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TEMA: “Determinación de la tasa de contaminación en hemocultivos tomados a 

los pacientes del hospital san francisco de quito durante el año 2015” 

 

Autora: Rodríguez Rodríguez Mónica Magali 

Tutor: Dr. Roberto Eduardo Yajamín Guanoluiza 

RESUMEN 

Objetivos: Determinar la tasa de contaminación de los hemocultivos realizados a los 

pacientes de Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015. Analizar los factores 

microbiológicos seleccionados que permitan la determinación la contaminación de los 

hemocultivos  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal a partir de la 

revisión de los registros del laboratorio de microbiología del hospital de donde se 

obtuvo que durante el año 2015 fueron procesados 1532 de pacientes hospitalizados en 

los diferentes servicios de Hospital San Francisco de Quito. 

Resultados: De un total de 1532 hemocultivos realizados durante el período de estudio 

en el Hospital San Francisco de Quito, fueron reportados 217 hemocultivos positivos, 

de los cuales 108 hemocultivos resultaron contaminados, estos cumplieron con los 3 

factores microbiológicos seleccionados para la determinación de la tasa global de 

contaminación de hemocultivos, resultando una tasa elevada de 7.0%, claramente 

superior a la estimada por estándares internacionales. Se analizaron factores como 

microorganismo contaminante, positivización de un solo frasco y de tiempo de 

incubación > 24horas. 

El servicio con mayor número de contaminaciones fueron los servicios de 

Neonatología, Medicina interna y Terapia intensiva. Los hemocultivos contaminados 

según el grupo de edad se encontraron en recién nacidos y pacientes > 60años, 

prevaleciendo además en el género masculino (60%). 

Conclusión: 

La tasa de contaminación obtenida en el Hospital San Francisco de Quito en el período 

analizado está por encima de lo deseado (7.0%). 
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TOPIC: “Determining the contamination rate of blood cultures taken from 

patients attending the Hospital San Francisco de Quito during 2015” 

Author: Rodríguez Rodríguez Mónica Magali 

Tutor: Dr. Roberto Eduardo Yajamín Guanoluiza 

 

ABSTRACT  

Objectives: determining the contamination rate of blood cultures taken from patients 

attending the Hospital San Francisco de Quito during 2015. To analyze the 

microbiological factors chosen than aid to determine the contamination of the blood 

cultures.  Methods: it was carried out a descriptive, retrospective, transversal study from 

the revision of the laboratory data recorded during 2015. 1532 records were processed 

from patients hospitalized in different services of the Hospital San Francisco de Quito. 

Results: from a total of 1532 blood cultures made during the period studied in the 

Hospital San Francisco de Quito, 217 blood cultures tested possitive and 108 of these 

were contaminated. The latter complied with 3 microbiological factors chosen to 

determine the global contamination rate of the blood cultures, resulting in a rate of 

7.0%, evidently higher than that accepted by the international standards. The factors 

analyzed were contaminant microorganisms, positive test of a single sample and 

incubation > to 24hrs.  The services with the greater number of contaminants were 

neonatology, internal medicine and intensive therapy unit. The blood cultures 

contaminated according to the age group wer in newborns and patients older than 60 

years, being more frequent in males (60%).Conclusion: The contamination rate obtained 

at the Hospital San Francisco de Quito during the period analyzed is over the desired 

margin (7.0%). 

 

KEY WORDS: BLOOD CULTURES/ BACTEREMIA/ CONTAMINATION 
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INTRODUCCIÓN 

El hemocultivo es considerado el “estándar de oro” para el diagnóstico de bacteriemia, 

ya que este permite identificar el agente etiológico del proceso infeccioso. (Guzmán, 

Sánchez, & De la Barra, 2012) El aislamiento de microorganismos de la sangre en el 

laboratorio depende de muchos factores, entre los que podemos señalar: los métodos de 

recolección de las muestras, el volumen de sangre, el número y el momento de 

extracción de los hemocultivos, la interpretación de los resultados y el tipo de población 

de pacientes atendidos por el laboratorio.  Si el laboratorio no contempla cada uno de 

estos factores o aspectos durante el desarrollo de sus protocolos de hemocultivo la 

detección y el aislamiento de microorganismos pueden verse muy afectados. (Quiroz & 

Erazo, 2012) 

Uno de los problemas más frustrantes que afectan a los hospitales y laboratorios, es la 

tasa de contaminación de hemocultivos, que se produce principalmente por la 

inoculación accidental de microorganismos que componen la microflora normal de la 

piel, induciendo a los técnicos y médicos a pensar que los pacientes tienen bacteriemias 

potencialmente mortales cuando, de hecho, no lo son. Según las normas publicadas por 

la American Society for Microbiology, la tasa de contaminación por hemocultivo no 

debe superar el 3%, sin embargo, las tasas reales varían entre el 0.6% y 7.9% (Bentley, 

Thakore, & Lee, 2016) Son diversas las consecuencias que este problema produce, entre 

estos tenemos el incremento de la carga asistencial, aumento de los costes del 

laboratorio, de la estancia hospitalaria y la morbilidad del paciente. 

Un estudio muestra que los hemocultivos contaminados pueden aumentar la estancia 

hospitalaria de un paciente en hasta 4,5 días y agregar más de 5.000 dólares al costo del 

tratamiento. Por lo tanto, reportar hemocultivos positivos que no son consistentes con la 

condición del paciente, el diagnóstico o los síntomas clínicos, pone a los médicos en un 

dilema. A menudo, los médicos deben decidir si ignorar un resultado que podría poner 

en peligro la vida del paciente o consumir valiosos recursos hospitalarios para combatir 

una infección que podría no existir. (Ernest, 2014) 

Por lo que el presente estudio presenta la utilización de tres factores microbiológicos 

que permitan determinar la tasa de contaminación de hemocultivos.  
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CAPÍTULO I 

1 EL  PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las infecciones del torrente sanguíneo o bacteriemia constituyen la causa más frecuente 

de sepsis y shock séptico, la cual es una condición grave con alta morbilidad y 

mortalidad, esta última tiene una prevalencia entre el 13,6% y 45% (De la Rosa, León, 

& Jaimes, 2016). El “estándar de oro” para el diagnóstico de bacteriemia es el 

hemocultivo (Altindis, Koroglu, Demiray, Ozdemir, & Otros, 2016) ya que establece la 

etiología del evento infeccioso. Por otra parte, también nos permite obtener datos de la 

susceptibilidad bacteriana necesarios para un tratamiento específico (García & Pérez, 

2007). 

La principal indicación para la realización de hemocultivos es la sospecha de 

bacteriemia en pacientes con o sin foco aparente de infección. Otros criterios para la 

realización de hemocultivos son la presencia de bacteriemia verdadera, presencia de 

escalofríos y fiebre mayor a 38,3℃, existencia de enfermedades subyacentes graves, 

cuadros de abdomen agudo, antecedentes de drogadicción intravenosa, entre otras. 

(García & Pérez, Boletín Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de 

Chile, 1997). 

Según (García, y otros, 2013), los resultados falsamente positivos de los hemocultivos 

pueden llegar a representar casi el 50% de los hemocultivos reportados. Dichos 

resultados, pueden tener múltiples efectos como: el incremento de la carga asistencial, 

aumento de los costes del laboratorio, de la estancia hospitalaria y la morbilidad del 

paciente. Por lo cual, la prevención y el control es un objetivo fundamental para 

garantizar la seguridad del paciente.  

Ocasionalmente, la determinación de un hemocultivo positivo no es sencillo. Razón por 

la que es necesario repetir los hemocultivos, y adicionar otras técnicas diagnósticas que 

dirijan de mejor manera el tratamiento del paciente. 
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Según Las normas de la Sociedad Americana de Microbiología y el Instituto de 

Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) afirman que los índices aceptables de 

contaminación se encuentran entre el 2 al 3%. Sin embargo, en muchos centros 

hospitalarios, los porcentajes de contaminación son más elevados (Altindis, Koroglu, 

Demiray, Ozdemir, & Otros, 2016). La tasa de contaminación de los hemocultivos en la 

actualidad constituye un indicador de calidad en la toma de muestra, lo que constituye 

un aporte para toma de decisiones correctivas sobre este procedimiento de mucha 

utilidad para el manejo clínico (García & Pérez, 2007). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la tasa de contaminación de los hemocultivos, y cuál es el comportamiento de 

los factores microbiológicos seleccionados que posiblemente contribuyen a detectar 

dicha contaminación de los hemocultivos tomados a los pacientes en el Hospital San 

Francisco de Quito durante el año 2015? 

Preguntas Directrices 

 ¿Cuál es la tasa de contaminación global de los hemocultivos? 

¿Cuál es el microorganismo contaminante mayormente aislado en los hemocultivos 

positivos? 

¿Cuál es el porcentaje de contaminación de los hemocultivos según el microorganismo 

contaminante en un solo frasco positivo? 

¿Cuál es el comportamiento del tiempo de incubación, en los hemocultivos donde se 

identificaron microorganismos contaminantes? 

¿Cuál es el servicio hospitalario en el que se identificó mayor frecuencia de 

hemocultivos contaminados? 

¿Cuál es el género y grupo de edad al que pertenecen los pacientes cuyas muestras de 

hemocultivo resultaron contaminadas?  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores microbiológicos que permitan la determinación de contaminación 

de los hemocultivos tomados a los pacientes de hospitalización del Hospital San 

Francisco de Quito durante el año 2015” 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la tasa global de contaminación de los hemocultivos procesados en 

el laboratorio de microbiología del Hospital San Francisco de Quito durante el 

año 2015 

 Identificar el microorganismo contaminante mayormente aislado de los 

hemocultivos contaminados. 

 Establecer la frecuencia de hemocultivos contaminados en relación al número de 

frascos tomados por paciente. 

 Demostrar mediante el tiempo de incubación la presencia de hemocultivos 

contaminados. 

 Identificar el servicio hospitalario en el que más se presentan hemocultivos 

contaminados. 

 Establecer las características demográficas (edad, género) de los pacientes cuyas 

muestras de hemocultivos resultaron contaminadas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

A pesar de los grandes avances tecnológicos que se han presentado para el diagnóstico 

de las bacteriemias, en las últimas dos décadas, el hemocultivo continúa vigente como 

el mejor procedimiento para identificar dichos procesos infecciosos. Este tiene es muy 

importante, no solo porque establece con total seguridad el diagnóstico etiológico, sino 

también porque permite llegar a la identificación del microorganismo causal y el 

consiguiente estudio de su sensibilidad a los antimicrobianos, que permiten al médico 

clínico elegir un tratamiento más eficaz y oportuno. (González & López, 2012) 

Un hemocultivo puede ser positivo sin que ello represente un episodio verdadero de 

bacteriemia. Es frecuente que la propia microbiota cutánea del enfermo o del personal 

que realiza la toma del hemocultivo contamine la muestra de sangre, o que se inocule de 

forma accidental microorganismos durante su procesamiento en el laboratorio. (Loza, 

Planes, & Rodríguez, 2003). 

Por lo señalado, es muy importante la identificación del microorganismo a la hora de 

considerar un hemocultivo positivo,  así tenemos que los Staphylococcus Coagulasa 

Negativa (SCN), Streptococcus de Grupo viridans, Bacillus spp, Propionibacterium 

acnés, Corynebacterium spp y otros forman un grupo numeroso de microorganismos 

que componen la flora habitual de la piel de los humanos, por esta razón con frecuencia 

pueden contaminar los hemocultivos. (Bates & Lee, 1992).Para poder diferenciar entre 

contaminación y bacteriemia verdadera existen unos factores microbiológicos que son 

útiles a la hora de catalogar a estos como agente etiológico de la infección. (Harding & 

Bullinger, 2012) 

Un factor muy significativo en la determinación de contaminación de un hemocultivo es 

el tiempo que ha transcurrido hasta detectar crecimiento bacteriano, puesto que se cree 

que la sangre de un paciente bacteriémico tendrá un inóculo mucho más alto de 

bacterias que un cultivo contaminado. En teoría, se deduce que un inóculo grande 

crecerá más rápido que un inóculo más pequeño. En apoyo de esta teoría, varios 

estudios han demostrado que los hemocultivos que se positivizan en más de 3 a 5 días 

es más probable que representen contaminación, al contario de 24 a 48 horas que tiene 

un valor predictivo positivo del 84% para una verdadera bacteriemia. (Hall & Lyman, 
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2006). También la presencia de un hemocultivo positivo aislado en extracciones 

seriadas sugiere contaminación. (Loza, Planes, & Rodríguez, 2003). 

Otro factor microbiológico utilizado para diferenciar cultivos de sangre contaminados a 

partir de cultivos que si representan bacteriemia es el número de frascos de hemocultivo 

que muestran crecimiento bacteriano del total del set de frascos tomados al paciente. En 

teoría, si sólo una botella exhibe el crecimiento dentro de un conjunto dado de frascos, 

la probabilidad de contaminación es mayor. (Hall & Lyman, 2006) 

En una publicación reciente se demostró que los hemocultivos falsamente positivos 

provocan un aumento de la media de días de hospitalización en 5,4 días y un incremento 

de costes de $7.502,2 por paciente, con respecto a los pacientes con hemocultivos 

negativos. (García, y otros, 2013).  

Es decir que el no realizar correctamente la técnica, puede aumentar la tasa de 

contaminación, que es un importante parámetro de calidad, además de que puede 

resultar en un uso innecesario de recursos técnicos. (Ibero, Regidor, Díaz, & García, 

2010),  

Si la técnica de extracción, transporte y procesamiento es correcta, no debe 

contaminarse más de un 3% cifra menor al 4–7,5% descrita en la mayoría de los 

estudios realizados en urgencias. (Loza, Planes, & Rodríguez, 2003). 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO LEGAL 

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera se sustentó en base a 

las leyes establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, que impulsan y 

aseguran la adquisición de conocimientos nuevos, así como el desarrollo de estos. 

Constitución de la República del Ecuador TÍTULO VII-capitulo primero 

Sección primera: Educación 

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (Constitución de la republica del 

ecuador, 2008) 

Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

Sección segunda: Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 
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se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, 

y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

2.2 ANTECEDENTES  

La bacteriemia es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en pacientes 

hospitalizados. Por lo tanto, la identificación precoz y precisa del organismo causal es 

necesaria para la supervivencia del paciente. El cultivo de sangre se considera que es el 

"patrón oro" para el diagnóstico y tratamiento de la bacteriemia. Sin embargo, el valor 

pronóstico del cultivo de sangre se ve limitada por la contaminación. Un cultivo de 

sangre contaminado se define como un microorganismo aislado de un hemocultivo que 

se introdujo en la botella, ya sea durante la recogida o procesamiento de muestras y que 

no era patógena para el paciente del que se recogió la sangre. (Altindis, Koroglu, 

Demiray, Ozdemir, & Otros, 2016) 
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Los microorganismos contaminantes comúnmente aislados son los estafilococos 

coagulasa negativos y otras especies de la flora de la piel, tales como estreptococos 

viridans, especies de Corynebacterium distintos de C. jekieum, especies de Bacillus, y 

Propionibacterium acnes. Las normas de la Sociedad Americana de Microbiología y el 

Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) afirman que los índices de 

contaminación aceptables no deben sobrepasar el 3%. Los pacientes con hemocultivos 

contaminados a menudo reciben antibióticos innecesarios, e incluso se necesitan nuevos 

ensayos de laboratorio, además estos conducen a un aumento de la duración de la 

estancia hospitalaria, aumento de los costos, aumento de la carga de trabajo, y la 

eliminación innecesaria de líneas intravenosas centrales. (Altindis, Koroglu, Demiray, 

Ozdemir, & Otros, 2016) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1 EPIDEMIOLOGÍA 

La contaminación en los hemocultivos es una problemática frecuente en instituciones de 

salud. De la totalidad de los hemocultivos positivos el 50% aproximadamente resultan 

contaminados.  Si bien según la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas la tasa 

de contaminación aceptable en hemocultivos es de hasta el 3% (Cisneros & otros, 

2007), dato que coincide con el valor que indica el Instituto de Estándares Clínicos y de 

Laboratorio (CLSI) que afirma que los índices de contaminación aceptables deben ser 

no mayor de 2 a 3% (Altindis, Koroglu, Demiray, Ozdemir, & Otros, 2016). 

Las tasas reales parecen variar ampliamente entre las instituciones, desde tasas tan bajas 

como el 0,6%, a tasas muy altas de más del 7.9% (Bentley, Thakore, & Lee, 2016). 

También hay algunos estudios que sugieren que, en las últimas décadas, estas tasas han 

incrementado. Se cree que este incremento se debe a los avances tecnológicos, que 

permiten detectar pequeñas cantidades de microorganismos que se encuentran en la 

sangre de forma transitoria, el aumento del uso de catéteres permanentes para la terapia 

del paciente y los cambios en las prácticas de flebotomía para minimizar el riesgo de 

lesiones por punción. (Hall & Lyman, 2006). 
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2.3.2 SISTEMA CIRCULATORIO 

El sistema circulatorio cumple un rol esencial al atender las necesidades del organismo, 

como transportar los productos de desecho, transportar las hormonas de un lugar del 

organismo a otro y, en general, conservar un entorno adecuado en todos los líquidos 

tisulares del organismo para lograr la supervivencia y funcionalidad óptima de las 

células. En resumen, es una vía de comunicación entre los distintos tejidos y órganos 

del cuerpo. (Guyton & Hall, 2011) 

El sistema circulatorio está constituido por una serie de vasos: 

 ARTERIAS: cumplen la función de transportar la sangre con una presión alta 

hacia los tejidos, motivo por el cual las arterias tienen paredes vasculares fuertes 

y flujos sanguíneos importantes con una velocidad alta. 

 ARTERIOLAS: son los últimos vasos sanguíneos del sistema arterial y su 

función es controlar los canales a través de los cuales se libera la sangre en los 

capilares. Estas poseen fuertes paredes musculares que pueden cerrarlas por 

completo o al relajarse, dilatar los vasos varias veces, con lo que pueden alterar 

mucho el flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades. 

 CAPILARES: son vasos sanguíneos de diámetro muy pequeño, estos 

intervienen en el intercambio de líquidos, nutrientes, electrólitos, hormonas y 

otras sustancias en la sangre y en el líquido intersticial. Para llevar a cabo esta 

función, los capilares están formados de paredes muy finas y muchos poros 

capilares diminutos, que son permeables al agua y a otras moléculas pequeñas. 

 VÉNULAS: estás recogen la sangre de los capilares y después se van reuniendo 

sucesivamente formando venas de tamaño mayor.  

 VENAS: es un conducto que sirve para el transporte de sangre que vuelve desde 

las vénulas al corazón; además sirven como una reserva importante de sangre 

extra. Debido a que la presión del sistema venoso es muy baja, las paredes de las 

venas son finas; aunque tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o 

expandirse y, actuar como un reservorio controlable para la sangre extra, mucha 

o poca, dependiendo de las necesidades de la circulación. (Guyton & Hall, 2011) 
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 CORAZÓN: (Córdova, 2003) El corazón se estima que tiene el tamaño 

aproximado de un puño cerrado. Es un músculo hueco que está dividido en 4 

cavidades (2 aurículas y 2 ventrículos), 4 válvulas (2 auriculoventriculares; la 

tricúspide y mital) y (2 ventriculo arteriales: pulmonar y aórtica). La sangre llega 

al corazón mediante un conjunto de venas y sale del corazón a través de varias 

arterias. Como cualquier órgano, el corazón tiene un sistema propio de vasos 

sanguíneos, denominado sistema coronario. 

La circulación de la sangre sucede de la siguiente manera:  

 La sangre pasa por los pulmones recogiendo oxígeno y llega al corazón a través 

de las venas pulmonares.  

 El corazón bombea la sangre con oxígeno a todos los órganos del cuerpo por 

medio de las arterias.  

 La sangre con dióxido de carbono retorna al corazón a través de las venas. Ya en 

el corazón este la impulsa hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar y 

vuelve a empezar un nuevo ciclo 

 La circulación de la sangre entre el corazón y los pulmones se conoce como 

circulación menor; mientras que el recorrido de la sangre entre el corazón y el 

resto del cuerpo recibe el nombre de circulación mayor.  

Circulación mayor: El recorrido de la sangre rica en oxígeno inicia en el ventrículo 

izquierdo del corazón, y se extiende por la aorta y sus ramas arteriales hasta el sistema 

capilar, donde se forman las venas que contienen sangre pobre en oxígeno. Estas 

confluyen en las dos venas cavas (superior e inferior) que drenan en la aurícula derecha 

del corazón.  

Circulación menor o circulación pulmonar: La sangre pobre en oxígeno parte desde el 

ventrículo derecho del corazón por la arteria pulmonar que se divide en ambos 

pulmones. En los capilares alveolares pulmonares la sangre se oxigena y se reconduce 

por las cuatro venas pulmonares que drenan la sangre rica en oxígeno, en la aurícula 

izquierda del corazón. (Viñals, 2007) 
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SANGRE: Es una forma especializada de tejido conjuntivo, líquido viscoso de color 

rojo compuesto de: Células (Eritrocitos, Leucocitos, Trombocitos); Solución coloidal 

(Plasma sanguíneo). 

Circula por un sistema cerrado pero permeable al agua y a los electrolitos del plasma 

disueltas en ella. En el adulto sano el volumen de la sangre es de 5-6 litros y constituye 

aproximadamente el 8 % del peso corporal. (Moreno, 2009) 

2.3.3 INFECCIONES DE LA SANGRE 

2.3.3.1 BACTERIEMIA 

El sufijo “-emia” hace referencia al sistema circulatorio. La bacteriemia, la fungemia y 

la viremia son estados en los que las bacterias, los hongos y los virus, respectivamente 

circulan a través del sistema vascular (Koneman & Allen, 2008) 

La sangre normalmente es estéril. Temporalmente pueden pasar a la circulación 

cantidades despreciables de bacterias en periodos digestivos o durante procedimientos 

sobre sitios anatómicos con presencia de flora normal, que son velozmente eliminados 

por el sistema reticuloendotelial. Cuando se produce la multiplicación de 

microorganismos vivos en la sangre nos enfrentamos a un escenario de alto riesgo que 

amerita su rápido diagnóstico y tratamiento. (Mogdasy, 2010) 

La bacteriemia, es un término esencialmente microbiológico, que se define como la 

presencia de bacterias en el torrente circulatorio manifestada mediante el hemocultivo. 

Es un paso ocasional o fugaz de bacterias a través de la sangre. No obstante, cuando 

existe una baja general de los sistemas de defensa inespecíficos, las bacteremias pueden 

permitir a las bacterias localizarse e iniciar procesos patógenos. Esta es una 

complicación grave de las infecciones bacterianas que se presenta en general en 

pacientes hospitalizados.  
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La bacteriemia puede ser de dos tipos: 

 Intermitente: si el aislamiento de una bacteria en sangre ocurre en forma 

discontinua, sin un cuadro clínico aparente, es decir, difícil de establecer y 

carece de interés en la práctica. 

 Continua: esta se presenta por lo general en pacientes hospitalizados producto de 

una complicación grave de una infección bacteriana, con importantes 

complicaciones pronósticas. (Zurita, 2004) 

2.3.3.2 SEPSIS 

Es un término eminentemente clínico y consiste en el desarrollo de una respuesta 

sistémica a la infección. (García & Colmenero, 2006), que sobreviene cuando las 

bacterias circulantes se multiplican a una velocidad que excede su eliminación por los 

fagocitos. La invasión del torrente sanguíneo se produce desde un foco de infección 

extravascular, a través de los capilares o de las vías linfáticas, o desde un foco 

intravascular como en la endocarditis. (Koneman & Allen, 2008). 

2.3.3.3 PUERTAS DE ENTRADA DE MICROORGANISMOS AL CUERPO 

HUMANO 

Los microorganismos infecciosos utilizan como puertas de entrada al interior del cuerpo 

humano las superficies anatómicas, externa e interna, los mismos que están colonizados 

por la microbiota normal. 

Estas superficies son la piel, las conjuntivas, la cavidad nasal y la nasofaringe, la boca, 

el tracto intestinal, la vagina y la uretra. En ciertas condiciones poco frecuente o 

anormales los microorganismos pueden ingresar por otras puertas de entrada como, por 

ejemplo, en el caso de que los microorganismos sean inhalados directamente al pulmón 

o puedan penetrar los tejidos subcutáneos a través de una herida abierta. Si una mujer 

embarazada cae enferma y hospeda microorganismos en su torrente circulatorio; la 

placenta puede servir como puerta de entrada al interior del cuerpo del feto (Ingraham, 

1998) 
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2.3.3.4 FOCOS FRECUENTES DE BACTERIEMIA 

Los focos más frecuentes de bacteriemia se localizan en el tracto genitourinario, 

respiratorio, digestivo, las heridas quirúrgicas, y los dispositivos intravasculares, aunque 

en un 25% de los casos el foco originario es desconocido. (Aznar & et al, 2010) 

2.3.3.5 MULTIPLICACIÓN 

Una vez que el agente patógeno ha ingresado al interior del tejido, comienza a 

multiplicarse para alcanzar un número crítico que le permita iniciar la infección, invadir 

el organismo y desarrollar su acción patógena. Para ello deben conseguir del huésped 

los nutrientes mientras evitan la acción de los sistemas de defensa.  Para el 

establecimiento de la enfermedad infecciosa no solo es necesaria la multiplicación, sino 

que también es importante la velocidad de crecimiento ya que este factor condiciona el 

tiempo requerido para que el patógeno colonice el huésped. (Koneman & Allen, 2008) 

2.3.3.6 INVASIÓN 

Durante el desarrollo de la infección, las bacterias producen, como consecuencia de su 

metabolismo diversas sustancias que dificultan o impiden la acción de los sistemas de 

defensa del huésped. Entre estos factores hay que considerar las alteraciones en la pared 

celular que hacen a las bacterias resistentes a la lisozima y a otros factores del sistema 

de defensas humorales, la presencia de cápsulas que imposibilitan la fagocitosis 

(neumococo), la liberación de toxinas antifagocíticas y la producción de enzimas como 

la coagulasa que permiten a la bacteria (Staphylococcus aureus) formar una cubierta 

protectora. Por último, hay bacterias capaces de inhibir su digestión dentro de los 

fagocitos. (Molina, 2015) 

Para la invasión del cuerpo, las bacterias utilizan diferentes vías, entre estas tenemos:  

 Contigüidad: La difusión de microorganismos por contigüidad es frecuente en 

los epitelios y mucosas. Esta vía de difusión está favorecida cuando los 

patógenos producen sistemas enzimáticos que destruyen el tejido subepitelial. 
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Las infecciones de vías respiratorias que pueden avanzar hasta el oído 

ocasionando (otitis) o a los senos frontales (sinusitis), se diseminan por esta vía. 

 Vía linfática: Las bacterias alcanzan el sistema linfático y llegan hasta los 

ganglios, donde, si resisten el ataque del elevado número de fagocitos ahí 

presentes pueden colonizarlos, quedarse en los ganglios linfáticos o utilizar los 

fagocitos como sistemas de transporte hacia otros lugares del cuerpo.  

 Vía sanguínea: El sistema circulatorio es generalmente de difícil acceso para los 

microorganismos. Sin embargo, pueden llegar a la sangre a través de heridas, 

picaduras o catéteres. Otra forma de llegar a este sistema es a través del sistema 

linfático; pero esta es una vía más larga. La vía sanguínea es muy rápida para la 

difusión del patógeno y este puede alcanzar todo tipo de órganos donde los 

microorganismos pueden establecerse y desarrollar su acción patógena. (Molina, 

2015) 

2.3.3.7 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE BACTERIEMIA. 

La respuesta sistémica ante la infección tiende a avanzar con el tiempo, pasando desde 

el fenómeno local hasta el síndrome de sepsis/choque séptico. La velocidad con que esa 

respuesta aumenta difiere de unos a otros pacientes y existen diferencias individuales en 

sus manifestaciones. Ciertos pacientes pueden presentar choque séptico sin la detección 

previa del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS definido con 

manifestaciones clínicas ocasionadas por causas infecciosas y no infecciosas, por 

ejemplo, quemaduras, injuria por isquemia/reperfusión, trauma múltiple, pancreatitis, 

cirugía mayor e infección sistémica) (Quiroga, 2010). Así mismo, las manifestaciones 

inflamatorias simples o la disfunción de órganos pueden aparecer en ausencia de 

choque. (Cisneros, José, & et.al, 2007), (Rodríguez A. e., 2008) coinciden al 

recomendar, clasificar la gravedad clínica inicial del paciente con sospecha de 

bacteriemia de acuerdo con los criterios internacionales en sepsis, sepsis grave y shock 

séptico que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 

Criterios diagnósticos de sepsis 

VARIABLES GENERALES 
Temperatura mayor a 38,3°C o menor de 36°C 
Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto 
Frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minutos en adultos 
Estado mental alterado 

VARIABLES INFLAMATORIAS 
Recuento de leucocitos mayor de 12.000/𝜇𝑙, menor de 4000/𝜇𝑙 , o con más de 10% de 
formas inmaduras. 
Proteína C reactiva en plasma sobre 2 desviaciones estándar sobre del valor normal. 
Procalcitonina en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal 

VARIABLES HEMODINÁMICAS 
Presión sistólica menor de 90mmHg o presión arterial media menor de 70mmHg. 
Saturación de O2 venoso mayor de 70% 
Índice cardíaco mayor de 3,5 l/min/m2 

VARIABLES POR DISFUNCIÓN DE ÓRGANOS 
Presión arterial de O2/fracción inspirada de O2 (PaO2/FlO2) menor de 300. 
Gasto urinario menor de 0,5ml/kg/h o incremento de la creatinina sérica mayor de 0,5 
mg/dl 
INR (International normalized ratio) mayor de 1,5 o TTP mayor de 60 segundos. 
Recuento de plaquetas menor de 100.000/𝜇𝑙. 
Bilirrubina plasmática total mayor de 4mg/dl 

VARIABLES DE PERFUSIÓN TISULAR 
Hiperlactemia mayor de 2 mmol/L 
Retardo del llenado capilar o livideces 

Fuente: (Rodríguez A. e., 2008) 

2.3.4 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE LAS BACTERIEMIAS 

La valoración clínica de los pacientes con sospecha de bacteriemia demanda de la 

integración de los síntomas y de los signos de la evaluación clínica además de exámenes 

y pruebas que pueden realizarse, tales como: 

 Hemograma completo con recuento diferencial de leucocitos (incluyendo formas 

inmaduras o cayados)  

 Bioquímica sérica con cuantificación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio 

y albúmina. pacientes con patología hepatobiliar y/o abdominal, está indicado 

solicitar transaminasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina y amilasa.  
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Si se sospecha origen urinario debe realizarse un sedimento de orina o determinación de 

esterasa leucocitaria. Además, se pueden solicitar marcadores utilizados en la práctica 

clínica para diferenciar pacientes con bacteriemias de los que no las presentan, estos son 

(Aznar & et al, 2010):  

 Procalcitonina (PCT), este es un péptido sintetizado en condiciones normales 

por las células C de la glándula tiroides y convertido rápidamente en calcitonina, 

sus niveles en sangre son muy bajos. En las infecciones, la PCT es capaz de 

sintetizarse en tejidos extratiroideos y sus niveles en sangre aumentan, como se 

demuestra tras la administración intravenosa de endotoxina bacteriana. 

 Interleucina 6 (IL-6) y la interleucina (IL-8) son unas de las más importantes 

citocinas asociadas con la sepsis. Los macrófagos, los monocitos, los linfocitos y 

las células endoteliales las liberan en respuesta a un estímulo inflamatorio. La 

IL-6 es una citocina multifuncional reguladora de las funciones de los linfocitos 

B y T y de la producción de la proteína C reactiva (PCR) como reactante de fase 

aguda. La IL-8 es una citocina inflamatoria con capacidad de activar los 

neutrófilos y aumentar su quimiotaxis. 

 Proteína C reactiva (PCR): ésta se sintetiza en los hepatocitos como proteína de 

fase aguda pues aumenta sus niveles en procesos inflamatorios, infecciones, 

traumatismos, quemaduras, infartos tisulares y neoplasias. (Aznar & et al, 2010) 

Además, se deben solicitar pruebas microbiológicas: 

La prueba de oro que permite la confirmación de sepsis es el HEMOCULTIVO, este 

tiene una importancia esencial a la hora de diagnosticar bacteriemias y fungemias 

Se extraen hemocultivos, en todo paciente con sospecha de bacteriemia y síntomas o 

signos focales de infección, su extracción debe seguir las recomendaciones de la 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). 

(Cisneros & otros, 2007) 
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2.3.5 HEMOCULTIVOS   

El hemocultivo constituye en los casos de septicemia, el único examen que permite su 

confirmación. Se define como hemocultivo al cultivo microbiológico de una muestra de 

sangre obtenida por una punción independiente.  

Durante los últimos años han ocurrido diversos cambios, tales como: el aumento del 

número de pacientes inmunocomprometidos, la necesidad de aislar microorganismos no 

habituales y la venida de sistemas automatizados para los hemocultivos; por lo que es 

indispensable tomar en cuenta algunos aspectos como: Indicación de los hemocultivos, 

toma de la muestra (momento de la obtención, número de hemocultivos, volumen de 

sangre), diferenciación de bacteriemia versus contaminación, utilidad de los 

hemocultivos con resinas. (García & Pérez, 2007) 

2.3.5.1 INDICACIONES DE LOS HEMOCULTIVOS  

Son diversas las situaciones en las que se deben extraer hemocultivos, pero de forma 

general, deben realizarse (Quiroz & Erazo, 2012):  

 Antes de la administración de terapia antimicrobiana sistémica  

 Siempre que exista sospecha clínica de sepsis 

 A pacientes con sospecha de endocarditis 

 Pacientes con infecciones localizadas como neumonía, pielonefritis, 

osteomielitis, meningitis, infecciones intrabdominales, infecciones graves de la 

piel, o tejido celular cutáneo, etc.  (Zurita, 2004) 

 Absceso oculto  

 Fiebre Tifoidea  

 Brucellosis  

 Tularemia  

 Infección del Sistema Nervioso Central.  

 Síndrome febril de más de 4 días de evolución, sin foco clínico evidente (FOD).  

 Paciente inmunodeprimido, con fiebre  

 Pacientes con antecedentes de drogadicción intravenosa. 
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 Cardiopatía, con fiebre, sin foco clínico evidente.  

 Osteoartritis aguda. (Quiroz & Erazo, 2012) 

Los signos que muestran esta sospecha en los pacientes son:  presentar fiebre o 

hipotermia (neonatos, ancianos), escalofríos, leucocitosis o granulocitopenia, deterioro 

uni o multiorgánico de etiología no aclarada, shock, compromiso hemodinámico de 

causa desconocida y combinaciones de algunos de ellos. La extracción de hemocultivos 

está indicada, asimismo, en niños pequeños o ancianos con disminución súbita de la 

vitalidad, ya que en estas poblaciones pueden no presentarse los signos y síntomas 

típicos de la bacteriemia (Loza, Planes, & Rodríguez, 2003) 

2.3.5.2 MOMENTO DEL HEMOCULTIVO 

El momento ideal para la extracción del hemocultivo es en el instante en el que la 

concentración de bacterias en sangre es mayor, éste al parecer es entre media hora y dos 

horas antes de la aparición del pico febril, como este evento es imposible de predecir 

con exactitud, se recomienda que la sangre para cultivo sea extraída cuando la 

temperatura aumenta por encima de 38.5°C (Zurita, 2004), ó lo antes posible después 

del comienzo de la fiebre y los escalofríos, o siempre que se sospeche una infección 

grave. (García & otros, 2011) 

2.3.5.3 TOMA DE LA MUESTRA PARA HEMOCULTIVOS 

La posibilidad de que los resultados de los hemocultivos positivos representen una 

bacteriemia verdadera aumenta cuando la muestra es obtenida apropiadamente. (Loza, 

Planes, & Rodríguez, 2003) 

La muestra de sangre para hemocultivo se consigue por punción venosa, de predilección 

del pliegue del codo por la accesibilidad y por ser un sitio anatómico “limpio”. La 

sangre que es obtenida a través de catéteres está asociada a una mayor tasa de 

contaminación de los hemocultivos. Aunque a veces se piense que se le ahorra dolor o 

la molestia de la punción venosa al paciente, en realidad se está realizando un daño. En 

muchas ocasiones, puede que el resultado obtenido sea erróneo, desacertado para el 
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paciente, confundiendo al equipo de salud y encareciendo los costos. Su uso se reserva a 

situaciones especiales. (Mogdasy, 2010) 

2.3.5.4 ASEPSIA DE LA PIEL 

El problema principal para la interpretación correcta de los hemocultivos es su 

contaminación con la microbiota cutánea (Corynebacterium spp, estafilococos 

coagulasa negativos, bacillus spp, streptococcus del grupo viridans) durante la 

extracción. (Loza, Planes, & Rodríguez, 2003) 

Esta contaminación se atribuye especialmente a la inadecuada preparación de la piel, ya 

que, aunque no es posible la esterilización de la piel, se recomienda seguir medidas de 

antisepsia para prevenir la contaminación. (García, y otros, 2013).   

La asepsia de la piel se debe realizar con antisépticos que tengan un tiempo de secado 

corto, ya que se sabe que para que actúen necesitan de un tiempo de acción, que está 

relacionado con el paso desde su estado de húmedo hasta que se seca. Se ha demostrado 

que los antisépticos en base alcohólica secan más rápido que los de base acuosa. Para 

acortar el tiempo de espera de la acción del antiséptico se aconseja utilizar aquellos con 

un tiempo de secado de 30 segundos como tintura de yodo o gluconato de clorhexidina 

al 2% en base alcohólica (Mogdasy, 2010) cubriendo un área circular de 2-4 cm de 

diámetro. Es indispensable dejar secar el compuesto yodado para que ejerza su acción 

oxidante y evitar tocar nuevamente el lugar preparado para la venopunción, así como 

también evitar hablar o toser mientras se realiza la extracción. (Loza, Planes, & 

Rodríguez, 2003). 

2.3.5.5 EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE 

Antes de iniciar con la extracción de la muestra de sangre se limpiarán los tapones de 

los frascos de hemocultivo con un antiséptico que se dejará secar para evitar su entrada 

en el interior del frasco al inocular la sangre. Seguidamente, se insertará la aguja en la 

vena elegida y se extraerá el volumen de sangre sin utilizar anticoagulante. No se debe 

colocar algodón u otro material no estéril sobre la aguja en el momento de retirarla de la 

vena.  
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Los frascos de hemocultivo deben ser inoculados rápidamente para evitar la coagulación 

de la sangre en la jeringa, atravesándolos con la aguja en posición vertical. (Loza, 

Planes, & Rodríguez, 2003). 

Si se va a usar un sistema al vació (Vacutainer), puede inocular directamente la sangre 

en las botellas del sistema BACTEC o cualquier otro sistema. El vacío que incorpora 

este tipo de frascos succiona rápidamente el contenido de la jeringa y se retira la aguja 

del frasco al momento que deja de salir la sangre. (Zurita, 2004) 

2.3.5.6 NÚMERO E INTERVALO DE LAS EXTRACCIONES  

Se considera una extracción para hemocultivo, a la sangre extraída de una única 

venopunción, independientemente de los frascos en los que sea inoculada. (Loza, 

Planes, & Rodríguez, 2003) 

Para hemocultivos de rutina: un frasco para cultivo anaerobio (tapa amarilla) y dos 

frascos para cultivo aerobio (tapa azul). (Rey, 2004) 

El cultivo aerobio (que permite el crecimiento de microorganismos aerobios y de 

anaerobios facultativos) y el cultivo anaerobio (donde crecen los anaerobios estrictos y 

también los facultativos), o bien un frasco pediátrico (aerobio) para menores de 2 años. 

(Planes, 2009)  

El número de extracciones considerado óptimo para la documentación de un episodio de 

bacteriemia es de 2 a 3, utilizando siempre lugares diferentes de venopunción. De esta 

manera logran detectarse más del 95% de las bacteriemias.  

2.3.5.7 VOLUMEN Y DILUCIÓN DE LA SANGRE  

De todas las variables que influyen en el aislamiento de una bacteria u hongo en un 

hemocultivo, el volumen de sangre cultivada es la más importante debido al bajo 

número de microorganismos presentes en la mayoría de las bacteriemias.  
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La mayor parte de los escasos recuentos realizados muestran cifras próximas a 10 

UFC/ml de sangre o inferiores y muy rara vez se superan 100 UFC/ml. En niños las 

cifras son muy variables. Se han descrito recuentos superiores a 1.000 UFC/ml en 

bacteriemias por Haemophilus influenzae o Neisseria meningitidis y por el contrario 

bacteriemias con pequeñísimo número de microorganismos. (Loza, Planes, & 

Rodríguez, 2003) 

Al existir una relación directa entre el volumen de la sangre y el rendimiento, es muy 

importante contar con un volumen suficiente de sangre, para la detección de la 

bacteriemia. Pues cuanta más sangre se cultive mayor será la probabilidad de aislar el 

microorganismo. Por ende, se recomienda con seguridad que en los adultos se obtengan 

de 10 a 20ml de sangre por cultivo. (Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2009), En niños y 

lactantes: Baron y col. Formularon recomendaciones sobre el volumen de sangre para 

cultivo según el peso del paciente. 

Tabla 2  

Volumen de sangre para hemocultivo según peso corporal 

Fuente: (Mogdasy, 2010) 

En el caso de los lactantes y niños de corta edad por lo general puede extraerse 1 a 5 ml 

de sangre para cultivo bacteriano. (Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2009) 

 

Peso del 

paciente (Kg) 

Volumen de sangre 

recomendado por cultivo (ml) 
Volumen de 

sangre total para 

dos cultivos (ml) 

% del total de 

la volemia (ml) Cultivo 1 Cultivo 2 

<1 2 - 2 4 

1.1 – 2 2 2 4 4 

2.1 – 12.7 4 2 6 3 

12.8 – 36.3 10 10 20 2.5 

>36.3 20 - 30 20 – 30 40 - 60 1.8 – 2.7 
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2.3.6 CONTAMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS 

La extracción de hemocultivos con frecuencia se solicita en pacientes hospitalizados, 

graves o inestables y con signos y síntomas de infección, en los que el aislamiento de 

los microorganismos causantes de bacteriemia establece un diagnóstico definitivo, 

ayudan la instauración de una terapia antimicrobiana específica y eficaz, y optimizan el 

pronóstico de morbimortalidad del enfermo. Principalmente, los Staphylococcus 

coagulasa negativa (SCN) son los responsables de la mayoría de los hemocultivos 

contaminados, que generalmente se contaminan durante la extracción de la sangre y su 

inoculación en la botella.  (Rodríguez, Hidalgo, Vera, Nogales, & Muñóz, 2011) 

Para ayudar a diferenciar una bacteriemia verdadera de una contaminación se usan los 

siguientes parámetros microbiológicos (Hall & Lyman, 2006): 

2.3.6.1 IDENTIDAD DEL MICROORGANISMO  

Este es uno de los indicadores más importantes en la interpretación los resultados del 

hemocultivo, Un modelo predictivo que evaluó múltiples variables documentó que la 

identidad del microorganismo es un predictor independiente de bacteriemia verdadera y 

contaminación (Weinstein, 2003).  Se considera bacteriemia verdadera cuando cumplen 

los siguientes criterios: 

 Cuando se aíslan microorganismos que siempre o casi siempre (> 90%) 

representan bacteriemia verdadera, estos incluyen Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli y otros miembros de la familia 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, entre otros. 

 Cuando en pacientes inmunocomprometidos, neoplásicos, trasplantados, 

pacientes que se encuentran en cuidados intensivos o pacientes portadores de 

dispositivos protésicos, como catéteres venosos centrales, prótesis ortopédicas, 

prótesis vasculares o válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, que alteran las 

barreras naturales, (Montufar & etal, 2015) se aíslan microorganismos habituales 

de la piel, a partir de dos o más muestras de cultivo de diferentes sitios y 

asociadas con fiebre (> 38,3º C) o hipotensión (< 90 mmHg).  
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 Estos microorganismos incluyen estafilococos coagulasa-negativos, especies de 

Corynebacterium, Bacillus spp, Propionibacterium acnés, especies de 

Micrococcus, y otras. (Hall & Lyman, 2006) 

Se ha establecido que de los Staphylococcus coagulasa negativos, aislados de un sólo 

hemocultivo, el 94% corresponde a contaminaciones. Lo mismo ocurre en el 94% de los 

Bacillus spp, 99% de los Propionibacterium acnes, 79% de los Corynebacterium sp, 

50% de los Clostridium perfringens y 48% de los Streptococcus viridans. (Quiroz & 

Erazo, 2012) 

(Hernández & et.al, 2015), publicaron la siguiente tabla, donde se mencionan los 

microorganismos patógenos y contaminantes. Principales microrganismos patógenos 

causantes de bacteriemia y contaminantes de hemocultivos. 

Tabla 3  

Microorganismos patógenos y contaminantes clasificados en grupos. 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

“Nunca” son 

contaminantes  

 

Raramente son 

contaminantes 

La mitad de las 

veces son 

clínicamente 

significativos 

Generalmente son 

contaminantes 

S. pneumoniae  

H. influenzae  

N. meningitidis 

 Brucella spp.  

M. tuberculosis  

N. gonorroheae 

HACEK (grupo de 

bacilos gram 

negativos que 

incluyen 

Haemophilus 

parainfluenzae, 

Actinobacillus, 

cardiobacteium, 

hominis, Kingella 

kingae) 

P. multocida  

S. moniliformis  

L.monocytogenes 

Bacteroides spp 

S. aureus  

S. pyogenes  

S. agalactiae  

S. grupo C y G 

Enterobacterias spp. 

E. coli 

BNF(principalmente 

P. aeruginosa  

A. baumannii)  

C. albicans 

S. viridians 

Clostridium spp 

(excepto C. 

septicum) C. 

tropicalis y 

parapsilosis  

 

SCN (Staphylococcus 

coagulasa negativo) 

Difteroides spp 

Bacillus spp  

Propionibacterium 

acnés  

Corynebacterim spp. 

Streptococcus 

viridans 
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Este grupo incluye 

dos subgrupos, uno 

que siempre tiene 

significado clínico 

como Brucella spp. 

y M. tuberculosis; y 

otro que representa 

bacteriemia 

transitoria, sin que 

se relacionen a un 

cuadro clínico. 

Probabilidad baja 

(˂10%) de que 

represente una 

contaminación, 

puede haber sido 

una bacteriemia 

transitoria, que al no 

tener significado 

clínico se asumió 

como 

contaminación. 

Rara 

contaminación: S 

viridians, S. 

gallolitycus. 

Clostridium spp. 

y C. septicum se 

relacionan con 

cáncer de colon.  

Más relacionados 

con 

contaminación: 

S. mitis ,  

S. salivarius,  

C. perfringens.  

SCN: Verdadera 

Bacteriemia: 17 al 

25% (grupos de 

riesgo). Más 

frecuentes 

contaminantes: 70 al 

80%.   

 

Fuente: (Soloaga, 2010) 

2.3.6.2 MICROORGANISMOS CONTAMINANTES 

2.3.6.2.1 STAPHYLOCOCCUS COAGULASA NEGATIVA 

Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) forma parte de la microbiota residente de la 

piel de humanos y animales. Las especies de Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) 

son generalmente menos virulentas que S. aureus, forman parte de la flora cutánea y 

mucosa. Su aislamiento en hemocultivos plantea el dilema de si se trata de una 

contaminación o de una bacteriemia real.  

En ausencia de cateterización vascular central, la gran mayoría de estos aislamientos 

representa contaminación debido a técnicas estériles inadecuadas.  

Estas bacterias grampositivas se disponen en racimos una vez coloreadas y observadas 

en el microscopio óptico. Desde el punto de vista microbiológico tienen la capacidad de 

producir catalasa, y al enfrentarse con el plasma de conejo producen coágulo por poseer 

una enzima denominada coagulasa, esta reacción denominada coagulasa diferencia a los 

estafilococos en dos grandes grupos, los coagulasa “positiva” y “negativa”, los primeros 

son un grupo homogéneo ya que en la mayoría corresponde a Staphylococcus aureus, y 

los últimos se clasificaron a su vez en varias especies que de manera genérica se 

denominan Staphylococcus coagulasa negativo. (Quiroga, 2010) 
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Staphylococcus coagulasa negativa generalmente son microorganismos contaminantes, 

frecuentemente se ha utilizado, el momento de positivización del frasco y el número de 

colonias en sangre, para complementar el criterio de contaminación. Otros criterios que 

debemos tomar en cuenta al momento de considerarlos contaminación o bacteriemia 

verdadera son los resultados de laboratorio: hemograma, PCR, y procalcitonina, por 

ejemplo. (Soloaga, 2010) 

Se han identificado hasta el presente 37 especies de Staphylococcus coagulasa negativa, 

de ellas 13 pueden originar infecciones en humanos. La sensibilidad a la novobiocina se 

utiliza para clasificar el Staphylococcus coagulasa negativo en dos grupos (Quiroz & 

Erazo, 2012): 

 Las cepas con susceptibilidad a la Novobiocina (5𝜇𝑔) incluyen entre otras:  

 Staphyloccocus epidermidis,   

 Staphyloccocus haemolyticus,   

 Staphyloccocus hominis,   

 Staphyloccocus lugdunensis, y   

 Staphyloccocus schlefieri,   

 Las cepas resistentes a la Novobiocina  (5𝜇𝑔) incluyen:  

 Staphyloccocus saprophyticus  

 Staphyloccocus xylosus   

Estos dos últimos originan infecciones urinarias en huéspedes inmune competentes.   

Algunas de estas especies se encuentran como flora normal del ser humano:  

 S.  Epidermidis y S.  Hominis: Flora normal de la piel.  

 S. Saprophyticus: Flora normal de la región Perineal y Mucosa Genitourinaria. 

 S. Auricularis: Flora normal del conducto auditivo externo.  

 S. Capitis: Flora normal específica del cuero cabelludo. (Quiroz & Erazo, 2012) 
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2.3.6.2.2  STREPTOCOCOS DEL GRUPO VIRIDANS (SGV) 

Son habitantes normales de la mucosa oral, respiratoria y gastrointestinal de los 

mamíferos y del tracto genital en la mujer, donde cumplen un rol importante de prevenir 

la colonización de patógenos potenciales. Las infecciones clínicas por Streptococcus del 

grupo viridans (SGV) suceden, principalmente, tras una lesión en las zonas de su hábitat 

normal.  Dentro de este grupo se encuentra Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis y 

Streptococcus mutans. 

El torrente sanguíneo puede ser invadido transitoriamente por los SGV tras un 

traumatismo u otros procedimientos, que puede incluir las manipulaciones dentales, 

cirugía del tracto respiratorio superior (v.g., amigadalectomías), o cirugía e 

instrumentalización del aparato genitourinario o del tracto intestinal. Por esta razón, en 

ocasiones, puede ser difícil discernir sobre la significación clínica de la bacteriemia, 

especialmente cuando sólo se obtiene un hemocultivo positivo. Actualmente los 

Streptococcus del grupo viridans (SGV) son los responsables del 6-8% de los episodios 

de bacteriemias significativas. Cuando estos microorganismos acceden al torrente 

sanguíneo, las personas con válvulas cardíacas alteradas o pacientes con cáncer y 

neutropenia presentan un riesgo elevado de infección grave que puede comprometer la 

vida. (Fernández, 2012) 

2.3.6.3 NÚMERO TOTAL DE BOTELLAS POSITIVAS 

Este es otro parámetro empleado para predecir un falso positivo. El desarrollo de un 

microorganismo contaminante común en una de dos botellas suele indicar 

contaminación, mientras que el crecimiento de la misma bacteria en más de la mitad o 

en todas las botellas es muy indicativo de bacteriemia verdadera. (Rodríguez, Hidalgo, 

Vera, Nogales, & Muñóz, 2011) 

2.3.6.4 TIEMPO DE CRECIMIENTO O INCUBACIÓN 

Con la aparición de los sistemas automatizados ha mejorado ampliamente la rapidez de 

detección de los patógenos causantes de bacteriemia.  
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El tiempo de crecimiento bacteriano(TCB) del 95% de los mismos es <24h. Aunque el 

criterio clínico es lo que prevalece, esta rapidez en la detección del HC positivo es un 

factor a considerar en la toma de decisiones. En el caso de los microrganismos 

contaminantes el TCB es claramente superior, >24h en la mayoría de casos. (Hernández 

& et.al, 2015). 

Por esta razón (Rodríguez, Hidalgo, Vera, Nogales, & Muñóz, 2011),  se basan en el 

supuesto de que el inóculo bacteriano en una botella verdadera positiva es mucho mayor 

que el que habría en una falsa positiva por contaminación, por lo que el sistema 

automático de detección del crecimiento del hemocultivo avisaría antes. Este parámetro 

ha sido investigado por numerosos autores, (Hernández & et.al, 2015), indican que, para 

diferenciar entre contaminación y bacteriemia verdadera, ante el crecimiento en un 

hemocultivo de staphylococcus coagulasa negativos un TCB ≤15 h generalmente indica 

que el microorganismo tiene valor clínico y si es ≥22 h sugiere contaminación. 

2.3.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE HEMOCULTIVOS 

Hemocultivos contaminados: la contaminación de hemocultivos puede ocurrir incluso 

cuando se realizan las técnicas más adecuadas para recolección y procesamiento de las 

muestras. Los hemocultivos falsos positivos o contaminados son más comunes en las 

siguientes circunstancias:  

 Cuando el crecimiento bacteriano ocurre en un tiempo superior a 24 horas 

después de la incubación.  

 Cuando se encuentran microorganismos como: Propionibacterium acnés, 

especies de Corynebacterium spp., Staphylococcus coagulasa negativo, 

Streptococcus del grupo viridans, Bacillus spp. Para estos se necesita más de un 

hemocultivo positivo para tomar el resultado como verdadero; esto se presenta 

en pacientes con endocarditis infecciosa.  

 Cuando no se tiene datos alterados en otras pruebas de laboratorio, como 

biometría alterada, PCR y PCT, cuando la clínica no corresponde a una 

bacteriemia. (Hernández & et.al, 2015) 
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2.3.8 INTERPRETACIÓN CLÍNICA  

La presencia de un hemocultivo positivo debe interpretarse basados en el cuadro clínico, 

el agente aislado y el número de cultivos positivos, para así decidir cuan significativo 

puede ser un resultado determinado. Cuando se aísla agentes como S. aureus, 

Enterobacterias spp., S. pneumoniae, Micobacterias u hongos levaduriformes, la 

probabilidad de que representen una infección verdadera es mayor al 90%. En cambio, 

microorganismos como Staphylococcus coagulasa negativa, Corynebacterium spp., 

Bacillus spp. o Propionibacterium acnés, como lo hemos mencionado anteriormente no 

constituyen una bacteriemia verdadera en la gran mayoría de los casos. (Quiroz & 

Erazo, 2012)  

No todos los hemocultivos positivos son clínicamente significativos. Se acepta un 

porcentaje de contaminación que varía entre un 2 a 3% y representa costos muy altos 

para las instituciones y los pacientes. Esta contaminación se atribuye principalmente a 

una contaminación durante la toma de la muestra, ya que, con los sistemas de 

hemocultivos automatizados, la posibilidad que se contaminen en el laboratorio es 

remota. Actualmente, la tasa de contaminación de los hemocultivos constituye un 

indicador de calidad.   

Se han propuesto algunas recomendaciones que permiten predecir una bacteriemia 

verdadera, sin embargo, la decisión final de la significancia clínica de un hemocultivo 

positivo depende de la presentación clínica y del curso de la enfermedad en un paciente 

determinado.   

Bacteriemia verdadera: presencia de microorganismos en la sangre del paciente. Para su 

diagnóstico deben utilizarse criterios microbiológicos y clínicos. Se considera 

bacteriemia verdadera cuando:   

 Un microorganismo que no es una causa habitual de contaminación de 

hemocultivos, por ejemplo S. aureus, Enterobacterias spp., P. aeruginosa, S. 

pneumoniae, se aísla en al menos un hemocultivo en un paciente con un cuadro 

clínico compatible con bacteriemia.  
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 Un microorganismo que contamina habitualmente los hemocultivos, por 

ejemplo, SCN, Estreptococos del grupo viridans, Corynebacterium spp., Bacillus 

spp., Propionibacterium acnés y algunas especies de Clostridium spp., se aísla en 

al menos dos tandas de hemocultivos obtenidos de punciones distintas de vena 

periférica o de vena periférica y catéter, en un paciente con un cuadro clínico 

compatible. (Bentley, Thakore, & Lee, 2016) 

2.3.9 CONTAMINACIÓN DE HEMOCULTIVOS; EFECTOS EN LA SALUD 

PÚBLICA 

El impacto económico que resulta del problema de la contaminación de los 

hemocultivos, es el gasto de recursos de miles de dólares que en estudios reflejan 

valores que oscilan entre  5.065$ (Self & otros, 2014) y  7.502,2 $ por paciente y  el 

aumento en los días de estancia con una media de días de hospitalización en 5,4 días 

(García, y otros, 2013), además esta problemática afecta directamente la calidad de la 

atención de los pacientes ya que se lo asocia con la administración inadecuada de 

antibióticos (con el consecuente riesgo de toxicidad y creación de resistencias)  y uso de 

pruebas adicionales, lo que resulta en aumento de los cargos hospitalarios. Tasas de 

contaminación superiores al 6% deben crear una alerta y motivar actuaciones 

correctoras de forma multidisciplinar. (Weinstein, 2003) 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación 

Se realizará un estudio Descriptivo, Transversal porque se recolectará la información sin 

cambiar el entorno (es decir, no habrá manipulación). (Molinero, 2001) 

Observacional porque es un estudio de carácter estadístico, de tipo biológico 

epidemiológicos en los que no hay intervención por parte del investigador, y éste se 

limita a medir las variables que se define en el estudio. (Molinero, 2001) 

Retrospectivo porque su diseño es posterior a los hechos estudiados y los datos se 

obtiene de archivos o registros, de lo que los profesionales refieren. 

3.2 Área de estudio 

Este estudio se realizará en un hospital de la ciudad de Quito, capital del Ecuador, en el 

Hospital San Francisco de Quito, que se encuentra ubicado en Carcelén, al norte de 

Quito, es un referente en atención médica de tercer nivel para todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas, principalmente del norte del país ofrece, con más de 700 funcionarios que 

laboran en esta casa de salud y la tecnología de punta busca brindar a los beneficiarios 

de la seguridad social una atención con calidad y calidez. 

El Hospital San Francisco de Quito cuenta con las siguientes especialidades: 

Anestesiología; Cardiología; Cirugía General; Cirugía Vascular; Dermatología; 

Endocrinología; Gastroenterología; Ginecología; Medicina Familiar; Medicina Interna; 

Nefrología; Neonatología; Neumología; Neurología; Nutrición; Oftalmología; ORL; 

Pediatría; Psicología; Traumatología;Urología 
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3.3 Población y muestra 

Los hemocultivos tomados a los pacientes hospitalizados en las diferentes áreas del 

Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015. 

3.3.1 Criterios de inclusión  

Se incluirá los hemocultivos tomados a los pacientes de todas las edades, hospitalizados 

en los diferentes servicios del Hospital San Francisco de Quito a los que se les tomo una 

muestra para hemocultivo, durante el año 2015. Y que dispusiéramos de la información 

clínica del paciente.   

3.3.2 Criterios de exclusión  

 Muestras de hemocultivo derivados de otras casas de salud 

 Hemocultivos que sugieran fungemia. 

 Pacientes con diagnóstico de sepsis relacionada al uso de catéteres 

intravasculares, y en los que se tomó la muestra directamente del catéter; ya que 

se ha establecido como norma que presentan una elevada tasa de contaminación. 
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3.4 Operacionalización de variables 

Tabla 4 

 Operacionalización de variables 

Variable Definición factual Definición operativa Tipo de variable Escala 
Técnica de recolección de 

datos 

Tasa de 

contaminación de 

hemocultivos 

 Presencia de 

microorganismos 

contaminantes. 

 Un solo frasco 

positivo. 

 Tiempo de 

incubación > 24 horas 

Hemocultivos que cumplan 

con los 3 criterios de 

contaminación 

Cualitativa 

nominal 
Tasa de contaminación 

Formulario de recolección 

de datos 

Frascos en los que se 

detectó crecimiento 

bacteriano 

Cuando del total de frascos 

tomados al paciente solo se ha 

detectado crecimiento 

bacteriano en un frasco. 

 

Contaminado 
Cualitativa 

Nominal 

Número y porcentaje de 

hemocultivos contaminados 

Formulario de recolección 

de datos 

Microorganismos 

contaminantes 

Microorganismo que no está 

provocando bacteriemia 

verdadera 

Microorganismo que según 

la literatura son causantes 

de la contaminación de 

hemocultivos 

 

Cualitativa 

nominal 

Número y porcentaje de 

microorganismos 

contaminante 

 

Formulario de recolección 

de datos 

Tiempo de incubación 

Tiempo transcurrido para la 

manifestación de crecimiento 

bacteriano en los medios de 

cultivo 

> 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
Cualitativa 

nominal 

Número y porcentaje de 

hemocultivos con tiempo de 

incubación > 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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Servicio hospitalario 

Conjunto de servicios médicos 

especializados reagrupados en 

un hospital 

 

Servicio hospitalario con 

mayor número de 

contaminaciones 

Cualitativa 

nominal 

Número y porcentaje de 

hemocultivos contaminados 

distribuidos por servicio 

Formulario de recolección 

de datos 

Género  Características fenotípicas 
Masculino 

femenino 

Cualitativo 

nominal 

Número y porcentaje de 

hemocultivos contaminados 

distribuidos por género 

Formulario de recolección 

de datos 

Edad 

Años cumplidos de los 

pacientes distribuidos por 

grupo de edad 

RN (0-28 días) 

Infantil (< 1 año) 

Preescolar (1-4 años) 

Escolar(5-9años) 

Adolescente (10-19 años) 

Adulto (20-59 años) 

Adulto mayor (>60 años) 

Cualitativo 

nominal 

Número y porcentaje de RN 

Número y porcentaje de 

niños en etapa infantil. 

Número y porcentaje de 

pre-escolares 

Número y porcentaje de 

niños escolares. 

Número y porcentaje de 

adolescentes 

Número y porcentaje de 

adultos. 

Número y porcentaje de 

adultos mayores 

Formulario de recolección 

de datos 
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3.5 Técnica de captación de datos 

Para la captación de datos se realizará una revisión sistemática de los pedidos de 

hemocultivos de pacientes hospitalizados en esta casa de salud, además de los registros 

que maneja el laboratorio de microbiología y reporte de resultados de la base de datos; 

mediante fichas de análisis documental. 

3.6 Técnica de procesamiento de datos 

Los datos se procesarán en EXCEL. Se clasificarán los datos recolectados de acuerdo a 

microorganismo aislado, sets con un solo frasco positivo, tiempo de incubación, 

servicio, género, edad, para su posterior análisis estadístico. 

3.7 Procedimientos Microbiológico 

Las muestras de hemocultivo fueron tomadas en frascos que permiten el crecimiento de 

microorganismos aerobios y anaerobios, los mismos que contienen resinas que 

neutralizan la acción de los antibióticos, y para pacientes recién nacidos se usaron 

frascos pediátricos, todos los hemocultivos fueron procesadas en el Laboratorio Clínico, 

área de microbiología, se procesaron usando el Sistema Automático de Hemocultivo  

BACTEC 9050, que se fundamenta en la detección de CO2, que se produce por la 

metabolización de los nutrientes del medio de cultivo. Un tinte en el sensor reacciona 

con el CO2. Este mide la cantidad de luz que es absorbida por un material fluorescente 

en el sensor. El fotodetector del instrumento mide el nivel de fluorescencia, lo cual 

corresponde a la cantidad de CO2 producido. Esta medición es interpretada por el 

sistema de acuerdo a los parámetros positivos pre-programados, indicando la presencia 

de microorganismos viables. 

Los hemocultivos se revisan diariamente, los frascos positivos se trabajan para la 

identificación del microorganismo por medio de la tinción Gram, este resultado se 

reporta para el inicio del antibiótico terapia empírica; posteriormente se cultivan en un 

medio enriquecido de Agar de sangre de cordero que puede ser Selectivo (para Gram 
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negativos o Gram positivos), Agar chocolate, que también puede ser selectivo, Agar 

MacConkey específico para el desarrollo de Gram negativos. 

Los staphylococcus al ser cultivados en agar sangre, producen un pigmento blanquecino 

que colorea la colonia, estas son circulares de borde redondeado, superficie lisa y 

convexa, para su identificación se realiza:   

Prueba de la coagulasa libre o en tubo: la coagulasa libre es una sustancia similar a la 

trombina presente en los filtrados de cultivos. Cuando se prepara una suspensión en 

plasma, las bacterias productoras de coagulasa forman un coágulo visible; A la cual 

estos dan un resultado negativo, característica que les da el nombre. (Pabón, 2009) 

Prueba de Manitol: este es un medio selectivo utilizado para el aislamiento e 

identificación de staphylococcus. Este azúcar es fermentado por las cepas patógenas de 

este género como s. aureus y diferenciándolas de las que no lo son. Esta fermentación es 

detectada por un viraje del indicador de Ph presente en el medio rojo fenol a color 

amarillo. (Pabón, 2009) 

 

Prueba de manitol: l caja Petri esta partida en 3. Staphylococcus epidermidis manitol negativo(rosado), 

staphyococcus aureus manitol positivo (amarillo). 
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Se concluye con la realización de la identificación y pruebas de susceptibilidad de 

microorganismos de interés clínico en el sistema automatizado MICROSCAN, la base 

de este sistema es el panel que está formado por dos partes: una de identificación y la 

otra el antibiograma; se inocula una dilución en el panel para gram positivos. 

El panel está compuesto de 96 pocillos; 28 para pruebas de identificación, la misma que 

está basada en la detección de cambios de pH, utilización de sustratos y crecimiento en 

presencia de un antibiótico después de 16 a 42 horas de incubación a 35°C. la prueba de 

susceptibilidad se realiza en 68 pocillos con antibióticos diluidos en caldo Mueller 

Hinton suplementado con calcio y magnesio en diferentes concentraciones, los paneles 

usan MIC (Concentración Mínima Inhibitoria), después de un mínimo de 16 horas 

incubado a 35°C se reporta la concentración más baja que muestra inhibición de 

crecimiento,  todo esto siguiendo las recomendaciones del CLSI ( Clinical and 

Laboratory Standards Institute) actualizado. (Hervé, 2015) 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

Durante el año 2015 se realizaron en el Hospital San Francisco de Quito 1532 

hemocultivos, que fueron tomados a los pacientes de los diferentes servicios 

hospitalarios. 

4.1 GENERALIDADES DE LOS HEMOCULTIVOS REALIZADOS 

Tabla 5 

Distribución de hemocultivos realizados a los pacientes del Hospital San Francisco 

de Quito según resultados. Quito. 2015 

 Frecuencia Porcentaje 

Hemocultivos positivos 217 14.2% 

Hemocultivos negativos 1315 85.8% 

Total, hemocultivos 1532 100% 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Gráfico 1. Distribución de hemocultivos realizados a los pacientes del Hospital San Francisco de 

Quito según resultados. Quito. 2015 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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Durante el período de estudio se procesaron 1532 hemocultivos a los pacientes 

hospitalizados en los diferentes servicios del Hospital San Francisco de Quito, de los 

que se obtuvieron 1315 (85.8%) hemocultivos negativos y 217 (14.2%) hemocultivos 

positivos para crecimiento bacteriano en general, como se demuestra en la tabla 5, 

gráfico 1. 

4.2 TASA DE CONTAMINACIÓN 

Tabla 6 

Tasa de contaminación de los hemocultivos realizados en el Hospital San Francisco 

de Quito, según resultados. Quito 2015. 

TASA DE 

CONTAMINACIÓN 

Número de 

hemocultivos 

contaminado 

Número de 

hemocultivos 

realizados 2015 

TASA × 100 

108 1532 7.0 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 
Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Se observa en la tabla 6 que los hemocultivos que cumplen con los 3 criterios de 

contaminación considerados en el presente estudio son un total de 108, lo que en 

relación a los 1532 hemocultivos realizados durante el año 2015 nos representa un 

porcentaje elevado de contaminación de 7.0%.   
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Tabla 7 

Distribución de hemocultivos según contaminación y verdaderos positivos en el 

Hospital San Francisco de Quito según resultados. Quito. 2015 

 Frecuencia Porcentaje 

Hemocultivos verdaderos positivos 109 50.2% 

Hemocultivos contaminados 108 49.8% 

Total 217 100% 

 

 

 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Gráfico 2. Distribución de hemocultivos según contaminación y verdaderos positivos en el Hospital 

San Francisco de Quito según resultados. Quito 2015 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 
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indica la tabla 7, gráfico 2. Como vemos la contaminación de hemocultivos se presentan 

casi en el 50% de los hemocultivos positivos. 

4.3 MICROORGANISMOS AISLADOS DE HEMOCULTIVOS POSITIVOS EN 

GENERAL 

Tabla 8 

Distribución de microorganismos aislados de hemocultivos positivos realizados a 

los pacientes del Hospital San Francisco de Quito, según resultados. Quito 2015 

Microorganismo aislado Frecuencia Porcentaje  

Staphylococcus coagulasa negativa 110 50.7% 

Streptococcus del grupo viridans 8 3.7% 

Staphylococcus aureus 18 8.3% 

Enterococo faecalis 2 0.9% 

Enterococo cloacae 2 0.9% 

Enterococo faecium 2 0.9% 

Escherichia coli 49 22.6% 

Klebsiella pneumoniae 14 6.5% 

Klebsiella oxycota 2 0.9% 

Salmonella typhy 2 0.9% 

Otros 8 3.7% 

Total 217 100% 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Se demuestra en la tabla 8.  Que los microorganismos aislados de los hemocultivos 

positivos en general realizados en el Hospital San Francisco de Quito durante el año 

2015 en orden descendente son SCN con 110 aislamientos (50.7%), E. coli con 49 

(22.6%), S. aureus 18 (8.3%), K. pneumoniae 14 (6.5%), SGV con 8 (3.7%), E. faecalis, 

E faecium, E cloacae, K. oxycota y S. tiphy con 2 (0.9%) identificaciones; y otro grupo 

de microorganismos 8 en total representan el 3.7% 
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4.4 MICROORGANISMOS CONTAMINANTES 

Tabla 9 

Distribución de hemocultivos contaminados según microorganismos 

contaminantes en el Hospital San Francisco de Quito según resultados. Quito 2015 

MICROORGANISMOS CONTAMINANTES AISLADOS 

Staphylococcus coagulasa  negativa 110 92,4% 

Streptococcus del grupo viridans 8 6,4% 

Bacillus spp 1 0,9% 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3. Distribución de hemocultivos contaminados según microorganismo contaminante en el 

Hospital San Francisco de Quito según resultados. Quito 2015 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

Se demuestra en la tabla 9, gráfico 3, que el microorganismo contaminante mayormente 

aislado de los hemocultivos que tuvieron un resultado falso positivo, fueron por mucho, 

los Staphylococcus coagulasa negativa dentro de este grupo se encuentran (S. 

epidermidis, S. hominis, S. haemolitycus, S, ludginesis), con 110 aislamientos que 

corresponde al 92,4%, también encontramos en un bajo porcentaje a los streptococcus 

del grupo viridans (S. mitis, S. viridans) con 8 aislamientos, que representa el 6,7%, y 

con tan solo 1 aislamiento Bacillus spp, que corresponde al 0,9% de los aislamientos. 
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4.4 FRASCOS DE HEMOCULTIVO 

Tabla 10 

Distribución de hemocultivos contaminados según un sólo frasco positivo, que 

sugiere contaminación en el Hospital San Francisco de Quito según resultados. 

Quito. 2015. 

Un solo frasco positivo 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

1 de 2 65 99% 

1 de 3 1 1% 

Total 66 100% 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

Gráfico 4.  Distribución de hemocultivos contaminados según un sólo frasco positivo, que sugiere 

contaminación en el Hospital San Francisco de Quito según resultados. Quito 2015. 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Observamos en la tabla 10, gráfico 4, que los hemocultivos que cumplen con el criterio 

de contaminación de un solo frasco positivo del total de frascos tomados por pacientes 

son 66. 
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Tabla 11 

Frascos de hemocultivos tomados a los pacientes del Hospital San Francisco de 

Quito durante el año 2015. 

Frascos de hemocultivos Frecuencia Porcentaje 

1 frasco 77 35,40% 

2 frascos 134 61,80% 

3 frascos 6 2,80% 

Total 217 100% 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

 

 
Gráfico 5. Frascos de hemocultivo tomados a los pacientes del Hospital San Francisco de Quito 

durante el año 2015 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Se demuestra en la tabla 11, gráfico 5 la distribución del número de frascos realizados 

por paciente, teniendo que a 77 (35.40%) pacientes solo se le tomo un frasco único de 

hemocultivo, mientras que a 134 (61.80%), pacientes se les tomó los dos frascos de 

hemocultivos, en tanto que a 6 pacientes (2.80%) se les tomo 3 frascos de hemocultivos. 
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4.5 TIEMPO DE INCUBACIÓN 

Tabla 12 

Distribución de hemocultivos contaminados según tiempo de incubación de los 

hemocultivos positivos realizados en el Hospital San Francisco de Quito según 

resultados. Quito 2015 

Tiempo de incubación 

(horas) 

Frecuencia Porcentaje 

≤ 24 106 4.8% 

>24 111 51.2% 

Total 217 100% 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 6. Distribución de hemocultivos contaminados según tiempo de incubación de los 

hemocultivos positivos realizados en el Hospital San Francisco de Quito según resultados. Quito 

2015.   

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Autora 
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representa un porcentaje de 51.2% del total de hemocultivos. Como se demuestra en la 

tabla 12, gráfico 6 

4.6 SERVICIO HOSPITALARIO 

Tabla 13 

Distribución de hemocultivos contaminados y verdaderos positivos por servicio 

hospitalario del Hospital San Francisco de Quito según resultados. Quito 2015 

Servicio hospitalario Hemocultivos contaminados Porcentaje 

Cirugía general 1 0.9% 

Emergencia 7 6.5% 

Gastroenterología 4 3.7% 

Medicina interna 24 22.2% 

Neonatología 38 35.2% 

Neumología 1 0.9% 

Pediatría 14 13.0% 

Terapia intensiva 19 17.6% 

Total 108 100% 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Autora 
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Gráfico 7. Distribución de hemocultivos contaminados por servicio hospitalario del Hospital San 

Francisco de Quito según resultados. Quito. 2015 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

  En cuanto al Servicio con mayor prevalencia de Hemocultivos contaminados, en la 

tabla 13 gráfico 7, observamos que los servicios en los que más se produce 

contaminación de hemocultivos es en Neonatología con 38 muestras que corresponde a 

un (35.2%), seguido de Medicina Interna con 24 muestras contaminadas que 

corresponde a un 22.2%; en tercer lugar tenemos a Terapia Intensiva con 19 casos de 

contaminación con un porcentaje de 17.6%, seguido de Pediatría con 14 muestras 

contaminadas que representan un 13.0%, emergencia con 7 casos, dando un porcentaje 

de 6.5%, gastroenterología con 4 casos, con un porcentaje de 3.7%, finalmente 

Neumología y Cirugía general con un caso de contaminación cada uno que representa 

un 0.9% 
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4.7 DISTRIBUCIÓN DE HEMOCULTIVOS CONTAMINADOS SEGÚN 

GÉNERO Y GRUPO DE EDAD 

Tabla 14 

Distribución de hemocultivos contaminados según el género de los pacientes del 

Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015 

 Número Porcentaje 

Masculino 65 60% 

Femenino 43 40% 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Gráfico 8. Distribución de hemocultivos contaminados según el género de los pacientes del Hospital 

San Francisco de Quito durante el año 2015. 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

En la tabla 14 gráfico 8, podemos evidenciar la distribución de los hemocultivos 

contaminados según el género de los pacientes encontrando:  

Masculino: 65 hemocultivos contaminados que representa un 60%. Femenino: 43 

hemocultivos contaminados, que en este caso representa el 40%. 

60% 40% 

Masculino Femenino
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4.8 GRUPO DE EDAD 

Tabla 15 

Distribución de hemocultivos contaminados según el grupo de edad de los 

pacientes del Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015 

Grupos de edad (años) Frecuencia Porcentaje 

RN 38 35.2% 

< 1 0 0 

01-abr 13 12.0% 

05-sep 1 0.9% 

oct-19 1 0.9% 

20-59 20 18.5% 

>60 35 32.5% 

Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 9. Distribución de hemocultivos contaminados según el grupo de edad de los pacientes del 

Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015 
Fuente: Registros de Laboratorio de Microbiología. HSFQ 

Elaborado por: Mónica Rodríguez 

 

Se observa en la tabla 15 gráfico 9 que el grupo de edad donde se presenta un mayor 

número de contaminaciones es en los recién nacidos, con 38 muestras contaminadas, 

seguido de los adultos mayores en donde encontramos 35 muestras contaminadas, luego 

están los adultos con 20 muestras contaminadas, pre- escolares con 13 muestras 

contaminadas, 1 escolar, y 1 adolescente con muestras contaminadas. 
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4.9 DISCUSIÓN 

Se encontró que del 100% de hemocultivos realizados sólo un 14.2% resultaron 

positivos, mientras que los hemocultivos negativos fueron 85.8%, lo que podría deberse 

a que, debido a la elevada mortalidad asociada a la bacteriemia, a la preocupación 

acerca del uso de antibióticos inapropiados, los médicos tienden a solicitar 

hemocultivos en forma indiscriminada.  

Respecto de los hemocultivos contaminados el 49.8% del total de hemocultivos 

positivos, representan contaminación, dato que se acerca al valor expuesto en el estudio 

realizado por (García, y otros, 2013), en el que señala que los hemocultivos 

contaminados pueden llegar a representar casi el 50% de los hemocultivos reportados. 

La tasa global de contaminación fue de 7.0% que constituye un valor elevado toda vez 

que según las normas de la Sociedad Americana de Microbiología y el Instituto de 

Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) afirman que los índices de contaminación 

de los hemocultivos aceptables se encuentran entre el 2 al 3% (Cisneros, José, & et.al, 

2007). La alta tasa de contaminación reportada en este estudio podría deberse a una 

incorrecta realización del procedimiento, por una insuficiente formación y capacitación 

del personal encargado de la toma de la muestra, entre otras. Este problema coincide 

con los reportes de la literatura internacional que indican que las tasas reales de 

contaminación varían ampliamente entre las instituciones, desde tasas tan bajas como el 

0,6%, a tasas muy altas de más del 7.9% (Bentley, Thakore, & Lee, 2016), inclusive 

(Quiroz & Erazo, 2012) reporta una tasa aún más elevada de 11.01%.  

Se consideraron tres factores microbiológicos para determinar la contaminación de los 

hemocultivos, según (Altindis, Koroglu, Demiray, Ozdemir, & Otros, 2016) (Bates & 

Lee, 1992) (Carvajal & cols, 2010) y otros mencionan: presencia de microorganismos 

contaminantes, número de frascos positivos del total del set tomado por paciente y 

tiempo de incubación. 

Del total de microorganismos contaminantes encontrados los más aislados fueron los 

Staphylococcus coagulasa negativa SCN con un porcentaje de 92.4%, seguido de 

Streptococcus del grupo viridans SGV (6.4%) y Bacillus spp (0.9%) dato que es mayor 
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a lo reportado por (Pedrari, 2007) que muestra que hasta el 90% de los microorganismos 

contaminantes del total de hemocultivos contaminados corresponden a SCN, el resto a 

especies de Streptococcus del grupo viridans Corynebacterium, Bacillus, Micrococcus, 

entre otras. Además, se encontró que del total de microorganismos aislados (verdaderos 

positivos y contaminados) en el presente estudio los SCN representan el 50.7%. Según 

este criterio se obtuvo una tasa de contaminación de 7.7% 

El siguiente factor utilizado fue el número de frascos que se positivizó del total de 

frascos tomados por paciente, que, según la teoría, se considera contaminación cuando 

un solo frasco resulto positivo (Hall & Lyman, 2006), en el presente estudio la tasa de 

contaminación fue de 4.3%. La norma de toma de hemocultivos, indica que se deben 

tomar mínimo 2 frascos de hemocultivo (uno anaerobio y otro aerobio) por paciente 

(Loza, Planes, & Rodríguez, 2003), en este estudio el 35.4% del total de hemocultivos 

realizados no cumplían con este criterio. En este sentido (Carvajal & cols, 2010) 

menciona que el uso de una única muestra de hemocultivo ha demostrado ser poco útil 

clínicamente por su baja sensibilidad y la difícil interpretación de los resultados. 

El último factor microbiológico considerado fue el tiempo de incubación, según el cual 

se considera contaminación cuando se positiviza en un tiempo mayor a 24 horas, lo que 

respecto a todos los hemocultivos positivos resultó una tasa de contaminación de 7.2%, 

se estima que el tiempo de incubación de un microorganismo contaminante es superior a 

las 24 horas, por lo que según diversos autores (Hernández & et.al, 2015) (Ernest, 2014) 

(Altindis, Koroglu, Demiray, Ozdemir, & Otros, 2016) (Bates & Lee, 1992) entre otros, 

consideran que este es un factor a considerar al momento de la toma de decisiones. 

Respecto del servicio hospitalario con mayor número de contaminación de 

hemocultivos son Neonatología (35.2%), Medicina interna (22.2%), y Terapia intensiva 

(17.6), lo que podría estar relacionado con que en estos servicios se encuentran 

hospitalizados pacientes de difícil acceso venoso.  

Según el grupo de edad los hemocultivos contaminados se encontraron en su mayoría en 

pacientes recién nacidos (35.2%) y en pacientes >60 años (32.5%). Mientras que la 

distribución de hemocultivos contaminados, según el género de los pacientes fue en el 

género masculino (60%). 
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A manera de corolario existen diversos estudios realizados sobre esta temática, en los 

que se proporcionan medidas o sugerencias, orientadas hacia obtener cifras más bajas de 

contaminación, como uso de protocolos de extracción de muestra, implementación de 

indicadores de calidad, trabajo conjunto del médico clínico, enfermería y el 

microbiólogo, pero además es muy relevante que: La dedicación exclusiva de personal 

para toma de muestras de hemocultivos reduce significativamente la presencia de 

contaminantes. (Carvajal & cols, 2010) 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Con base en los objetivos propuestos y los resultados encontrados en el presente 

estudio se concluye que: 

 La tasa global de contaminación es superior al recomendado por los estándares 

internacionales, llegando a un 7.0% 

 Encontramos que los Staphylococcus coagula negativa (SCN) son los 

microorganismos contaminantes que predominan en aislamientos respecto a los 

demás microorganismos contaminantes con un porcentaje de 92.4%.  

 Según el criterio de un solo frasco positivo con un tiempo de incubación ˃24 

horas, del total de frascos realizados por paciente se encontró una tasa de 

contaminación del 4.3%  

 Se encontró que 77 (35.4%) frascos correspondían a un incumplimiento de la 

norma de toma de frascos por lo que para el cálculo de la tasa de contaminación 

no fueron incluidos.  

 Según el tiempo de incubación tenemos que la tasa de contaminación es de 

7.2%. Se demostró que los hemocultivos con crecimiento de microorganismos 

contaminantes se positivizan en un tiempo > a las 24 horas con un porcentaje de 

62,9%. 

 El servicio hospitalario donde más se produce la contaminación de 

hemocultivos, tenemos principalmente a Neonatología (35.2%), Medicina 

interna (22.2%) y Terapia intensiva (17.6%).  

 Respecto de las características demográficas de los pacientes a los que se realizó 

hemocultivos, tenemos que el género masculino (60%) presenta mayor número 

de contaminaciones que el género femenino (40%). 

 El grupo de edad con mayor prevalencia de contaminación se encontró en los 

recién nacidos (35.2%), con un porcentaje parecido en los pacientes de más de 

60 años de edad (32.5%) lo que a su vez coincide con los servicios donde se 

encuentras hospitalizados.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

Es indispensable que en el Hospital San Francisco de Quito se efectúe un trabajo en 

equipo, para evitar este elevado porcentaje de contaminación observado en el presente 

estudio, esto podría lograrse al seguir las siguientes recomendaciones:  

 Realizar un trabajo en equipo con el cuerpo médico, servicio de enfermería del 

hospital, auxiliares, y estudiantes. 

 Definir claramente los criterios que se deben tomar en cuenta para el diagnóstico 

de bacteriemias.  

 Evitar el pedido indiscriminado de realización de hemocultivos, ya que ocasiona 

el aumento de la estancia hospitalaria, uso innecesario de recursos técnicos y 

profesionales. 

 Implementar indicadores de calidad que permitan el monitoreo del manejo de los 

hemocultivos, además de contar con publicaciones periódicas de este tipo. 

 Realizar estudios anuales al respecto; para efectuar las comparaciones necesarias 

y llegar a consensos aplicables y útiles para la institución, y particularmente 

relevantes para el cuidado del paciente. 

 Cumplir con el protocolo de toma de la muestra de hemocultivos respecto de 

tomar el número de frascos correctos, ya que se encontró deficiencia en este 

aspecto. 

 Monitorear constantemente el equipo de incubación de los frascos de 

hemocultivo, con el fin de tener claro los tiempos de positivización de los 

frascos. 
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CAPÍTULO VI 

6 LA PROPUESTA  

“Determinación de la tasa de contaminación de hemocultivos realizados a los pacientes 

del Hospital del San Francisco de Quito durante el año 2015”  

Autora: Rodríguez Rodríguez Mónica Magali 

6.1 OBJETIVO 

Difundir información acerca de la contaminación de hemocultivos y de las 

consecuencias que estas provocan para el hospital y los pacientes mediante la utilización 

de trípticos informativos. 

6.2 JUSTIFICACIÓN  

La determinación de la tasa de contaminación de los 1532 hemocultivos realizados a los 

pacientes del Hospital San Francisco de Quito durante el año 2015 nos dio a una visión 

general sobre las consecuencias que este problema acarrea para el paciente, al aumentar 

sus días de estancia hospitalaria, crear resistencia a los antimicrobianos que se les 

administre como parte del tratamiento empírico como para la pérdida de recurso tanto 

económicos como profesionales del hospital, por ende el aporte de la realización del 

presente estudio es difundir  a todos los profesionales que están en contacto con el 

paciente y que realizan la toma de la muestra, así como a los profesionales del 

laboratorio de Microbiología del Hospital que se encarga del procesamiento de 

hemocultivos, los resultados obtenidos de la determinación de la tasa de contaminación 

de hemocultivos y las recomendaciones que presentamos para evitar este gran problema, 

desarrollado en un tríptico informativo. 
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6.3 BENEFICIARIOS  

Los profesionales de salud que desempeñan su actividad en el laboratorio microbiología 

y todo el personal médico, enfermería, estudiantes y auxiliares que son los responsables 

de la toma de la muestra de hemocultivos, con esto se beneficia a los pacientes que se 

encuentran hospitalizados en los diferentes servicios del Hospital; y la comunidad en 

general que tengan acceso a la información consignada en este estudio. 
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Anexo 1. Hoja recolección de datos 

 

Nro. SEXO EDAD SERVICIO

TOTAL 

FRASCOS 

PACIENTE 

# DE FRASCOS 

POSITIVOS 

TIEMPO DE 

INCUBACIÓN 

MICROORGANISMO 

AISLADO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

ANEXOS
ANEXO 1

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO E HISTOTECNOLÓGICO

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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Anexo 3. Oficio de aprobación de tema de investigación 
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Anexo 4. Oficio aprobación de protocolo 
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Anexo 5. Oficio autorización de realización del estudio en el Hospital san Francisco de 

Quito 

 


