanitaria. Cultivos de vigilancia. 

 

El medio ambiente hospitalario crea muchas condiciones para que se desarrollen 

IAAS, sin embargo, solo en determinadas ocasiones se ha demostrado claramente la 

relación causa-efecto que existe ante la presencia de microorganismos en este medio 

y el desarrollo de estas infecciones. Estudios demuestran que es útil realizar cultivos 

de vigilancia encaminados a detectar pacientes o personal sanitario colonizados con 

agentes patógenos como posibles causantes de infecciones intrahospitalarias; además 

se pueden incluir cultivos de vigilancia de unidades críticas como quirófanos y 

unidades de inmunodeprimidos, diálisis, de dispositivos críticos o semicríticos. Cano et 

al. (2007). 

 

Estas investigaciones según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

deben reservarse para situaciones específicas como la presencia de un brote o 

cuando haya algún indicio que sugiera que el personal o el entorno están relacionados 

con la transmisión de un patógeno (Barrios, Delgado, & Ezpeleta, 2012).  

 

Por otro lado, los estudios de vigilancia epidemiológica no se pueden basar solamente 

en las soluciones de los cultivos de muestras clínicas que se obtienen con fines 

diagnósticos, ya que estos sólo representan una parte, es así que estos cultivos de 

vigilancia se pueden considerar un instrumento adicional en los programas de control 

de la transmisión nosocomial de estos microorganismos. La aplicación del control 

ambiental mediante los cultivos de vigilancia debe estar a cargo de un equipo de 

Control de Infecciones dentro de cada institución, con el fin de garantizar una puesta 

en marcha de políticas que se encamine a disminuir la frecuencia de IAAS. Cano et al. 

(2007) 

 

a) Objetivos de la vigilancia epidemiológica 

 

- Reducir el riesgo de IAAS 

- Determinar medidas de frecuencia que permitan tener un conocimiento 

verdadero en cuanto a las infecciones nosocomiales dentro del hospital y 

hacer comparaciones intrahospitalarias e interhospitalarias. 

- Determinar factores de riesgo de la IAAS para modificarlos. 

- Delimitar las áreas de riesgo  

- Evaluar medidas de control 
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- Conocer las resistencias de los microorganismos hospitalarios a los 

antibióticos y el mapa microbiológico del hospital. De la Rosa (2011) 

 

b) Medidas de Prevención de la IAAS 

 

 Política de Información 

 

Todo el personal del hospital debe tener conocimiento de la importancia del 

problema relacionado a las IAAS, es indispensable difundir información acerca 

de la mortalidad, morbilidad, padecimientos innecesarios y costos económicos 

como consecuencia de estas infecciones. 

 

 Puesta en marcha de programas y evaluación de su cumplimiento 

 

Es indispensable que todo centro de atención hospitalaria disponga de 

programas de higiene específicos para minimizar las infecciones 

intrahospitalarias, como se describe a continuación. 

 

- Higiene exhaustiva: Se debe realizarse en quirófanos, UCI, zonas de 

inmunodeprimidos, etc. 

- Cirugía correcta: con una aplicación de buenas técnicas quirúrgicas y 

protocolos de asepsia adecuados. 

- Técnicas y cuidados de enfermería: el personal de enfermería debe incluir 

medidas de fácil aplicación en el paciente, como técnicas menos agresivas y 

realización de procedimientos que aseguren las mejores condiciones de 

higiene y asepsia, además estos profesionales deben implementar 

procedimientos consensuados, estableciendo medidas de control y 

seguimiento para su correcta aplicación. De la Rosa et al. (2011). 

 

- Medidas de precaución estándar: son aquellas que se aplica en el cuidado 

de todos los pacientes independientemente de su diagnóstico, tipo de 

servicio de ingreso, de edad, del sexo; la medida de precaución estándar 

más importante es el lavado de manos el cual es sencillo, económico y de 

probada eficacia y debe ser practicado por todo el personal del hospital. La 

OMS (2015), ha implementado un programa denominado “Una atención más 

limpia es una atención más segura” y establece como objetivo primordial 
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reducir las infecciones nosocomiales que contribuya a la seguridad del 

paciente.  

 

- Hay tres tipos de lavados de manos: a) lavado de rutina higiénica (uso de 

agua y jabón) b) lavado antiséptico (uso de agua y jabón antiséptico) y c) 

lavado quirúrgico (uso de jabón antiséptico, pero más tiempo). Este lavado 

puede ser sustituido por la utilización de soluciones hidroalcohólicas. 

(Malagón & Álvarez, 2010) 

 

 

Figura 2. Técnica para el lavado de manos (Organización Mundial de la Salud, 
2009) 

 

 Esterilización y desinfección 

 

Para disminuir las infecciones nosocomiales es necesaria la aplicación correcta 

de técnicas de la limpieza, desinfección y esterilización del instrumental y 

equipos médicos con el que se brinda atención al paciente; además es 

importante un buen uso del material desechable y eliminación de residuos. 
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 Comisión de infecciones, profilaxis y política antibiótica 

 

Todos los centros de atención en salud deben tener un equipo multidisciplinario 

encargado del control de infecciones del hospital por medio de un conjunto de 

normas que entre otras regulan el uso de antibióticos para garantizar una 

adecuada terapia, el objetivo fundamental de este organismo es la disminución 

de las IAAS y sus funciones son la prevención y control de infecciones que 

puedan transmitirse en el hospital a los pacientes, al personal que trabaja ahí y 

a los visitantes. 

 

 Política de aislamiento 

 

Es un conjunto de precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, en 

los que se aplica aislamiento en los pacientes con sospecha o en los que hay 

diagnóstico de infección o colonización por microorganismos transmisibles. Y 

se ejercen precauciones en función del tipo de transmisión aérea, por gotas y 

por contacto, éstas se pueden aplicar de manera aislada o combinada. De la 

Rosa (2011) 

 

2.3 Fundamento Legal 

 

- La Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección séptima 

(salud); en el artículo 32 establece “La salud es un derecho que garantiza el 

estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos 

el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, 

la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

- En la Ley Orgánica de la Salud se reconoce como autoridad máxima en la 

salud al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que es el ente encargado 

de la vigilancia epidemiológica, el control de enfermedades transmisibles, 

emergentes y reemergentes de notificación obligatoria, promoción y 

prevención de la salud, y además tienen dentro de sus funciones la 

elaboración de las normas, protocolos y procedimientos que deben ser 

cumplidos de forma obligatoria por los centros de atención en la salud. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

En la presente investigación se ha realizado un estudio epidemiológico analítico 

transversal para determinar la prevalencia de portadores de bacterias potencialmente 

patógenas en el personal sanitario de Northospital, y su relación con los factores 

laborales y personales durante un periodo entre diciembre 2015 a febrero 2016. 

 

3.2 Población 

 

La población de estudio estuvo constituida por el personal sanitario de Northospital de 

las áreas de Terapia Intensiva, Hospitalización, Laboratorio Clínico. Lo conforman: 83 

médicos, 30 enfermeras, 33 auxiliares de enfermería, 5 analistas de laboratorio y 5 

auxiliares de laboratorio, formando un total de 156 trabajadores de la salud. 

 

3.3 Muestra 

 

El tamaño de la muestra se ha obtenido a partir de la fórmula de muestreo aleatorio 

simple en la que se ocupó el 50% de probabilidad de ocurrencia debido a que no 

existen datos en conjunto de todos los patógenos que se desea estudiar. 

 

n =
z2P(1 − P)

d2
; n ajustada =

nxN

n + N
 

Ecuación 1. Fórmula muestreo aleatorio simple (De la Rosa C. , 2011) 

 

Dónde: 

 

P = probabilidad de encontrar microorganismos potencialmente patógenos 0,5 

(1-P) = probabilidad de no ocurrencia 0,5 

d = precisión absoluta 0,05 

z = nivel de significación (95%) = 1,96 

N= tamaño de la población. 
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n =
1,962x0,5(0,5)

0,052
= 384,16 

 

n ajustada =
384,16 x 156

384,16 + 156
= 111 

 

Las muestras estuvieron constituidas por hisopados nasales y por muestras tomadas a 

las manos del personal, a los que se ha indicado que las condiciones de la toma 

serían las mismas de cuando entran en contacto con los pacientes. 

 

3.3.1 Criterios de Inclusión y Exclusión. 

 

a) Criterios de inclusión. 

 

- Personal que tuvo como tiempo de trabajo en esa institución más de tres 

meses. 

- El personal que autorizó la participación mediante un consentimiento informado 

elaborado por la autora.  

 

b) Criterios de exclusión 

 

- Personal de salud que no quiso participar por lo tanto no firmó el 

consentimiento informado. 

- Personal sanitario con terapia antibiótica administrada en los últimos 15 días. 

 

3.4 Variables 

 

 Variables Cuantitativas 

 

- Experiencia laboral 

- Jornada laboral en Northospital 

- Jornada laboral en otra institución  

- Edad  

 

 Variables Cualitativas 

 

- Estado de portador 

- Género  
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- Ocupación 

- Servicio en el que trabaja 

- Presencia de enfermedades 

- Lavado de manos 

- Contacto con pacientes 

 

La Tabla 7 muestra la definición de cada variable, y qué información se espera obtener 

de cada una, para cada variable cualitativa y cuantitativa se han generado categorías; 

como se muestra a continuación  

 

Tabla 7. Matriz de operacionalización de variables (Investigación realizada por la 
autora) 

Variable Definición Indicador 
Pregunta respecto a los 

indicadores 

1. Profesión-

Ocupación 

Empleo que alguien 

ejerce en una institución 

Frecuencia-

Porcentaje 

1.1 Ocupación 

a. Médico tratante 

b. Médico residente 

c. Enfermera 

d. Auxiliar de enfermería 

e. Analista de laboratorio 

2. Servicio de 

trabajo 

Área física delimitada 

en la que ejerce sus 

actividades 

Frecuencia-

Porcentaje 

2.1 Servicio en el que trabaja 

a. Terapia intensiva 

b. Hospitalización 

c. Laboratorio Clínico 

d. Otro 

3. Jornada 

laboral en 

Northospital 

Tiempo de duración del 

trabajo. 

Frecuencia-

Porcentaje 

Horas semanales de trabajo en 

Northospital. 

a. 40 horas 

b. >40 horas 

c. <40 horas. 

4. Experiencia 

laboral en 

Northospital 

Tiempo en que una 

persona ejerce su 

profesión en Northospital 

Frecuencia-

Porcentaje 

a. En años, para los resultados 

se agruparan en 5 categorías. 

5. Experiencia 

profesional 

Tiempo en que una 

persona ejerce su 

profesión. 

Frecuencia-

Porcentaje 

a. En años, para los resultados 

se agruparan en 5 categorías. 

6. Experiencia 

profesional en 

otra institución 

Tiempo en que una 

persona ejerce su 

profesión en otra 

institución. 

Frecuencia-

Porcentaje 

a. En años, para los resultados 

se agruparán en 5 categorías 

b. Horas semanales: 40, >40 
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Tabla 7. Matriz de operacionalización de variables (Continuación) 

7. Atención al 

paciente, por 

contacto directo 

Acercamiento directo al 

paciente, con fines 

diagnósticos, clínicos o 

terapéuticos 

Frecuencia-

Porcentaje 

¿Con qué frecuencia está 

en contacto directo con el 

paciente? 

a. Nunca 

b. A Veces 

c. Con frecuencia 

d. Siempre 

8. Normas de 

bioseguridad 

Conjunto de políticas 

encaminadas a lograr 

actitudes y conductas que 

disminuyan el riesgo del 

trabajador de la salud de 

adquirir enfermedades 

Frecuencia-

Porcentaje 

¿Con qué frecuencia 

realiza el lavado de manos 

después de estar en 

contacto con un paciente? 

Nunca 

b.  A veces 

c. Con frecuencia 

d. Siempre 

9. Edad 
Tiempo de vida de una 

persona 

Frecuencia-

Porcentaje 

a. En años, para los 

resultados se agruparan 

en 7 categorías 

10. Género 
Condición orgánica 

masculina o femenina 

Frecuencia-

Porcentaje 

a. Femenino 

b. Masculino 

11. Comorbilidad 

Existencia de enfermedad 

crónica que predispone a 

otra enfermedad 

Frecuencia-

Porcentaje 

11.1 Enfermedades de 

base o crónica. Si o No 

11.2 ¿Cuál es esa 

enfermedad? 

12. Estado de 

portador 

Individuo que alberga un 

patógeno, pero no está 

enfermo 

Frecuencia-

Porcentaje 
Positivo Negativo 
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3.5 Técnica de procesamiento 

 

Se ha realizado una tabla para comprender mejor el procesamiento de las muestras en manos y en mucosa nasal, a las que se ha dado 

el mismo tratamiento; todo el protocolo se fundamenta en las recomendaciones de la SEIMC tomado de su manual para control 

microbiológico ambiental, las referencias para las interpretaciones de los datos obtenidos se encuentran en los anexos (Tabla 8).  

 
Tabla 8: Técnica de procesamiento (Elaborado por la autora basándose en Barrios et al. (2012)) 

ETAPA DESCRIPCIÓN RESULTADOS 

Primera (Recolección de 
datos) 

-Firma de consentimiento informado (ANEXO B), 
una vez consultados criterios de inclusión y 
exclusión. 

- Consentimiento informado firmado 

-Aplicación de la encuesta donde se registran 
factores de riesgo personal y laboral (ANEXO C)  

- Encuesta llena 

Segunda (Toma de las 
muestras)  

Tomas de muestras nasales y de manos según la 
SEIMC, para el control ambiental. (ANEXO D) 

-Muestras de manos en caldo infusión-cerebro (BHI) 

-Muestras nasales por hisopado en medio de transporte 
Stuart 

Tercera (Transporte, 
conservación y distribución) 

Transporte, conservación y distribución de muestras 
nasales y de manos según la SEIMC, para el control 
ambiental. (ANEXO D) 

-Muestras en el laboratorio, listas para su procesamiento. 

Cuarta (Siembra de las 
muestras) 

Medios: -En MacConkey se espera obtener cultivos puros y mixtos 

-MacConkey para Enterobacterias, Acinetobacter 
baumannii y Pseudomonas aeruginosa. 

-En Manitol se espera obtener puros y mixtos. 

-Manitol para Staphylococcus aureus 
Los cultivos puros pasan a la etapa de identificación y los 
cultivos mixtos van a la etapa de aislamiento. 

Incubación de 24 a 48h a 36ºC   

Quinta (Aislamiento) 
Los cultivos mixtos tanto en MacConkey y Manitol, 
se pueden aislar. 

-En MacConkey cultivos puros 

-En Manitol cultivos puros 
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Tabla 8: Técnica de procesamiento (Elaborado por la autora basándose en Barrios et al.(2012)) (Continuación) 

Sexta (Identificación) 

-En MacConkey a las cepas puras, realizar frotis y 

pruebas bioquímicas (TSI, lisina, citrato, urea, MIO, 

oxidasa), con incubación de 18 horas a 35ºC;  el 

fundamento de las mismas se encuentran en el 

(ANEXO E) 

-Positivo para Acinetobacter spp: lactosa negativo, frotis: 

coco bacilos gramnegativos, TSI: K/K, movilidad negativo, 

oxidasa negativo. 

-Positivo para Pseudomonas aeruginosa: lactosa negativa, 

frotis: bacilos gramnegativos, movilidad positiva, oxidasa 

positiva. 

-Positivo para enterobacterias: lactosa positivo y negativo, 

oxidasa negativo, frotis bacilos gramnegativos y lectura en 

tablas estándar de bioquímica para enterobacterias (ANEXO 

F) 

-En Manitol a las cepas puras , realizar pruebas de 

catalasa y coagulasa; el fundamento se encuentra 

en el (ANEXO F) 

-Positivo para Staphylococcus aureus: catalasa positivo y 

coagulasa  positivo 

Séptima (Tamizaje inicial 

para determinación de 

fenotipos de resistencia)  

-Para Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa 

y enterobacterias, utilizar los discos de ceftazidima 

30µg, cefotaxima 30µg, imipenem 10µg y 

meropenem 10µg, como lo recomienda la SEIMC y 

el CLSI, posteriormente se determina la sensibilidad 

mediante la prueba difusión con discos cuyo 

protocolo se encuentra en el (ANEXO G). 

-La determinación de resistencia, sensibilidad intermedia o  

sensibilidad se basa en la medición de los halos que originó 

cada disco antibiótico con la posterior verificación en las 

tablas estandarizadas del  Clinical and Laboratory Standars 

Institute (CLSI) en su documento M100-S25 para cada tipo 

de bacteria (ANEXO H) 

-Los resultados positivos con resistencia o sensibilidad 

intermedia a cualquiera de los discos antibióticos se 

determinan como posibles resistencias a β-lactamasas de 

espectro extendido (BLEE) y carbapenemasas. 

- Para S. aureus se utiliza el disco de cefoxitin 30µg, 

como lo recomienda la SEIMC y el CLSI, 

posteriormente se determina la sensibilidad 

siguiendo el protocolo de la prueba difusión con 

discos (ANEXO G).Estas siete etapas se han 

realizado en los Laboratorio de Microbiología y 

Parasitología de la Facultad de Ciencias Químicas. 

Los materiales, reactivos y equipos están en el 

(ANEXO K)  

-La determinación de resistencia se basa en la medición del 

halo que origina el disco antibiótico con la siguiente 

conclusión, halos con diámetro ≤21 según las tablas 

estandarizadas del Clinical and Laboratory Standars Institute 

(CLSI) en su documento M100-S25, se consideran como 

resistentes. 

-Los resultados verificados con resistencia al cefoxitin, 

comprueban la resistencia a la meticilina. 
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Tabla 8: Técnica de procesamiento (Elaborado por la autora basándose en Barrios et al.(2012)) (Continuación) 

Octava (Antibiograma para 

obtener fenotipos de 

resistencia) 

Los resultados positivos de resistencia que se 

generan para Acinetobacter baumannii, 

Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y 

Staphylococcus aureus se envían a Zurita y Zurita 

para su confirmación de identificación y de 

resistencia, analizados en Vitek 2, su guía de 

interpretación de CMI se basa el Clinical and 

Laboratory Standars Institute (CLSI).  ANEXO L 

-Los resultados positivos se identificaron de la siguiente 

manera. 

Staphylococcus aureus meticilino resistente 

Acinetobacter baumanni  resistente carbapenemasas 

(impermeabilidad)  

Klebsiella pneumoniae BLEE y carbapenemasa 
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3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 

Para la recolección de los datos de los factores de riesgo (variables), generados en la 

en la encuesta y los resultados que produjo el procesamiento de las muestras como: 

crecimiento bacteriano, resultados de pruebas bioquímicas y datos de resistencia, se 

han elaborado bases de datos en Excel ANEXO (M y N). 

 

3.7 Análisis de datos 

 

Los análisis estadísticos de los datos se realizaron en el sistema informático SPSS v 

19, las variables fueron analizadas mediante frecuencias simples. Para medir la 

relación entre portar bacterias patógenas y factores de riesgo que pueden predisponer 

a tenerlas, se ha utilizado el análisis de chi cuadrado; la prevalencia se expresó en 

porcentaje utilizando la fórmula de prevalencia puntual. 

 

𝑝 =
Nº de casos existentes en un momento dado

Total de población
 

 

Ecuación 2. Fórmula de la Prevalencia (Hernández & Gil, 2011)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

 

 4.1 Resultados 

 

4.1.1 Distribución de la muestra. 

 

La muestra utilizada para el estudio constituyó un grupo de 111 trabajadores de la 

salud, la distribución se ha elaborado en base a las variables que se analiza en este 

estudio 

 

c) Distribución de la muestra por ocupación 

Los 111 trabajadores de la salud estuvieron agrupados en 7 ocupaciones, de los 

cuales el mayor porcentaje corresponde al personal de (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Distribución de la muestra por ocupación (Investigación realizada por la 
autora) 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Auxiliar de enfermería 32 28,8 

Enfermera 29 26,1 

Médico residente 18 16,2 

Médico tratante 21 18,9 

Analista de laboratorio 6 5,4 

Auxiliar de laboratorio 4 3,6 

Fisioterapia 1 0,9 

Total 111 100 

 

d) Distribución de la muestra por servicio 

La distribución del personal por servicios en los que trabajan son 7. El mayor 

porcentaje de los trabajadores se encuentran en el área de hospitalización (Tabla 

10).  
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Tabla 10. Distribución de la muestra por servicio (Investigación realizada por la 
autora) 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

 Hospitalización 
Terapia intensiva 
Laboratorio clínico 
Terapia intensiva, hospitalización 
Terapia intensiva, hospitalización, laboratorio clínico  
Terapia intensiva, hospitalización, emergencia 

71 64,0 
25 22,5 
10 9,0 
2 1,8 
1 0,9 
2 1,8 

Total 111 100,0 

 

e) Distribución de la muestra por jornada laboral en Northospital 

 

En cuanto a la jornada laboral, se agruparon tres categorías según las horas de 

trabajo a la semana. El 42,3% del personal de esta casa de salud trabaja menos 

de 40 horas semanales (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Distribución de la muestra por jornada laboral (Investigación realizada 
por la autora) 

Jornada laboral en 
Northospital 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de 40 horas 47 42,3 

Más de 40 horas 38 34,2 

40 horas 26 23,4 

Total 111 100 

 

f) Distribución de la muestra por experiencia laboral en Northospital 

 

Para determinar la experiencia laboral en años, se crearon 5 categorías; 

observando que la mayor parte del personal de salud trabaja en un periodo 

comprendido entre 1 y 5 años, que corresponde al 67,6% (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Distribución de la muestra por experiencia laboral en Northospital 
(Investigación realizada por la autora) 

Experiencia laboral en 
Northospital 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 28 25,2 

Entre 1 y 5 años 75 67,6 

Entre 6 y 10 años 1 0,9 

Entre 11 y 15 años 6 5,4 

Más de 15 años 1 0,9 

Total 111 100 
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g) Distribución de la muestra por experiencia profesional 

 

En el caso de la experiencia obtenida a lo largo de su ejercicio laboral, se 

evidencia que en un porcentaje mayor la experiencia laboral del personal de salud 

es de 1 a 5 años y un porcentaje mínimo trabaja menos de un año (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Distribución de la muestra por experiencia profesional (Investigación 
realizada por la autora) 

 

Experiencia profesional Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 5 4,5 
Entre 1 y 5 años 49 44,1 
Entre 6 y 10 años 19 17,1 
Entre 11 y 15 años 17 15,3 
Más de 15 años 21 18,9 
Total 111 100 

 

h) Distribución de la muestra por experiencia laboral en otra institución 

 

El 58,6% del personal de salud de Northospital, también presta sus servicios en 

otra institución de salud (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Distribución de la muestra por experiencia  laboral en otra institución 
(Investigación realizada por la autora) 

Experiencia laboral 
en otra institución 

Frecuencia Porcentaje 

Si 65 58,6 
No 46 41,4 
Total 111 100 

 

i) Distribución de la muestra por jornada laboral en otra institución 

 

El 53.8 % del personal sanitario que trabaja en otra institución, semanalmente lo 

hace 40 horas. (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Distribución de la muestra por jornada laboral en otra institución  
(Investigación realizada por la autora) 

Jornada laboral en otra 
institución 

Frecuencia Porcentaje 

Más de 40 horas 8 12,3 

Menos de 40 horas 22 33,8 

40 horas 35 53,8 
Total 65 100 
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j) Distribución de la muestra años de trabajo en otra institución 

 

Para clasificar a los trabajadores de acuerdo a los años de trabajo en otra 

institución se determinaron 5 categorías. El 50,8% del personal trabaja entre 1 y 5 

años en otra institución hospitalaria (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Distribución de la muestra por años de trabajo en otra institución 
(Investigación realizada por la autora) 

Años de trabajo en otra institución Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 14 21,5 

Entre 1 y 5 años 33 50,8 

Entre 6 y 10 años 11 16,9 

Entre 11 y 15 años 4 6,2 

Más de 15 años 3 4,6 

Total 65 100,0 

 

k) Distribución de la muestra por frecuencia de contacto con pacientes 

 

El 75,7% del personal está siempre en contacto directo con el paciente (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Distribución de la muestra por frecuencia de contacto con pacientes 
(Investigación realizada por la autor 

Frecuencia contacto con 
pacientes 

Frecuencia Porcentaje 

A veces 7 6,3 

Con frecuencia 20 18 

Siempre 84 75,7 
Total 111 100 

 
l) Distribución de la muestra por frecuencia de lavado de manos 

 

La mayoría de los trabajadores de la salud aseguró lavarse las manos siempre 

que ha tenido contacto directo con el paciente (Tabla 18). 

 

Tabla 18. Distribución de la muestra por frecuencia de lavado de manos 
(Investigación realizada por la autora) 

Frecuencia contacto con 
pacientes 

Frecuencia Porcentaje 

A veces 1 0,9 

Con frecuencia 25 22,5 

Siempre 85 76,6 
Total 111 100,0 
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m) Distribución de la muestra por edad 

 

El rango de edad en el que se encontraron la mayor cantidad de los trabajadores 

de la salud en este estudio estuvo entre los 25 y 30 años (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Distribución de la muestra por edad (Investigación realizada por la 
autora) 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 19 y 24 años 8 7,2 
Entre 25 y 30 años 38 34,2 
Entre 31 y 35 años 13 11,7 

Entre 36 y 40 años 21 18,9 
Entre 41 y 45 años 18 16,2 
Entre 46 y 50 años 7 6,3 
Más de 50 años 6 5,4 

Total 111 100,0 

 

n) Distribución de la muestra por género 

 

Se determinaron porcentajes del género del personal de salud, encontrándose 

mayor cantidad de mujeres (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Distribución de la muestra por género (Investigación realizada por la 
autora) 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 80 72,1 

Masculino 31 27,9 

Total 111 100, 

 
o) Distribución de la muestra por enfermedades de base o crónicas   

 

El 95% del personal de salud en este estudio no presentó enfermedades crónicas 

o de base (Tabla 21). 

 
Tabla 21. Distribución de la muestra por enfermedades de base o crónicas 

(Investigación realizada por la autora) 

Enfermedad de base o crónica Frecuencia Porcentaje 

Si 16 14,4 

No 95 85,6 

Total 111 100,0 
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4.1.2 Análisis estadístico para la presencia de bacterias en las manos. 

 

p) Crecimiento bacteriano en las manos 

 

De los 111 trabajadores en Northospital en los que se realizó el estudio, hubo un 

crecimiento bacteriano en un 87,4 % de las muestras (Tabla 22 y figura 3). 

 

Tabla 22. Crecimiento bacteriano en las manos (Investigación realizada por la 
autora) 

Crecimiento bacteriano en las manos Frecuencia Porcentaje 

Positivo 97 87,4 

Negativo 14 12,6 

Total 111 100,0 

 

 

Figura 3. Crecimiento bacteriano en las manos (Investigación realizada por la 
autora)  

 

q) Porcentaje de bacterias en las manos sin determinar resistencia 

 

En total se han aislado 155 cepas, de las que se identificaron Acinetobacter spp, 

Enterobacterias, Staphylococcus aureus, y otras que corresponden a 

Staphylococcus coagulasa negativo y Pseudomonas spp (Tabla 23 y figura 4). 

 

Entre las enterobacterias que se encontraron en este estudio están: Pantoea spp, 

Citrobacter freundii, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, y 

Proteus mirabilis. Además se encontró Pseudomonas oryzihabitans y 

Pseudomonas aeruginosa. 
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Tabla 23. Porcentaje de bacterias en las manos sin determinar resistencia 
(Investigación realizada por la autora) 

Bacterias sin determinar resistencia Frecuencia Porcentaje 

Acinetobacter spp 23 14,9 
Enterobacterias 41 26,5 
Staphylococcus aureus 38 24,5 
Pseudomonas aeruginosa  
Otras 

2 
51 

1,3 
32,9 

Total 
 

155 100,0 

 

 

Figura 4. Porcentaje de bacterias en las manos sin determinar resistencia 
(Investigación realizada por la autora) 

 

r) Porcentaje de bacterias resistentes en las manos 

 

Luego del tamizaje para la determinación de resistencia y el antibiograma, se 

determina que el mayor porcentaje de bacterias resistentes en el personal de 

salud, corresponde a Staphylococcus aureus meticilino resistente con un 10,8 %. 

Acinetobacter baumanni presenta el 8,1%; en el caso de las enterobacterias las 

dos que se identificaron fueron Klebsiella pneumoniae BLEE y carbapenemasa y 

Klebsiella oxytoca BLEE (Tabla 24). 
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Tabla 24. Porcentaje de bacterias resistentes en las manos (Investigación 
realizada por la autora) 

Porcentaje de bacterias resistentes en las manos  

Acinetobacter baumanni multirresistente 

Bacterias resistentes Frecuencia Porcentaje 

Positivo  9 8,1 

Negativo 102 91,9 

Total 111 100 

Staphylococcus aureus meticilino resistente 

Bacterias resistentes Frecuencia Porcentaje 

Positivo  12 10,8 

Negativo 99 89,2 

Total 111 100 

Klebsiella pneumoniae K. oxytoca 

Bacterias resistentes Frecuencia Porcentaje 

Positivo  2 1,8 

Negativo 109 98,2 

Total 111 100 

 
s) Análisis de la correlación existente entre los factores de estudio y la 

presencia de bacterias resistentes en las manos. 

 

El análisis estadístico se ha realizado con el fin de evaluar la relación existente 

entre el crecimiento de bacterias resistentes (patógenas) en las manos y los 

factores de riesgo individual y laboral del personal de salud; para ello se realizaron 

tablas de contingencias y se calcularon los coeficientes de correlación de chi-

cuadrado para variables categóricas tanto dicotómicas como politómicas. 

 

Para todos los casos el p-valor es superior al p-experimental, que es igual a =0,05, 

lo que indica que no existe relación alguna entre portar bacterias resistentes y los 

factores de riesgos analizados en este estudio, como se detalla a continuación. 

(Tablas 25-35) 
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Tabla 25. Relación entre ocupación y presencia de bacterias resistentes en las 
manos  (Investigación realizada por la autora) 

 

Ocupación del 

personal de salud 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Auxiliar de enfermería 9(28,1%) 23(71,9%) 32(100,0%) 

Enfermera 5(17,2%) 24(82,8%) 29(100,0%) 

Médico residente 4(22,2%) 14(77,8%) 18(100,0%) 

Médico tratante 4(19,0%) 17(81,0%) 21(100,0%) 

Analista de laboratorio 1(16,7%) 5(83,3%) 6(100,0%) 

Auxiliar de laboratorio 0(0%) 4(100,0%) 4(100,0%) 

Fisioterapia 0(0%) 1(100,0%) 1(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 

Chi²: 2,0709; gl: 6; p= 0.844 

 

Tabla 26. Relación entre servicio y presencia de bacterias resistentes en manos  
(Investigación realizada por la autora) 

Servicio en el que trabaja el 
personal de salud 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Hospitalización 15(21,1%) 56(78,9%) 71(100,0%) 

Terapia intensiva 7(28,0%) 18(72,0%) 25(100,0%) 

Laboratorio clínico 1(10,0%) 9(90,0%) 10(100,0%) 

Terapia intensiva, hospitalización, 0(0%) 2(100,0%) 2(100,0%) 

Terapia intensiva, hospitalización, 
laboratorio clínico 

0(0%) 1(100%) 1(100,0%) 

Terapia intensiva, hospitalización, 
emergencia 

0(0%) 2(100,0%) 2(100,0%) 

Total 
 

23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 

Chi²: 2,820; gl: 5; p = 0.728 
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Tabla 27. Relación entre jornada laboral  en Northospital y presencia de 
bacterias resistentes en las manos (Investigación realizada por la autora) 

Presencia de bacterias resistentes 

Jornada laboral 
en Northospital 

Positivo Negativo Total 

Menos de 40 horas 10(21,3%) 37(78,7%) 47(100,0%) 

Más de 40 horas 8(21,1%) 
30 

(78,9%) 
38(100,0%) 

40 horas 5(19,2%) 21(80,8%) 26(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

  
Chi²: 0,047; gl: 2; p = 0.977 

 
Tabla 28. Relación entre experiencia laboral en Northospital y presencia de 
bacterias resistentes en las manos (Investigación realizada por la autora) 

Experiencia laboral en 

Northospital 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Menos de un año 3(10,7%) 25(89,3%) 28(100,0%) 

Entre 1 y cinco años 20(26,7%) 55(73,3%) 75(100,0%) 

Entre 6 y 10 años 0(0%) 1(100,0%) 1(100,0%) 

Entre 11 y 15 años 0(0%) 6(100,0%) 6(100,0%) 

Más de 15 años 0(0%) 1(100%) 1(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 

Chi²: 5,412; gl: 4; p = 0.248 

 

Tabla 29. Relación entre experiencia profesional y la presencia de bacterias 
resistentes en las manos (Investigación realizada por la autora) 

Experiencia profesional 
Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Menos de un año 1(20,0%) 4(80,0%) 5 (100,0%) 

Entre 1 y 5 años 8(16,3%) 41(83,7%) 49(100,0%) 

Entre 6 y 10 años 6(31,6) % 13(68,4%) 19(100,0%) 

Entre 11 y 15 años  4(23,5%) 13(76,5%) 17(100,0%) 

Más de 15 años 4(19,0%) 17(81,0%) 21(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 

Chi²: 2,059; gl: 4; p = 0.725 
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Tabla 30. Relación entre experiencia laboral en otra institución hospitalaria y 
presencia de bacterias resistentes en las manos (Investigación realizada por la 

autora) 

Experiencia laboral 

en otra institución 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Si 11(16,9%) 54(83,1%) 65(100,0%) 

No 12(26,1%) 34(73,9%) 46(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 

Chi²: 1,377; gl: 1; p = 0.241 

 

Tabla 31.Relación entre frecuencia de contacto con pacientes  y presencia de 
bacterias resistentes en las manos (Investigación realizada por la autora) 

Frecuencia de contacto con 

los pacientes 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

A veces 1(14,3%) 6(85,7%) 7(100,0%) 

Con frecuencia 4(20,0%) 16 (80,0%) 20(100,0%) 

Siempre 18(21,4%) 66(78,6%) 84(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 

Chi²: 0,552; gl: 2; p=0,457 

 

Tabla 32. Relación entre frecuencia de lavado de manos y la presencia de 
bacterias resistentes en las manos (Investigación realizada por la autora) 

Frecuencia de lavado de 

manos 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

A veces 0(0%) 1(100,0%) 1(100,0%) 

Con frecuencia 4(16,0%) 21 (84,0%) 25(100,0%) 

Siempre 19(22,4%) 66(77,6%) 85(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 
Chi²: 0,738; gl: 2; p = 0.69 
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Tabla 33. Relación entre edad y presencia de bacterias resistentes en las manos 
(Investigación realizada por la autora) 

Edad 
Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Entre 19-24 1(12,5%) 7(87,5%) 8(100,0%) 

Entre 25 y 30 7(18,4%) 31(81,6%) 38(100,0%) 

Entre 31 y 35 7(53,8%) 6(46,2%) 13(100,0%) 

Entre 36 y 40  4(19,0%) 17(81,0%) 21(100,0%) 

Entre 41y 45  2(11,1%) 16(88,9%) 18(100,0%) 

Entre 46 y 50 1(14,3%) 6(85,7%) 7(100,0%) 

Más de 50 1(16,7%) 5(83,3%) 6(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 
Chi²: 10,419; gl: 6; p = 0.108 

 

Tabla 34. Relación entre el género y presencia de bacterias resistentes en las 
manos (Investigación realizada por la autora) 

Genero 
Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Femenino 18(22,5%) 62(77,5%) 80(100,0%) 

Masculino 5(16,1%) 
26 

(83,9%) 
31(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 

Chi²: 0,552; gl: 1; p = 0.457 

 
Tabla 35. Relación entre tener una efermedad de base o crónica y presencia de 

bacterias resistentes en las manos (Investigación realizada por la autora) 

Enfermedad 
crónica o de 

base 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Si 2(12,5%) 14(87,5%) 16(100,0%) 

No 21(22,1%) 74 (77,9%) 95(100,0%) 

Total 23(20,7%) 88(79,35) 111(100%) 

 

Chi²: 0,769; gl: 1; p=0.381 
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t) Prevalencia de bacterias potencialmente patógenas en manos del personal. 

 

Son 23 muestras que reportaron bacterias resistentes en el estudio en manos de 

un total de 111 muestras (Tabla 36). El cálculo de prevalencia puntual se define 

como la probabilidad de que un individuo sea un caso positivo en un momento 

determinado. 

 

𝑝 =
Nº de casos existentes en un momento dado

Total de población
 

𝑝 =
23

111
= 0,207 

𝑝 = 20,7% 

 

Tabla 36.  Prevalencia de bacterias potencialmente patógenos en las manos del 
personal (Investigación realizada por la autora)  

Prevalencia de bacterias potencialmente patógenas en las manos 

Bacterias resistentes Frecuencia Porcentaje 

Positivo  23 20,7 

Negativo 88 79,3 

Total 111 100 

 
 
4.1.3 Análisis estadístico para la presencia de bacterias en la mucosa nasal. 

 

u) Crecimiento bacteriano en mucosa nasal 

Se determina un crecimiento bacteriano en el 81% de las muestras del personal 

de salud, mientras que en el 18.9% no se evidencia crecimiento. (Tabla 37 y figura 

5) 

 

Tabla 37. Crecimiento bacteriano en la mucosa nasal  

Crecimiento bacteriano Frecuencia Porcentaje 

Positivo 90 81,1 

Negativo 21 18,9 

Total 111 100 

 
 



56 

 

Figura 5. Crecimiento bacteriano en mucosa nasal (Investigación realizada por la 
autora) 

 

v) Porcentaje de bacterias en la mucosa nasal sin determinar la resistencia 

La cantidad de cepas aisladas fue 99, de las cuales se obtuvieron Acinetobacter 

spp, Enterobacterias, Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp, y otras que 

corresponden a Staphylococcus coagulasa negativo. (Tabla 38, figura 6) 

Las enterobacterias que se encontraron en la mucosa nasal fueron, Edwarsiella 

tarda, Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca; se 

encontraron dos Pseudomonas: Pseudomonas stutzeri y Pseudomonas 

fluorescens. 

 

Tabla 38. Porcentaje de bacterias en la mucosa nasal sin determinar resistencia 
(Investigación realizada por la autora) 

Bacterias sin determinar resistencia Frecuencia Porcentaje 

Acinetobacter spp. 

Enterobacterias 

Staphylococcus aureus 

Pseudomonas spp 

Otras 

Total 

6 6,1 

6 6,1 

25 25,3 

2 2,0 

60 60,6 

99             100 
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Figura 6. Porcentaje de bacterias en la mucosa nasal sin determinar resistencia 
(Investigación realizada por la autora) 

 

w) Porcentaje de bacterias resistentes en la mucosa nasal 

Después de realizado el tamizaje para la determinación de resistencia y el 

antibiograma, se encontró, que el mayor porcentaje de bacterias resistentes 

corresponde a Staphylococcus aureus meticilino resistente con un 4,5 % (Tabla 

39). 

 

Tabla 39. Porcentaje de bacterias resistentes en la mucosa nasal (Investigación 
realizada por la autora) 

Porcentaje de bacterias resistentes en la mucosa nasal 

Acinetobacter baumanni multirresistente 

Bacterias resistentes Frecuencia Porcentaje 

Positivo  2 1,8 

Negativo 109 98,2 

Total 111 100 

Staphylococcus aureus meticilino resistente 

Bacterias resistentes Frecuencia Porcentaje 

Positivo  5 4,5 

Negativo 106 95,5 

Total 111 100 
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x) Análisis de la correlación existente entre los factores de estudio y la 

presencia de bacterias resistentes en la mucosa nasal 

 

El análisis demostró que ninguna de las variables presentó una relación 

estadísticamente significativa con la presencia de bacterias resistentes en la 

mucosa nasal como lo muestran las (Tablas 40- 50). Por lo que se determina que 

ninguno de estos factores hace más proclive que el personal del hospital sea 

portador de bacterias patógenas. 

 

Para todos los casos el p-valor es superior al p-experimental, que es igual a =0,05. 

 

Tabla 40. Relación entre ocupación y presencia de bacterias resistentes en la 
mucosa nasal (Investigación realizada por la autora) 

Ocupación 
Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Auxiliar de enfermería 1(3,1%) 31(96,9%) 32(100,0%) 
Enfermera 2(6,9%) 27(93,1%) 29(100,0%) 
Médico residente 3(16,7%) 15(83,3%) 18(100,0%) 
Médico tratante 1(4,8%) 20(95,2%) 21(100,0%) 
Analista de laboratorio 0(0%) 6(100,0%) 6(100,0%) 
Auxiliar de laboratorio 0(0%) 4(100,0%) 4(100,0%) 
Fisioterapia 0(0%) 1(100,0%) 1(100,0%) 
Total 7(6,3%) 104(93,7) 111(100%) 

 

Chi²: 4,660; gl: 6; p = 0,588 

 
Tabla 41. Relación entre el servicio y la presencia de bacterias resistentes en la 

mucosa nasal (Investigación realizada por la autora) 

Servicio 
Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Hospitalización 5(7,0%) 66(93,0%) 71(100,0%) 
Terapia intensiva 2(8,0%) 23(92,0%) 25(100,0%) 
Laboratorio clínico 0(0%) 10(100%) 10(100,0%) 
Terapia intensiva, hospitalización, 0(0%) 2(100,0%) 2(100,0%) 
Terapia intensiva, hospitalización, 
laboratorio clínico 

0(0%) 1(100%) 1(100,0%) 

Terapia intensiva, hospitalización, 
emergencia 

0(0%) 2(100,0%) 2(100,0%) 

Total 7(6,3%) 104(93,7)  111(100%)  

 

Chi²: 1,196; gl: 5; p = 0,94 
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Tabla 42. Relación entre jornada laboral en Northospital y presencia de bacterias 
resistentes en la mucosa nasal (Investigación realizada por la autora) 

Jornada laboral en 
Northospital 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Menos de 40 horas 2(4,3%) 45(95,7%) 47(100,0%) 
Más de 40 horas 2(5,3%) 36(94,7%) 38(100,0%) 
40 horas 3(11,5%) 23(88,5%) 26(100,0%) 
Total 7(6,3%) 104(93,7%) 111(100%) 

 
Chi²: 1,609; gl: 2; p = 0,447 

 

Tabla 43. Relación entre experiencia laboral en Northospital y presencia de 
bacterias resistentes en la mucosa nasal (Investigación realizada por la autora 

Experiencia laboral en 
Northospital 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Menos de un año 0(0%) 28(100,0%) 28(100,0%) 

Entre 1 y 5 años 7(9,3%) 68(90,7%) 75(100,0%) 

Entre 6 y 10 años 0(0%) 1(100,0%) 1(100,0%) 

Entre 11 y 15 años  0(0%) 6(100,0%) 6(100,0%) 

Más de 15 años 0(0%) 1(100%) 1(100,0%) 

Total 7(6,3%) 104(93,7%) 111(100%) 

 

Chi²: 3,586; gl: 4; p = 0,465 

 

Tabla 44. Relación entre experiencia profesional y presencia de bacterias 
resistentes en la mucosa nasal (Investigación realizada por la autora)  

Experiencia 
profesional 

Presencia de bacterias resistentes 
Positivo Negativo Total 

Menos de un año 0(0%) 5(100,0%) 5 (100,0%) 
Entre 1 y 5 años 3(6,1%) 46(93,9%) 49(100,0%) 
Entre 6 y 10 años 1(5,3) % 18(94,7%) 19(100,0%) 
Entre 11 y 15 años  2(11,8%) 15(88,2%) 17(100,0%) 
Más de 15 años 1(4,8%) 20(95,2%) 21(100,0%) 
Total 7(6,3%) 104(93,7%) 111(100%) 

 

Chi²: 1,316; gl: 4; p = 0,859 

 

Tabla 45. Relación entre experiencia laboral en otra institución y presencia de 
bacterias resistentes en la mucosa nasal (Investigación realizada por la autora) 

Trabajo en otra  
institución 

Presencia de bacterias resistentes 
Positivo Negativo Total 

Si  5(7,7%) 60(92,3%) 65(100,0%) 
No 2(4,3%) 44(95,7%) 46(100,0%) 
Total 7(6,3%) 104(93,7) 111(100%) 

 

Chi²: 0,510; gl: 1; p = 0,475 
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Tabla 46. Relación entre contacto con pacientes y presencia de bacterias 
resistentes en la mucosa nasal (Investigación realizada por la autora) 

Frecuencia de contacto 
con los pacientes 

Presencia de bacterias resistentes 
Positivo Negativo Total 

A veces 1(14,3%) 6(85,7%) 7(100,0%) 
Con frecuencia 0(0%) 20(100,0%) 20(100,0%) 
Siempre 6(7,1%) 78(92,9%) 84(100,0%) 
Total 7(6,3%) 104(93,7) 111(100%) 

 

Chi²: 2,200; gl: 2; p = 0,333 

 

Tabla 47.Relación entre frecuencia de lavado de manos y la presencia de 
bacterias resistentes en la mucosa nasal (Investigación realizada por la autora) 

Frecuencia de lavado de manos 
Presencia de bacterias resistentes 
Positivo Negativo Total 

A veces 0(0%) 1(100,0%) 1(100,0%) 
Con frecuencia 1(4,0%) 24 (96,0%) 25(100,0%) 
Siempre 6(7,1%) 79(92,9%) 85(100,0%) 
Total 7(6,3%) 104(93,7%) 111(100%) 

 

Chi²: 0,374; gl: 2; p = 0,830 

 

Tabla 48. Relación entre edad y presencia de bacterias resistentes en la mucosa 
nasal (Investigación realizada por la autora) 

Edad 
Presencia de bacterias resistentes 
Positivo Negativo Total 

Entre 19-24 0(0%) 8(100%) 8(100,0%) 
Entre 25 y 30 3(7,9%) 35(92,1%) 38(100,0%) 
Entre 31 y 35 2(15,4%) 11(84,6%) 13(100,0%) 
Entre 36 y 40  1(4,8%) 20(95,2%) 21(100,0%) 
Entre 41y 45  1(5,6%) 17(94,4%) 18(100,0%) 
Entre 46 y 50 0(0%) 7(85,7%) 7(100,0%) 
Más de 50 0(0%) 6(100,0%) 6(100,0%) 

Total 7(6,3%) 104(93,7%) 111(100%) 

 

Chi²: 3,491; gl: 6; p = 0,74 

 

Tabla 49. Relación entre género y presencia de bacterias resistentes en la 
mucosa nasal (Investigación realizada por la autora) 

Presencia de bacterias resistentes 

Género Positivo Negativo Total 

Femenino 5(6,3%) 75 (93,8%) 80(100,0%) 

Masculino 2(6,5%) 29 (93,5%) 31(100,0%) 

Total 7(6,3%) 104(93,7%) 111(100%) 

 
Chi²: 0,02; gl: 1; p = 0,969 
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Tabla 50. Relación entre efermedad de base o crónica y presencia de bacterias 
resistentes en la mucosa nasal (Investigación realizada por la autora) 

Padece una enfermedad 
de base o crónica 

Presencia de bacterias resistentes 

Positivo Negativo Total 

Si 1(6,3%) 15(93,8%) 16(100,0%) 

No 6(6,3%) 89(93,7%) 95(100,0%) 

Total 7(6,3%) 104(93,7) 111(100%) 

 

Chi²: 0,02; gl: 1; p = 0,992 

 

y) Prevalencia de bacterias potencialmente patógenas en la mucosa nasal. 

 

Son 7 muestras que reportaron bacterias patógenas en este estudio de un total de 

111(Tabla 51). Por lo que cada trabajador que labora en Northospital tiene el 6,3% 

de probabilidad de ser portador de bacterias patógenas. 

 

𝑝 =
Nº de casos existentes en un momento dado

Total de población
 

𝑝 =
7

111
= 

𝑝 = 6,3% 

 

Tabla 51. Prevalencia de bacterias potencialmente patógenas en la mucosa nasal 
(Investigación realizada por la autora) 

Prevalencia de bacterias potencialmente patógenas en la mucosa nasal 

Bacterias resistentes Frecuencia Porcentaje 

Positivo  7 6,3 

Negativo 104 93,7 

Total 111 100 

 
4.1.4 Interpretación de la resistencia en el antibiograma  

 

Los resultados de antibiograma para Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanni  

y para enterobacterias, que se reportaron como multirresistentes son similares a los 

que se encuentran en la Tabla 52; tanto para el estudio en muestras de manos y 

mucosa nasal. 

 

Los Staphylococcus aureus para ser determinados como meticilino resistente son  

positivos a la detección de cefoxitina. Para Acinetobacter baumanni y para 

enterobacterias se ha registrado resistencia a varios grupos de antibióticos como: 

cefalosporinas de tercera y cuarta generación, carbapenemasas, aminoglucósidos,  
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Los resultados positivos para BLEE en el antibiograma indican la resistencia a 

cefalosporinas, sin embargo para determinar el mecanismo de resistencia específico 

se necesitaría pruebas confirmatorias que no se han contemplado como objetivo de 

esta investigación. 

 

El análisis de la  interpretación se encuentra en la base de datos (Anexo M y N). 

  

Tabla 52. Interpretación de la resistencia en el antibiograma. (Investigación 
realizada por la autora)  

INTERPRETACIÓN DE RESISTENCIA EN ANTIBIOGRAMA 

Staphylococcus aureus meticilino resistente 

Antibiótico CMI Interpretación Antibiótico CMI Interpretación 

Detección de 
cefoxitina 

POS + Clindamicina >= 8 
R 

Bencilpenicilina 
>= 
0,5 

R 
Quinupristina/ 
Dalfopristina 0,5 R 

Oxacilina >= 4 R Linezolid 2 S 

Gentamicina  
>= 

0,16 
R Vancomicina 

2 S 

Ciprofloxacino >= 8 R Tetraciclina 2 S 

Levofloxacino 4 R Tigeciclina 0,5 S 

Moxifloxacino 1 S Nitrofurantoína 32 S 

Resistencia 
inducible a 
clindamicina 

NEG - Rifanpicina 

<= 0,5 S 

Eritromicina  >= 8   
Trimetoprima/ 
Sulfametoxazol <= 10 S 

El fenotipo de resistencia observado para los Staphylococcus aureus es por 
modificación de PBP (mecA), determinándose como Staphylococcus meticilino 
resistente 

 
Acinetobacter baumanni multirresistente 

Antibiótico CMI Interpretación Antibiótico CMI Interpretación 

Ampicilina/Sulb
actam 

>= 32 
R Imipenem 

>= 16 
R 

Piperacilina/Ta
zobactam 

>= 
128 R Meropenem 

>= 16 
R 

Cefoxitina >= 64 R Amicacina >= 64 R 

Ceftazidima 16 I Gentamicina >=16 R 

Ceftriaxona >= 64 R Ciprofloxacino >= 4 R 

Cefepina >= 64 R Tigeciclina 2 S 

Doripenem >= 8 R Colistina <= 0,5 S 
 
Acinetobacter baumanni multirresistente, tiene marcada resistencia a las 
cefalosporinas de tercera y cuarta generación, a aminoglucósidos como la 
gentacimina y a carbepenems.  
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Tabla 52. Interpretación de la resistencia en el antibiograma. (Investigación 
realizada por la autora) (Continuación) 

 

Klebsiella pneumoniae BLEE y con resistencia a carbapenems 

Antibiótico CMI Interpretación Antibiótico CMI Interpretación 

BLEE POS + Ertapenem 2 R 

Ampicilina/Sulb
actam 

>= 32 
R Imipenem 8 R 

Piperacilina/Ta
zobactam 

>= 128 
R Meropenem 8 R 

Cefoxitina 8 R Amicacina >= 64 R 

Ceftazidima 16 R Gentamicina >= 16 R 

Ceftriaxona >= 64 R Ciprofloxacino >= 4 R 

Cefepina 8 R Tigeciclina 4 R 

Doripenem >= 8 R Colistina 0,5 S 

Klebsiella pneumoniae BLEE y con resistencia a los carbapenems, esta bacteria 
presenta resistencia a prácticamente todos los grupos de antibióticos. 

 

4.2 Discusiones 

 

En las manos del personal se encontró que la prevalencia de bacterias resistentes fue 

del 20,7% y se determinó que no existe correlación entre la presencia de bacterias 

resistentes con ningún factor de riesgo laboral y personal. El porcentaje encontrado no 

varía en gran medida de un estudio tomado de Malagón & Álvarez (2010) realizado por 

Shyder et al., donde se encontró una incidencia de contaminación con gérmenes 

multirresistentes del 17,5%, tanto en manos, batas y guantes del personal en el que se 

identificaron factores de riesgo que tienen que ver más con la manipulación específica 

del paciente. 

 

Hay limitados estudios acerca de los factores que propician a un trabajador de la salud 

de estar colonizado con bacterias multirresistentes en sus manos, ya que esta 

colonización hace parte de la flora transitoria de personal sanitario, es decir puede ser 

fácilmente eliminable con soluciones a base de alcohol; de la misma manera puede 

colonizarse con facilidad especialmente si las condiciones físicas de la piel de las 

manos están alteradas.  

 

El hecho de que se encuentre Acinetobacter baumannii multirresistente en las manos 

del personal en porcentaje mayor sobre el resto de bacterias resistentes 

gramnegativas, puede deberse a que este microorganismo puede permanecer en 

superficies u objetos inanimados de 3 días a 5 meses en comparación con Escherichia 

coli que tienen una viabilidad de 5 días a 4 meses; Klebsiella spp. De 1 día a 1 mes y 

Pseudomonas aeruginosa en piso seco tienen una viabilidad de 5 semanas. Además, 
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en las manos del personal puede perdurar incluso días, si el lavado de manos no es 

adecuado. 

 

Como un antecedente de este estudio se registró un brote de Acinetobacter 

baumannii, por lo que se puede sugerir que esta bacteria se encuentra presente en el 

medio hospitalario y no se están realizando las técnicas adecuadas para la limpieza y 

esterilización de las superficies inanimadas, situación que determinará que estás 

bacterias se encuentren en las manos del personal. 

 

La prevalencia total de bacterias potencialmente patógenas en la mucosa nasal fue del 

6,3%, donde el 4,5% corresponde a Staphylococcus aureus meticilino resistente y el 

1,8% a Acinetobacter baumannii, este resultado coincide con la afirmación de que la 

mucosa de la nariz se coloniza fácilmente con Staphylococcus aureus. 

 

Los datos de prevalencia de S. aureus resistente a la meticilina se encuentran dentro 

de los rangos establecidos a nivel de otros estudios; en el Ecuador por ejemplo en una 

investigación que se realizó en los hospitales públicos y de la seguridad social por 

Bustos & Salame (2015) se obtuvo una prevalencia de 4,8% de SARM, mientras que 

en  un estudio de las mismas características realizado por Capozzi, Mobili, & Martínez 

en el personal de enfermería en un centro de salud de Venezuela, se encontró una 

prevalencia del 7%. 

 

En el estudio de Bustos & Salame, 2015 se encontró una relación significativa entre la 

falta de conocimiento de la técnica de lavado de manos y el ser portador de esta 

bacteria; en esta investigación se consultó ¿con que frecuencia se lava usted las 

manos?, y la respuesta mayoritaria del personal de salud de este estudio fue, siempre, 

y en un porcentaje menor respondieron con frecuencia o a veces; sin embargo de ello 

no se encontró una relación significativa, por lo que se concluye que en las entrevistas 

hay un cierto grado de subjetividad. Además las muestras de las manos fueron 

tomadas sin previo lavado de manos, indicando que debían estar en las mismas 

condiciones en las que van a trabajar con el paciente. 

 

Los factores de riesgo tanto en manos como en mucosa nasal no demostraron una 

relación significativa con el estado de portador de bacterias resistentes, sin embargo 

esto puede ser debido a la poca cantidad de casos positivos que reportan, como lo 

manifiesta Bustos & Salame, 2015 en su estudio donde solo uno de las factores de 

riesgo de ser portadores de SARM tuvo correlación.  
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El objetivo de este estudio no fue determinar si esta prevalencia está en relación 

directa con la transmisión cruzada entre pacientes y personal de la salud, para definirlo 

como posible desencadenante de una IAAS. Sin embargo es importante que se haga 

conciencia que el personal de Northospital está colonizándose de bacterias resistentes 

y no resistentes que no forman parte de su flora normal, por lo que  pueden afectar la 

seguridad del paciente.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

En las manos del personal se pudo evidenciar una alta colonización de bacterias que 

no corresponden a la flora normal de la misma, hubo crecimiento bacteriano en el 

87,4% de las muestras y de este crecimiento se obtuvo el aislamiento de 155 cepas de 

las cuales le corresponde: Acinetobacter spp el 14,9%, enterobacterias el 26,5%, 

Staphylococcus aureus 24,5% y Pseudomonas spp el 1,3% y otras al 32,9%. 

 

La prevalencia de bacterias patógenas en manos fue de 20,7% y de manera individual 

se obtuvo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, 10,8%; Acinetobacter 

baumannii multirresistente el 8,1%, para enterobacterias BLEE y carbapenemasa el 

1,8%. 

 

En la mucosa nasal, se determinó un crecimiento bacteriano del 81,1% de las 

muestras, de este crecimiento se aislaron 99 cepas que corresponde, a 

Staphylococcus aureus 25,3%, Acinetobacter baumanni 6,1%, enterobacterias 6,1 %, 

Pseudomonas spp 2% y otras un 60,6%. 

 

La prevalencia de bacterias potencialmente patógenas en la mucosa nasal fue del 

6,3%, el porcentaje, para Staphylococcus aureus meticilino resistente fue del 4,5% 

mientras que para Acinetobacter baumannii multirresistente fue de 1,8%. 

 

Tanto en las manos como en la mucosa nasal no se encontró Pseudomonas 

aeruginosa multirresistentes. 

 

Las bacterias aisladas presentan resistencia para diferentes grupos antibióticos. 

 

Al realizar el análisis estadístico de chi cuadrado se obtienen datos de p valor, que se 

presentan superiores a  0,05 en todos los factores de riesgo tanto en manos como en 

la mucosa nasal, por lo que se concluye que no existe relación estadística entre el 

estado de portador transitorio o permanente y los factores laborales (ocupación,
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servicio, experiencia laboral, jornada laboral en Northospital, jornada laboral en otra  

institución, contacto con el paciente, frecuencia de lavado de manos) y los factores de 

riesgo individuales (edad, sexo, enfermedades de base) analizados en este estudio. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Tomando en cuenta los resultados alcanzados se recomienda: 

 

Realizar un estudio en el que se evidencie la carga bacteriana antes y después de 

realizarse el lavado de las manos con la finalidad de conocer la efectividad de esta 

técnica en el personal sanitario. 

 

Educar al personal y entrenar permanentemente en infecciones por microorganismos 

multirresistentes en el que se tome como guía la experiencia de Northospital. 

 

Afianzar en el personal de Northospital el cumplimiento de normas de bioseguridad 

mediante la implementación de programas de higiene específicos como un lavado de 

manos de una manera técnica, la utilización de guantes y mascarilla para la atención a 

pacientes críticos. 

 

Capacitar permanentemente al personal de limpieza en el adecuado uso de sus 

materiales, conservación de desinfectantes y eliminación correcta de los residuos. 

 

Monitorear superficies y equipos bajo la consideración de que requieran una adecuada 

desinfección y esterilización.  

 

Promover en el equipo médico el uso racional de antibióticos, restringiendo el uso de 

cefalosporinas de tercera generación, y de carbapenems, utilizándolas solo en caso de 

ser necesario y con la confirmación del laboratorio de microbiología. 

 

Mantener una vigilancia activa por parte del laboratorio de Northospital, mediante el 

procesamiento de las muestras para determinar mecanismos de resistencia de manera 

pertinente especialmente cuando se produzcan brotes. 

 

Si se quiere determinar la participación del personal de salud en la cadena de 

infección nosocomial en algún brote, es importante enfocarse en el microorganismo 

responsable, con la finalidad de realizar la caracterización fenotípica y genotípica de la 
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resistencia para compararla con la bacteria causante de dichas infecciones en los 

pacientes.
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Anexo A Glosario 

 

 

Bacterias patógenas- es un microorganismo capaz de producir enfermedad en un 

individuo que puede estar colonizado por una bacteria patógena pero no desarrollar 

síntomas, depende mucho del estado inmunológico del individuo. 

 

Control ambiental- es el conjunto de técnicas y normas, que se aplican para disminuir 

las infecciones adquiridas dentro del hospital que están encaminadas a evaluar el 

medio ambiente hospitalario mediante cultivos en superficies inanimadas o en el 

personal de salud. 

 

Estado de portador.- que se entiende como el portador de cepas virulentes  que 

actúan como fuentes de infección hospitalaria, aunque no desarrolllen la enfermedad 

clínica y puede durar mucho tiempo y pasar inadvertido 

 

Factores de riesgo- es cualquier característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad, condición o lesión. 

 

Fenotipo de resistencia bacteriana- son características que se pueden evidenciar 

mediante la realización de pruebas de sensibilidad a los antibióticos que ayudan en la 

determinación de mecanismo de resistencia de una bacteria determinada, sin 

embargo, en muchos casos no son concluyentes  

 

Multirresistencia- Es la ausencia de sensibilidad a al menos a un antibiótico de tres o 

más familias consideradas de utilidad para el tratamiento de las infecciones producidas 

por bacterias determinadas. 

 

Transmisión cruzada- transmisión de agentes infecciosos desde el paciente al 

personal de salud o a otros pacientes principalmente por las manos del personal. 

 

Vigilancia epidemiológica- es un conjunto de técnicas que tienen por objeto la 

detección del número de casos de infecciones nosocomiales, estudio de su 

distribución en el hospital y también factores que influyen para que se produzcan. 
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Anexo B Consentimiento Informado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

PREVALENCIA DE BACTERIAS POTENCIALMENTE PATÓGENAS EN EL 

PERSONAL DE SALUD DE UN HOSPITAL NIVEL II EN LA CIUDAD DE QUITO, 

NORTHOSPITAL 

 

Autora: Alejandra Córdova B.    Tutor: Gabriela Gualpa. MSc 

 

El estudio a realizarse se fundamenta en el incremento del número de infecciones a 

nivel hospitalario en relación a la resistencia de las bacterias causantes de las mismas, 

factores de riesgo, fuentes, transmisión; así como a sus consecuencias en la morbi-

mortalidad, costos adicionales que generan las infecciones por microorganismos 

patógenos. Por ello el objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia de 

bacterias potencialmente patógenas y los factores de riesgo asociados al estado del 

portador del personal sanitario del Northospital. 

 

El personal sanitario que acceda a participar deberá llenar un formulario que aportará 

con información necesaria para este estudio, además se le realizarán tomas de 

muestra de sus manos y de secreción nasal de la cual se realizará un cultivo y 

antibiograma. 

 

Cualquier inquietud que surja del participante en cualquier momento del estudio será 

atendida por la autora, si por algún motivo desea retirarse del estudio lo puede hacer 

en el momento que lo decida. 

Los resultados se manejarán con absoluta reserva por parte de la autora, a los 

formularios se les asignará una codificación por lo tanto tendrán carácter de anónimo. 

Los participantes en este estudio no deben haber consumido antibióticos quince días 

antes de la toma de muestra. 

 

Anticipo mis agradecimientos por la participación en esta investigación. 
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Autorización: 

 

Fecha: 

 

 

Acepto participar libre y voluntariamente en el presente estudio del cual se me 

ha informado el objetivo y los procedimientos que se llevarán a cabo. Se me ha 

indicado también que puedo retirarme del mismo en el momento que lo decida y 

que además se me resuelva las inquietudes que se desprendan de esta 

investigación. 

Reconozco también que los resultados deben ser tratados bajo confidencialidad 

y no deben utilizarse para otro fin. 

Firma…………………………. 

Nombre………………………. 

C.I.…………………………… 
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Anexo C Formulario para determinar factores de riesgo laborales y personales 

en el personal sanitario de Northospital 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

PREVALENCIA DE BACTERIAS POTENCIALMENTE PATÓGENAS EN EL 

PERSONAL DE SALUD DE UN HOSPITAL NIVEL II EN LA CIUDAD DE QUITO, 

NORTHOSPITAL 

 

Autora: Alejandra Córdova B.    Tutor: Gabriela Gualpa. MSc 

 

Seleccione su respuesta marcando con un X dentro del paréntesis, amablemente le 

solicito sea con la verdad. 

Fecha: …………..  Código: ……………….. Muestra: ………………… 

 

1. Ocupación  

a. Médico tratante   (   ) 

b. Médico residente   (   ) 

c. Enfermera    (   ) 

d. Auxiliar de enfermería  (   ) 

e. Auxiliar de laboratorio  (   ) 

f. Analista de laboratorio  (   ) 

 

2.-. Servicio en el que trabaja 

a. Terapia Intensiva   (   ) 

b. Hospitalización   (   ) 

c. Laboratorio Clínico   (   ) 

 

3. Horas de trabajo en Northospital 

a. 40 horas semanales     (   ) 

b. > 40 horas semanales   (   ) 

c. < 40 horas semanales   (   ) 
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5. Tiempo de trabajo en Northospital 

¿Cuántos meses?..................................... 

 

6. Tiempo de trabajo es su ejercicio laboral 

¿Cuántos años?....................................... 

 

7. Trabaja en otra institución  

a. Si     (   ) 

b. No      (   ) 

¿Cuántos años?..................................... 

¿Cuántas horas a la semana?................. 

 

8. ¿Con qué frecuencia está en contacto directo con el paciente? 

a. Nunca     (   ) 

a. A veces     (   ) 

b. Con frecuencia    (   ) 

c. Siempre     (   ) 

 

9. ¿Con qué frecuencia realiza el lavado de manos o utiliza soluciones a base de 

alcohol, después de estar en contacto con un paciente? 

a. Nunca     (   ) 

b. A veces     (   ) 

c. Con frecuencia    (   ) 

d. Siempre     (   ) 

 

10.- Edad  

¿Cuántos años?.................................. 

 

11. Género  

a. Femenino      (   ) 

b. Masculino     (   ) 

 

12. Enfermedades de base o crónicas 

a. Si       (   ) 

b. No       (   ) 
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Anexo D Toma, conservación y transporte de la muestra del estudio 

 

 

PORTADOR EN MANOS 

 

Muestra: manos del personal en el que se utilizó el método de inmersión, en la cual el 

personal sanitario introducirá sus manos en las bolsas que contienen en caldo BHI, allí 

permanecieron durante un minuto haciendo movimientos de fricción de las palmas y 

dedos contra la pared de plástico de la bolsa. 

 

Recipientes: se necesitó bolsas estériles de polietileno con capacidad de tres litros, 

dentro de éstas se depositarán aproximadamente unos 50mL de caldo BHI, adicional 

se utilizó recipientes estériles para depositar el contenido de las bolsas para un mejor 

manejo. 

 

Conservación y transporte: Se conservó las muestras a temperatura ambiente hasta 

que sean llevadas y procesadas en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

PORTADOR NASAL 

 

Muestra: exudado nasal, mediante hisopado de las fosas nasales realizando 

movimientos rotatorios, con la utilización del mismo hisopo para ambas fosas nasales.  

 

Recipiente: hisopo con medio de transporte Stuart. 

 

Conservación y transporte: se conservó las muestras a temperatura ambiente hasta 

que sean llevadas y procesadas en el laboratorio de microbiología de la Universidad 

Central del Ecuador.  
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Anexo E Pruebas de identificación utilizadas en el estudio 
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Fuente: Elaborado por la autora, tomando información de Manual práctico de Microbiología, Gamaso Carlos, 2005 y del 

Libro Koneman Diagnóstico microbiológico. Texto y Atlas en color, Winn, Washington, 2013 
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Anexo F Características de identificación para enterobacterias 

 

 

Fuente: Libro Diagnóstico Koneman Diagnóstico microbiológico. Texto y 

Atlas en color, Winn Washington,  2013  
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Anexo G Protocolo para técnica de difusión en disco 

 

 

- Colocar al microorganismo en un tubo con 2-3ml de solución salina 

hasta conseguir una turbidez correspondiente al estándar de McFarland 0,5. 

 

- Introducir en esta suspensión un hisopo, exprimiéndolo en las paredes 

del tubo hasta eliminar el exceso de líquido absorbido. 

 

- Friccionar con el hisopo toda la superficie del medio Muller-Hinton en 

tres direcciones sucesivamente para sembrarla homogéneamente. 

 

- Dejar secar la superficie inoculada durante aproximadamente 10 

minutos, reposando la placa en la sobre una mesa con la tapa ligeramente 

abierta. 

 

- Depositar los discos con antibiótico, con ayuda de una pinza 

distribuyéndolos en la periferia de la placa, paralelos entre sí. Presionar 

suavemente las pinzas después de depositar cada disco sobre el agar. 

 

- Dejar la placa 20 minutos a temperatura ambiente para permitir la 

difusión del antibiótico. 

 

- Llevar la placa a la estufa a 35-37ªC. Incubar durante 18-24 horas. 

 

- Para medir se debe usar con un pie de rey el diámetro de los halos de 

inhibición, si se han formado, interpretarlos según las tablas del CLSI. (Prats, 

2005) 
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Anexo H Medidas de halos de los discos antibióticos utilizados en el estudio 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora tomado de (Clinical and laboratory standars intutute (CLSI), 2015) 



84 

Anexo I Evidencias fotográficas del trabajo de investigación 

 

 

 

Encuestas, consentimiento informado y muestras en el laboratorio clínico de Northospital 

Fuente: Elaborado por la autora, en la investigación de prevalencia de bacterias 

potencialmente patógenas en Northospital; enero-febrero 2016; Alejandra Córdova 

 

 

Muestras de manos y de mucosa nasal, listas para sembrar en el laboratorio de Microbiología 

de la Universidad Central del Ecuador 

Fuente:Elaborado por la autora, en la investigación de prevalencia de bacterias 

potencialmente patógenas en Northospital; enero-febrero 2016; Alejandra Córdova 
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Lectura de crecimiento. Cada columna representa los cultivos por cada muestra en MacConkey 

y Manitol 

Fuente:Elaborado por la autora, en la investigación de prevalencia de bacterias 

potencialmente patógenas en Northospital; enero-febrero 2016; Alejandra Córdova 

 

 

Pruebas de identificación para Gramnegativos: izquierda: elaboración bioquímica; derecha 

Arriba: oxidasa (arriba: positiva; abajo: negativo); derecha abajo: placas con tinción Gram 

Fuente:Elaborado por la autora, en la investigación de prevalencia de bacterias 

potencialmente patógenas en Northospital; enero-febrero 2016; Alejandra Córdova 
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Pruebas identificación S. aureus: izquierda: manitol (izquierda: positivo; derecha: negativo); 

derecha: coagulasa positivo; abajo: catalasa todos positivos 

Fuente: Elaborado por la autora, en la investigación de prevalencia de bacterias 

potencialmente patógenas en Northospital; enero-febrero 2016; Alejandra Córdova 

 

 

Determinación de resistencia; izquierda para S. aureus, con disco de cefoxitin con sensibilidad 

y resistencia; derecha para Gramnegativos con discos de ceftazidima, cefotaxima, imipenem y 

meropenem con sensibilidad y resistencia 

Fuente: Elaborado por la autora, en la investigación de prevalencia de bacterias 

potencialmente patógenas en Northospital; enero-febrero 2016; Alejandra Córdova 
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Anexo J Autorización para estudio 
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Anexo K Materiales, equipos y reactivos utilizados en el estudio 

 

 

TOMA DE MUESTRAS 

 

Muestras de manos 

 

- Fundas de polietileno estériles 

- Caldo Brain Heart Infusion (BHI) HIMEDIA 

- Recipientes estériles can capacidad de 50mL 

 

Muestras de secreción nasal 

- Medio de transporte Stuart 

 

SIEMBRA DE LAS MUESTRAS 

 

Muestras de manos 

- Cajas petri 

- Agar MacConkey HIMEDIA 

- Asa de inoculación  

- Incubadora 

- Mechero de bunsen 

 

Muestras de secreción nasal 

- Cajas petri 

- Agar Sal Manitol HIMEDIA 

- Asa de inoculación  

- Incubadora 

- Mechero de Bunsen 

 

TINCION GRAM 

 

- Placas porta objetos 

- Mechero de Bunsen 

- Violeta Cristal Oxalato 

- Safranina 

- Lugol líquido 
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- Alcohol cetona 

- Microscopio 

 

IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 

 

Identificación bacteriana de bacilos gramnegativos 

- Tubos de ensayo  

- Agar TSI MEDIAAGAR 

- Agar Lisina MERCK 

- Agar Simmons citrato MEDIAAGAR 

- Agar base urea MERCK 

- Agar MIO MERCK 

- Reactivo de oxidasa BACTIDENT 

- Reactivo de Kovacs MERCK 

- Tubos de ensayo 

- Incubadora 

- Mechero de bunsen 

 

Identificaciones bacterianas de cocos grampositivos 

 

- Agua oxigenada 

- Plasma sanguíneo 

- Tubos de ensayo 

- Gradilla 

- Caldo BHI HIMEDIA 

- Incubadora 

- Mechero de bunsen 

- Pipeta automática  

- Puntas desechables 

- Placas portaobjetos 

 

DETERMINACIÓN DE FENOTIPOS 

 

Determinación de fenotipos mediante pruebas de sensibilidad de cocos 

grampositivos 

 

- Cajas Petri 
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- Agar Muller-Hinton MERCK 

- Estándar de McFarland 

- Disco antibiótico cefoxitin 30µg  BIOANALYSE 

- Hisopos estériles  

- Mechero de bunsen 

- Incubadora 

 

Determinación de fenotipos mediante pruebas de sensibilidad de bacilos 

gramnegativos 

- Cajas Petri 

- Agar Muller-Hinton MERK 

- Estándar de McFarland 

- Discos antibióticos: ceftazidima 30µg, cefotaxima 30µg, imipenem 10µg 

y meropenem 10µg BIOANALYSE 

- Hisopos estériles  

- Mechero de bunsen 

- Incubadora 

 

ANTIBIOGRAM LABORATORIOS ZURITA Y ZURITA 

 

- Sistema Vitek 2 

 

OTROS 

- Estufa 

- Autoclave 

- Agua destilada
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Anexo L Resultados de Laboratorio Zurita y Zurita 
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Anexo M Base de datos que corresponde a la muestra de manos del personal de salud 

 

Factores de riesgo laborales

Cuantos años

horas meses años horas años Crecimiento Gram OxidasaLactosa CAZ CTX IMP MEM TSI LIS CIT UREAORNITINAMOVILIDAD INDOL FOX Interpretación FOX Manitol Catalasa Coagulasa

1801 Analista de laboratorio Laboratorio clínico >40 26 4 Siempre Siempre 26 Femenino sinusitis, migraña Positivo cocobacilo Gram - O- l-r 20 S 16 S 6 R 10 R resistente 16 I >=16 R >=16 R Acinetobacter baumannii resistentes carbapenemes (impermeabilidad) Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1802 Auxiliar de laboratorio Laboratorio clínico 40 28 5 Siempre Con frecuencia 25 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1803 Médico residente Terapia Intensiva >40 24 10 Siempre Siempre 35 Masculino rinitis alérgica Positivo bacilo Gram - l+ 36 S 44 S 34 S 46 S sensible A/Agas - + - - + - Pantoea spp Positivo 27 sensible + + + Staphylococcus aureus

Positivo cocobacilo Gram - O- l- 33 S 39 S 32 S 40 S sensible K/Agas + - - Acinetobacter spp.

Positivo cocobacilo Gram - O- l-con punto 31 S 34 32 S 36 S sensible K/Agas + - - Acinetobacter spp.

1805 Enfermera Terapia Intensiva <40 36 5 40 5 Siempre Con frecuencia 26 Masculino ninguna Negativo Negativo 

Positivo cocobacilo Gram - O- l-r 20 S 16 S 6 R 10 R resistente 16 I >=16 R >=16 R K/K + - - Acinetobacter baumannii resistentes carbapenemes (impermeabilidad)

Positivo cocobacilo Gram - l- 22 S 23 S 17 S 31 S sensible 4 S <=0,25 S <=0,25 S K/A + - - Acinetobacter spp.

1807 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva 40 24 4 Siempre Siempre 39 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 23 S 22 S 10 R 30 S sensible 4 S <=0,25 S <=0,25 S K/A + - - Acinetobacter spp. Negativo 

1808 Médico tratante
Terapia intensiva, 

hospitalización
<40 180 30 Siempre Siempre 62 Masculino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 22 S 17 S 10 R 6 R sensible 16 I >=16 R >=16 R K/A + - - Acinetobacter spp. Negativo 

1809 Enfermera Hospitalización >40 13 3 Con frecuencia Siempre 38 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 22 S 23 S 9 R 29 S sensible 4 S <=0,25 S <=0,25 S K/A + - - Acinetobacter spp. Negativo 

1810 Médico tratante Hospitalización >40 8 6 Siempre Siempre 30 Femenino ninguna Negativo Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

1811 Médico tratante Hospitalización >40 24 8 <40 1 Siempre Siempre 33 Femenino ninguna Negativo Positivo 30 sensible + + + Staphylococcus aureus

1812 Médico residente Hospitalización >40 6 1.6 Siempre Siempre 26 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 36 S 42 S 30 S 38 S sensible K/A + - + Acinetobacter spp. Positivo 13 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

HETERO-VISA

1813 Médico residente Hospitalización >40 12 2 Siempre Siempre 27 Femenino ninguna Negativo Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

1814 Médico residente Hospitalización >40 4 2 Siempre Con frecuencia 27 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1815 Médico residente Hospitalización >40 6 2 >40 0.5 Siempre Con frecuencia 25 Femenino ninguna Negativo Positivo 29 sensible + + + Staphylococcus aureus

1816 Enfermera Terapia Intensiva <40 24 2 <40 2 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Negativo Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

1817 Médico tratante Terapia Intensiva >40 24 11 Siempre Siempre 33 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 21 S 17 S 6 R 8 R resistente 16 I >=16 R >=16 R K/Kgas + - - Acinetobacter baumannii resistente carbapenemes (impermeabilidad) Negativo 

1818 Enfermera Terapia Intensiva >40 24 5 >40 4 Siempre Con frecuencia 28 Femenino ninguna Negativo Positivo 6 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

HETERO-VISA

1819 Enfermera Hospitalización <40 12 24 <40 4 Con frecuencia Siempre 45 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 32 S 36 S 30 S 36 S sensible A/Agas + - - + + + Escherichia coli Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1820 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 168 25 Siempre Siempre 57 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 38 S 40 S 36 S 40 S sensible K/A + - + Acinetobacter spp. Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1821 Médico residente Hospitalización >40 10 2.6 >40 2.6 Siempre Siempre 29 Masculino rinitis alérgica Negativo Negativo 

1822 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 12 1 Siempre Siempre 23 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 36 S 44 S 31 S 36 S sensible A/Agas - + + + + - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1823 Médico residente Hospitalización >40 12 2 Siempre Siempre 27 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - O- l- 32 S 40 S 30 S 31 S sensible K/A.H2S - + + + + - Proteus mirabilis Negativo 

Positivo bacilo Gram - l+ 32 S 40 S 27 S 33 S sensible A/A Gas + - - + + + Escherichia coli

Positivo cocobacilo Gram - o- l- 21 S 16 S 6 R 10 R resistente 16 I >=16 R >=16 R A/Agas + - - Acinetobacter baumannii resistentes carbapenemes (impermeabilidad)

1825 Auxiliar de laboratorio Laboratorio clínico 40 8 3 Siempre Siempre 22 Femenino ninguna Negativo - - Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

1828 Analista de laboratorio Laboratorio clínico 40 30 7 <40 6 meses A veces A veces 29 Femenino hipotiroidismo Negativo - - Positivo 28 sensible + + + Staphylococcus aureus

1829 Médico tratante Terapia Intensiva <40 24 30 <40 8 Con frecuencia Con frecuencia 54 Masculino ninguna Positivo bacilo Gram - o- l- 28 S 36 S 29 S 38 S sensible A/Agas - + + + - - Citrobacter freundii Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

2501 Enfermera Terapia Intensiva >40 30 12 >40 7 Con frecuencia Siempre 37 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 38 S 44 S 32 S 36 S sensible A/Agas + + - + + - Enterobacter aerogenes Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2502 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva 40 11 2 Siempre Siempre 25 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2503 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 6 0.5 Con frecuencia Siempre 43 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 38 S 40 S 30 S 38 S sensible A/A Gas + - - + + + Escherichia coli Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2504 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 180 15 Siempre Siempre 37 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 23 S 24 S 16 S 35 S sensible K/K + - - Acinetobacter spp. Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2505 Médico residente Hospitalización >40 15 2 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Negativo Negativo 

2506 Enfermera Hospitalización 40 156 20 <40 8 Siempre Con frecuencia 44 Femenino ninguna Negativo Negativo 

2507 Enfermera Hospitalización >40 24 20 Siempre Con frecuencia 43 Femenino ninguna Negativo Negativo 

2508 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 12 10 Con frecuencia Con frecuencia 31 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 36 S 40 S 33 S 40 S sensible A/Agas + - - + + + Escherichia coli Positivo 15 resistente POSITIVO + + + Staphylococcus aureus meticilino resistente

2509 Enfermera Hospitalización >40 12 3 40 1 Siempre Siempre 25 Femenino hipertensión Positivo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2510 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 24 2 Siempre Siempre 30 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 32 S 34 S 35 S 40 S sensible A/Agas - - - - + - Pantoea spp Positivo 22 sensible + + + Staphylococcus aureus

2511 Médico tratante Hospitalización >40 36 14 Siempre Siempre 39 Masculino ninguna Negativo Positivo 15 resistente POSITIVO + + + Staphylococcus aureus meticilino resistente 

Positivo cocobacilo Gram - O- l- 24 S 25 S 6 R 8 S resistente 16 I >=16 R >=16 R K/A + - - Acinetobacter baumannii resistente carbapenemes (impermeabilidad) - Staphylococcus coagulasa negativo

Positivo cocobacilo Gram - O- l- 32 S 34 S 31 S 33 S sensible K/A + - - Acinetobacter spp.

2518 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 14 18 Siempre Siempre 42 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 36 S 46 S 32 S 40 S sensible A/Agas + + + + - + Klebsiella oxitoca Positivo 15 sensible POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

HETERO-VISA

2520 Médico tratante Terapia Intensiva, hospitalización, emergencia<40 12 26 40 17 Con frecuencia Con frecuencia 53 Masculino esófago de Barre Positivo bacilo Gram - O+ l- 28 S 27 S 6 R 27 S sensible K/K + + - Pseudomonas Aeruginosa Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2521 Médico residente Terapia Intensiva <40 24 7 40 0.5 Siempre Siempre 32 Masculino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 35 S 38 S 28 S 35 S sensible A/A Gas + - - - + + Escherichia coli Positivo 17 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

MLSB inducible

2522 Enfermera Terapia Intensiva <40 24 12 40 0.5 Siempre Siempre 41 Femenino ninguna Positivo l+ 30 34 27 32 Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2523 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 48 15 40 2 Siempre Siempre 50 Femenino hipertensión Negativo Negativo 

2524 Enfermera Terapia Intensiva <40 11 21 <40 9 Siempre Siempre 41 Femenino anemia, hipertensión, soriasis Positivo cocobacilo Gram - O- l- 23 S 25 S 32 S 35 S sensible K/A + - - Acinetobacter spp. Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2527 Analista de laboratorio Laboratorio clínico <40 10 3 Con frecuencia Siempre 26 Masculino sinusitis, gastritis Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2528 Médico tratante Terapia Intensiva <40 10 12 40 12 Siempre Siempre 42 Masculino ninguna Positivo l+ 36 40 33 40 Positivo 27 sensible + + + S. Aureus

101 Enfermera Hospitalización 40 3 14 40 6 Siempre Siempre 45 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 29 S 32 S 26 S 32 S sensible A/AGAs + + + - - - Klebsiella pneumoniae Positivo 27 sensible + + + Staphylococcus aureus

102 Fisioterapista Terapia Intensiva, hospitalización, emergencia>40 363 33 <40 7 Con frecuencia Siempre 57 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 33 S 35 S 26 S 33 S sensible A/Agas - + + - + - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

103 Auxiliar de enfermería Terapia intensiva 40 36 3 40 0.5 Siempre Siempre 24 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

105 Auxiliar de enfermería Terapia intensiva 40 36 5 40 0.5 Siempre Siempre 36 Femenino ninguna Negativo Positivo 12 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

HETERO-VISA

106 Enfermera Terapia intensiva <40 12 12 40 6 Siempre Con frecuencia 38 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 36 S 40 S 32 S 38 S sensible A/Agas + + + - - + Klebsiella oxitoca Positivo 30 sensible + + + Staphylococcus aureus

107 Enfermera Hospitalización 40 12 20 Siempre Siempre 42 Femenino ninguna Negativo Positivo 24 sensible + + + Staphylococcus aureus

108 Médico residente Hospitalización >40 9 3 >40 10 Con frecuencia Siempre 26 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

109 Médico residente Hospitalización <40 12 2 >40 0.5 Siempre Siempre 27 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

110 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 15 1 Con frecuencia Siempre 21 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

113 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 24 3 Siempre Siempre 45 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

114 Analista de laboratorio Laboratorio clínico 40 12 4 A veces Siempre 27 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 34 S 36 S 28 S 33 S sensible A/A - - - - + - Pantoea spp Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

119 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva 40 24 17 40 0.5 Siempre Siempre 48 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

124 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 7 1 <40 1 Siempre Siempre 41 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 34 S 36 S 31 S 36 S sensible A/A - + + - + - Citrobacter freundii Positivo 28 sensible + + + S. Aureus

125 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 24 5 Siempre Siempre 40 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

126 Médico tratante Hospitalización <40 24 13 40 3 Siempre Siempre 45 Masculino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 35 S 42 S 29 S 36 S sensible A/Agas + - - - + + Escherichia coli Positivo 26 sensible + + + S. Aureus

127 Médico tratante Hospitalización <40 168 6 40 5 Siempre Siempre 41 Masculino hipertensión arterial Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

128 Médico tratante Hospitalización >40 18 10 40 10 Siempre Siempre 41 Masculino ninguna Negativo Negativo 

129 Médico residente Hospitalización <40 16 3 <40 1 Siempre Con frecuencia 29 Masculino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 36 S 40 S 31 S 38 S sensible A/Agas - - + - + - Pantoea spp Negativo 

130 Médico tratante Hospitalización <40 4 9 <40 0.5 Siempre Con frecuencia 33 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 28 S 32 S 25 S 30 S sensible K/Agas - + + - + - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1501 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva 40 30 3 40 1 A veces Con frecuencia 27 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 20 S 19 S 6 R 6 R resistente 16 I >=16 R >=16 R K/A + - - Acinetobacter baumannii resistente carbapenemes (impermeabilidad) Positivo 30 sensible + + + Staphylococcus aureus

1502 Enfermera Hospitalización <40 15 5 >40 0.5 Siempre Con frecuencia 27 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1503 Médico residente Hospitalización >40 12 2 40 0.5 Siempre Siempre 27 Femenino ninguna Negativo Negativo 

1504 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 14 1 Siempre Siempre 30 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - O- l-muco 34 S 35 S 22 S 31 S sensible AIA - + - - + - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1505 Enfermera Hospitalización <40 24 2 Siempre Siempre 30 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - O- l- 40 S 44 S 36 S 40 S sensible A/A - - - - + - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1506 Analista de laboratorio Laboratorio clínico >40 14 2 40 1 A veces Siempre 23 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1507 Enfermera Terapia Intensiva >40 36 5 >40 1 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 32 S 40 S 30 S 38 S sensible A/A - + - - + - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1508 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 18 6 Siempre Siempre 31 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - o- l- 30 S 40 S 30 S 37 S sensible K/A + - - Acinetobacter spp. Positivo 6 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

resistente a estreptograminas

1509 Médico residente Hospitalización >40 18 2 Con frecuencia Con frecuencia 27 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - O- l-muco 32 S 34 S 32 S 34 S sensible A/A - + + - - - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

Positivo cocobacilo Gram - O- l- 23 S 20 S 36 S 31 S sensible K/K + - - Acinetobacter spp. 30 sensible + + + Staphylococcus aureus

Positivo bacilo Gram - l+ 34 S 40 S 36 S 40 S sensible A/A Gas + - - - + + Escherichia coli

1511 Enfermera Hospitalización 40 15 12 40 10 Siempre Siempre 33 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - O- l-muco 32 S 36 S 31 S 30 S sensible A/A - + - - + - Citrobacter freundii Positivo 6 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

resistente a estreptograminas

Positivo bacilo Gram - l+rosado muy intenso44 S 45 S 40 S 44 S sensible A/A - - - - + - Pantoea spp - Staphylococcus coagulasa negativo

Positivo bacilo Gram - O- l- 30 S 40 S 30 S 40 S sensible A/A - + - - - - Citrobacter freundii

1514 Médico residente Hospitalización >40 4 2 40 1 Siempre Con frecuencia 27 Masculino ninguna Negativo Positivo 30 sensible + + + Staphylococcus aureus

1515 Médico tratante Hospitalización >40 144 12 40 2 Siempre Siempre 40 Masculino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 30 S 40 S 30 S 35 S sensible A/Agas + + + - - - Klebsiella pneumoniae Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1516 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 3 0.5 40 0.5 Siempre Siempre 40 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1517 Enfermera Hospitalización <40 16 27 40 15 Siempre Siempre 50 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1518 Enfermera Hospitalización 40 36 18 40 16 Siempre Siempre 43 Femenino hipotiroidismo Positivo bacilo Gram - l+ 30 S 34 S 23 S 33 S sensible A/A + + + - - + Klebsiella oxitoca Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

Positivo bacilo Gram - l+ 30 S 39 S 24 S 30 S sensible A/Agas - + + + + - Enterobacter cloacae - Staphylococcus coagulasa negativo

Negativo 

1520 Auxiliar de laboratorio Laboratorio clínico <40 3 3 40 1 Con frecuencia Siempre 22 Masculino Sinusitis, rinitis Positivo bacilo Gram - l+ 30 S 30 S 26 S 32 S sensible A/Agas + - - - + + Escherichia coli Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1521 Analista de laboratorio Laboratorio clínico 40 3 7 40 4 Con frecuencia Siempre 31 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1522 Médico residente Hospitalización 40 3 2 Siempre Siempre 30 Femenino rinitis alérgica Positivo bacilo Gram - l+ 30 S 34 S 25 S 30 S sensible A/A - + + - + - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1523 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 1 1 Siempre Siempre 36 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1524 Auxiliar de enfermería Terapia intensiva 40 24 3 40 1 Siempre Con frecuencia 38 Masculino ninguna Negativo Positivo 6 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

MLSB+SA constitutiva

1525 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 6 3 Siempre Siempre 36 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1526 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 15 22 Siempre Siempre 49 Femenino ninguna Negativo Negativo 

1527 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 7 0.5 Siempre Siempre 40 Femenino ninguna Negativo Negativo 

1528 Enfermera Terapia Intensiva <40 24 16 40 5 Siempre Siempre 43 Femenino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 21 S 17 S 6 R 6 R resistente K/Kgas + - - Acinetobacter baumannii resistentes carbapenemes (impermeabilidad) Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

Positivo cocobacilo Gram - O- l- 20 S 17 S 9 R 6 R resistente 16 I >=16 R >=16 R K/A + - - Acinetobacter baumannii resistente carbapenemes (impermeabilidad)

Positivo bacilo Gram - l+ 28 S 32 S 30 S 34 S sensible A/A - + - - + - Citrobacter freundii

1531 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 4 0.5 Con frecuencia Con frecuencia 20 Masculino ninguna Positivo cocobacilo Gram - O- l- 21 S 16 S 10 R 8 R resistente 16 I >=16 R >=16 R K/K + - - Acinetobacter baumanni resistente carbapenemes por impermeabilidad Positivo 31 sensible + + + Staphylococcus aureus

1532 Auxiliar de laboratorio Laboratorio clínico <40 4 0.5 A veces Con frecuencia 27 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

Negativo 6 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente y 

MLSA+SA constitutiva

Negativo 34 sensible + + + S. Aureus

1534 Enfermera Hospitalización <40 36 40 40 24 Siempre Siempre 54 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 15 R 19 R 18 R 22 S resistente 4 S >=16 R >=16 R A/A + + + - - + Klebsiella oxytoca BLEE, Carbapenemes Positivo 31 sensible + + + Staphylococcus aureus

1535 Enfermera Terapia intensiva 40 36 7 <40 0.5 Siempre Siempre 29 Masculino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 30 S 36 S 30 S 33 S sensible A/Agas + + + - - - Klebsiella pneumoniae Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1536 Médico tratante Hospitalización <40 24 13 <40 10 Con frecuencia Siempre 37 Masculino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 13 R 10 R 24 S 25 S resistente 16 R 8 R 8 R A/Agas + + + - - - Klebsiella pneumoniae BLEE, Carbapenemes, GEN TOB NET AMI resistentes Positivo 22 sensible + + + Staphylococcus aureus

1539 Enfermera Hospitalización <40 7 5 <40 1 Siempre Siempre 29 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - O- l- 6 R 32 S 48 S 36 S sensible A/A - + + + - - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1541 Médico tratante Hospitalización <40 24 15 40 5 Con frecuencia Con frecuencia 40 Femenino ninguna Negativo Negativo 

1542 Médico tratante Terapia intensiva, hospitalización <40 12 7 <40 3 Siempre Con frecuencia 29 Masculino ninguna Negativo Negativo 

1543 Enfermera Hospitalización <40 48 4 <40 1 Siempre Con frecuencia 26 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - O- l- 30 S 34 S 20 S 33 S sensible A/Agas - + + + + - Citrobacter freundii Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

Positivo cocobacilo Gram - O- l- 6 R 17 S 33 S 27 S sensible 4 S <=0,25 S <=0,25 S K/K + - - Acinetobacter spp.

Positivo bacilo Gram - l+ 30 S 30 S 28 S 34 S sensible A/A - + + + + - Enterobacter cloacae

1545 Médico tratante Hospitalización >40 18 13 A veces Siempre 39 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1546 Médico tratante Hospitalización <40 24 30 40 1 Siempre Siempre 50 Femenino rinitis alérgica Negativo Negativo 

1548 Médico residente Hospitalización <40 24 4 <40 3 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - O- l- 18 S 20 S 40 S 45 S sensible K/K + + - Pseudomonas oryzihabitans Positivo 17 resistente POSITIVO + + + Staphylococcus aureus meticilino resistente

1549 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 36 6 <40 3 A veces Siempre 32 Femenino ninguna Positivo bacilo Gram - l+ 20 S 40 S 27 S 44 S resistente A/Agas - + - - + - Pantoea spp Negativo 

1550 Enfermera Terapia intensiva 40 24 17 40 0.5 Siempre Siempre 40 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1551 Enfermera Hospitalización <40 8 10 40 5 Siempre Siempre 32 Femenino Hipertensión Negativo Negativo 
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Anexo N Base de datos que corresponde a la muestra secreción nasal del personal de salud 

 

Cuantas a la semanaCuantos años

horas meses años horas años Creciemiento OxidasaLactosaCAZ CTX IMP MEM TSI LISINACITRATO UREAORNITINA MOVILIDAD INDOL FOX Confirmación Zurita Manitol Catalasa Coagulasa

1801 Analista de laboratorio Laboratorio clínico >40 26 4 Siempre Siempre 26 Femenino sinusitis, migraña Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1802 Auxiliar de laboratorio Laboratorio clínico 40 28 5 Siempre Con frecuencia 25 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1803 Médico residente Terapia Intensiva >40 24 10 Siempre Siempre 35 Masculino rinitis alérgica Negativo Positivo 28 sensible + + + Staphylococcus aureus

1804 Enfermera Terapia Intensiva >40 24 15 <40 15 Con frecuencia Siempre 45 Femenino ninguna Negativo Positivo 28 sensible + + + Staphylococcus aureus

1805 Enfermera Terapia Intensiva <40 36 5 40 5 Siempre Con frecuencia 26 Masculino ninguna Positivo l+ 30 S 36 S 29 S 36 S sensible A/Agas - + + - + - Citrobacter freundii Negativo

1806 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva >40 24 8 Con frecuencia Siempre 49 Femenino ninguna Negativo Positivo 27 sensible + + + Staphylococcus aureus

1807 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva 40 24 4 Siempre Siempre 39 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1808 Médico tratante
Terapia intensiva, 

hospitalización
<40 180 30 Siempre Siempre 62 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1809 Enfermera Hospitalización >40 13 3 Con frecuencia Siempre 38 Femenino ninguna Negativo Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

1810 Médico tratante Hospitalización >40 8 6 Siempre Siempre 30 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1811 Médico tratante Hospitalización >40 24 8 <40 1 Siempre Siempre 33 Femenino ninguna Negativo Positivo 28 sensible + + + Staphylococcus aureus

1812 Médico residente Hospitalización >40 6 1.6 Siempre Siempre 26 Femenino ninguna Negativo Positivo 27 sensible + + + Staphylococcus aureus

1813 Médico residente Hospitalización >40 12 2 Siempre Siempre 27 Femenino ninguna Negativo Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

1814 Médico residente Hospitalización >40 4 2 Siempre Con frecuencia 27 Masculino ninguna Negativo Positivo 25 sensible + + + Staphylococcus aureus

1815 Médico residente Hospitalización >40 6 2 >40 0.5 Siempre Con frecuencia 25 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1816 Enfermera Terapia Intensiva <40 24 2 <40 2 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Negativo Positivo 27 sensible + + + Staphylococcus aureus

1817 Médico tratante Terapia Intensiva >40 24 11 Siempre Siempre 33 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1818 Enfermera Terapia Intensiva >40 24 5 >40 4 Siempre Con frecuencia 28 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1819 Enfermera Hospitalización <40 12 24 <40 4 Con frecuencia Siempre 45 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1820 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 168 25 Siempre Siempre 57 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1821 Médico residente Hospitalización >40 10 2.6 >40 2.6 Siempre Siempre 29 Masculino rinitis alérgica Negativo Positivo 33 sensible + + + Staphylococcus aureus

1822 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 12 1 Siempre Siempre 23 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1823 Médico residente Hospitalización >40 12 2 Siempre Siempre 27 Femenino ninguna Positivo Coco bacilo Gram- O- l- 21 S 17 S 6 R 8 R resistente 16 I >=16 R >=16 R K/Kgas + - -Acinetobacter baumannii resistente carbapenemes (impermeabilidad)Negativo

1824 Médico tratante Hospitalización >40 30 9 <40 2 Siempre Siempre 32 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1825 Auxiliar de laboratorio Laboratorio clínico 40 8 3 Siempre Siempre 22 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1828 Analista de laboratorio Laboratorio clínico 40 30 7 <40 0.5 A veces A veces 29 Femenino hipotiroidismo Negativo Positivo 28 sensible + + + Staphylococcus aureus

1829 Médico tratante Terapia Intensiva <40 24 30 <40 8 Con frecuenciaCon frecuencia 54 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2501 Enfermera Terapia Intensiva >40 30 12 >40 7 Con frecuencia Siempre 37 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2502 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva 40 11 2 Siempre Siempre 25 Masculino ninguna Negativo Negativo

2503 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 6 0.5 Con frecuencia Siempre 43 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2504 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 180 15 Siempre Siempre 37 Femenino ninguna Negativo Negativo

2505 Médico residente Hospitalización >40 15 2 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Negativo Negativo

2506 Enfermera Hospitalización 40 156 20 <40 8 Siempre Con frecuencia 44 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2507 Enfermera Hospitalización >40 24 20 Siempre Con frecuencia 43 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2508 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 12 10 Con frecuenciaCon frecuencia 31 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2509 Enfermera Hospitalización >40 12 3 40 1 Siempre Siempre 25 Femenino hipertensión Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2510 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 24 2 Siempre Siempre 30 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2511 Médico tratante Hospitalización >40 36 14 Siempre Siempre 39 Masculino ninguna Negativo Positivo 15 resistente POSITIVO + + + Staphylococcus aureus meticilino resistente

2512 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 24 24 Siempre Siempre 38 Femenino hipertensión Negativo Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

2518 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 14 18 Siempre Siempre 42 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2520 Médico tratante
Terapia intensiva, 

hospitalización
<40 12 26 40 17 Con frecuenciaCon frecuencia 53 Masculino esofago de Barre Negativo Negativo

2521 Médico residente Terapia Intensiva <40 24 7 40 0.5 Siempre Siempre 32 Masculino ninguna Negativo Positivo 16 resistente POSITIVO + + +
Staphylococcus aureus meticilino resistente 

MLSB INDUCIBLE

2522 Enfermera Terapia Intensiva <40 24 12 40 0.5 Siempre Siempre 41 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2523 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 48 15 40 2 Siempre Siempre 50 Femenino hipertensión Negativo Negativo

2524 Enfermera Terapia Intensiva <40 11 21 <40 9 Siempre Siempre 41 Femeninoanamia, hipertensión, soriasis Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2527 Analista de laboratorio Laboratorio clínico <40 10 3 Con frecuencia Siempre 26 Masculino sinusitis, gastritis Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

2528 Médico tratante Terapia Intensiva <40 10 12 40 12 Siempre Siempre 42 Masculino ninguna Negativo Positivo 27 sensible + + + Staphylococcus aureus

101 Enfermera Hospitalización 40 3 14 40 6 Siempre Siempre 45 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

102 FisioterapistaTerapia Intensiva, hospitalización, emergencia>40 363 33 <40 7 Con frecuencia Siempre 57 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

103 Auxiliar de enfermería Terapia intensiva 40 36 3 40 0.5 Siempre Siempre 24 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

105 Auxiliar de enfermería Terapia intensiva 40 36 5 40 0.5 Siempre Siempre 36 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

106 Enfermera Terapia intensiva <40 12 12 40 6 Siempre Con frecuencia 38 Femenino ninguna Negativo Positivo 27 sensible + + + Staphylococcus aureus

107 Enfermera Hospitalización 40 12 20 Siempre Siempre 42 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

108 Médico residente Hospitalización >40 9 3 >40 10 Con frecuencia Siempre 26 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

109 Mádico residente Hospitalización <40 12 2 >40 0.5 Siempre Siempre 27 Femenino ninguna Negativo Positivo 15 resistente POSITIVO + + + Staphylococcus aureus meticilino resistente

110 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 15 1 Con frecuencia Siempre 21 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

113 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 24 3 Siempre Siempre 45 Femenino ninguna Negativo Positivo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

114 Analista de laboratorio Laboratorio clínico 40 12 4 A veces Siempre 27 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

119 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva 40 24 17 40 0.5 Siempre Siempre 48 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

124 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 7 1 24 1 Siempre Siempre 41 Femenino ninguna Negativo Negativo

125 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 24 5 Siempre Siempre 40 Femenino ninguna Positivo Coco bacilo Gram- l+ 29 S 34 S 24 S 33 S sensible K/A + - - Acinetobacter spp Negativo

126 Médico tratante Hospitalización <40 24 13 40 3 Siempre Siempre 45 Masculino ninguna Negativo Negativo 26 sensible + + + Staphylococcus aureus

127 Médico tratante Hospitalización <40 168 6 40 5 Siempre Siempre 41 Masculino hipertensión arterial Negativo Negativo

128 Médico tratante Hospitalización >40 18 10 40 10 Siempre Siempre 41 Masculino ninguna Positivo bacilos Gram - l+ 30 S 33 S 30 S 32 S sensible A/Agas - + - - + - Citrobacter freundii Negativo

129 Médico residente Hospitalización <40 16 3 20 1 Siempre Con frecuencia 29 Masculino ninguna Negativo Negativo

130 Médico tratante Hospitalización <40 4 9 24 0.5 Siempre Con frecuencia 33 Femenino ninguna Negativo - Staphylococcus coagulasa negativo

1501 Auxiliar de enfermería Terapia Intensiva 40 30 3 40 1 A veces Con frecuencia 27 Femenino ninguna Positivo Coco bacilo Gram- O- l- 19 S 17 S 10 R 8 R resistente 16 I >=16 R >=16 R K/A + - - Acinetobacter baumannii resistente carbapenemes (impermeabilidad)Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1502 Enfermera Hospitalización <40 15 5 >40 0.5 Siempre Con frecuencia 27 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1503 Médico residente Hospitalización >40 12 2 40 0.5 Siempre Siempre 27 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1504 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 14 1 Siempre Siempre 30 Femenino ninguna Positivo bacilos Gram - l+ 38 S 40 S 30 S 35 S sensible A/Agas + + + - - - Klebsiella pneumoniae Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1505 Enfermera Hospitalización <40 24 2 Siempre Siempre 30 Femenino ninguna Positivo bacilos Gram - O+ l- 40 S 34 S 34 S 39 S sensible K/K + - - Pseudomonas stutzeri Positivo 33 sensible + + + Staphylococcus aureus

1506 Analista de laboratorio Laboratorio clínico >40 14 2 40 1 A veces Siempre 23 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1507 Enfermera Terapia Intensiva >40 36 5 48 1 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1508 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 18 6 Siempre Siempre 31 Femenino ninguna Positivo bacilos Gram - O- l- 40 S 39 S 30 S 37 S sensible K/A + - - + - + Edwardsiella tarda Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1509 Médico residente Hospitalización >40 18 2 Con frecuenciaCon frecuencia 27 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1510 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 15 3 Con frecuencia Siempre 19 Femenino ninguna Positivo Coco bacilo Gram- O- L- 20 S 19 S 33 S 30 S sensible K/K + - - Acinetobacter calcoaceticus Positivo 27 sensible + + + Staphylococcus aureus

1511 Enfermera Hospitalización 40 15 12 40 10 Siempre Siempre 33 Femenino ninguna Negativo Positivo 16 resistente POSITIVO + + + Staphylococcus aureus meticilino resistente

1512 Médico tratante Hospitalización <40 24 8 <40 5 Siempre Con frecuencia 39 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1514 Médico residente Hospitalización >40 4 2 40 1 Siempre Con frecuencia 27 Masculino ninguna Positivo bacilos Gram - l+ 36 S 44 S 26 S 38 S sensible A/A + + + - - - Klebsiella pneumoniae Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1515 Médico tratante Hospitalización >40 144 12 40 2 Siempre Siempre 40 Masculino ninguna Positivo bacilos Gram - l+ 32 S 38 S 30 S 39 S sensible A/Agas + + + - - + Klebsiella oxitoca Positivo 30 sensible + + + Staphylococcus aureus

1516 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 3 0.5 40 0.5 Siempre Siempre 40 Masculino ninguna Negativo Negativo

1517 Enfermera Hospitalización <40 16 27 40 15 Siempre Siempre 50 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1518 Enfermera Hospitalización 40 36 18 40 16 Siempre Siempre 43 Femenino hipotiroidismo Positivo bacilos Gram - O+ l- 6 R 12 R 35 S 21 S sensible 2 S 1 S 2 S K/A + - - Pseudomonas fluorescens Positivo 19 resistente POSITIVO + + + Staphylococcus aureus meticilino resistente

1519 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 96 16 <40 12 Siempre Siempre 49 Femenino ninguna Positivo Coco bacilo Gram- O- l- 30 S 21 S 37 S 23 S sensible K/Kgas + - - Acinetobacter spp Negativo

1520 Auxiliar de laboratorio Laboratorio clínico <40 3 3 40 1 Con frecuencia Siempre 22 Masculino Sinucitis, rinitis Negativo Negativo

1521 Analista de laboratorio Laboratorio clínico 40 3 7 40 4 Con frecuencia Siempre 31 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1522 Médico residente Hospitalización 40 3 2 Siempre Siempre 30 Femenino rinitis alérgica Negativo Negativo

1523 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 1 1 Siempre Siempre 36 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1524 Auxiliar de enfermería Terapia intensiva 40 24 3 40 1 Siempre Con frecuencia 38 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1525 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 6 3 Siempre Siempre 36 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1526 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 15 22 Siempre Siempre 49 Femenino ninguna Negativo Negativo

1527 Auxiliar de enfermería Hospitalización >40 7 0.5 Siempre Siempre 40 Femenino ninguna Negativo Negativo

1528 Enfermera Terapia Intensiva <40 24 16 40 5 Siempre Siempre 43 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1529 Médico residente Hospitalización >40 3 3 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Negativo Negativo

1531 Auxiliar de enfermería Hospitalización <40 4 0.5 Con frecuenciaCon frecuencia 20 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1532 Auxiliar de laboratorio Laboratorio clínico <40 4 0.5 A veces Con frecuencia 27 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1533 Médico tratanteLaboratorio clínico, hospitalización,terapia intensiva<40 15 11 40 2 Siempre Con frecuencia 36 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1534 Enfermera Hospitalización <40 36 40 40 24 Siempre Siempre 54 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1535 Enfermera Terapia intensiva 40 36 7 <40 0.5 Siempre Siempre 29 Masculino ninguna Negativo Positivo 21 sensible + + + Staphylococcus aureus

1536 Médico tratante Hospitalización <40 24 13 <40 10 Con frecuencia Siempre 37 Masculino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1539 Enfermera Hospitalización <40 7 5 <40 1 Siempre Siempre 29 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1541 Médico tratante Hospitalización <40 24 15 40 5 Con frecuenciaCon frecuencia 40 Femenino ninguna Negativo Negativo

1542 Médico tratante Terapia intensiva y hospitalización <40 12 7 <40 3 Siempre Con frecuencia 29 Masculino ninguna Negativo Negativo

1543 Enfermera Hospitalización <40 48 4 <40 1 Siempre Con frecuencia 26 Femenino ninguna Positivo Coco bacilo Gram- O- l- 30 S 34 S 30 S 30 S sensible K/A + - - Acinetobacter spp Negativo

1544 Enfermera Hospitalización <40 14 9 40 1 Siempre Siempre 32 Femenino ninguna Negativo Negativo

1545 Médico tratante Hospitalización >40 18 13 A veces Siempre 39 Femenino ninguna Negativo Negativo

1546 Médico tratante Hospitalización <40 24 30 40 1 Siempre Siempre 50 Femenino rinitis alérgica Negativo Negativo

1548 Médico residente Hospitalización <40 24 4 <40 3 Siempre Siempre 28 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1549 Auxiliar de enfermería Hospitalización 40 36 6 <40 3 A veces Siempre 32 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1550 Enfermera Terapia intensiva 40 24 17 40 0.5 Siempre Siempre 40 Femenino ninguna Negativo Positivo - Staphylococcus coagulasa negativo

1551 Enfermera Hospitalización <40 8 10 40 5 Siempre Siempre 32 Femenino Hipertención Negativo Negativo
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