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“Infección Nosocomial: prevalencia de Pseudomonas Aeruginosas en aislamientos 

microbiológicos y su resistencia a los carbapenémicos en pacientes del Hospital Carlos 

Andrade Marín en el periodo Julio - Diciembre 2016” 

Autor: Alex David Guano Toaquiza 

Tutor: Dr. Milton Tapia 

RESUMEN 

 

Introducción: Las infecciones nosocomiales relacionadas a la atención sanitarias 

representan actualmente un problema de salud pública a nivel mundial, principalmente en 

aquellos países en desarrollo que aún no cuentan con un servicio de salud eficiente. En la 

actualidad, Pseudomona aeruginosa es uno de los principales responsables y de gran 

importancia por su alta capacidad de generar resistencias antimicrobianas. Objetivo: 

Establecer la prevalencia de Pseudomona aeruginosa y su resistencia a los carbapenémicos en 

aislamientos microbiológicos de pacientes, provenientes de las diferentes áreas del Hospital 

Carlos Andrade Marín en el periodo Julio-Diciembre 2016 y su relación con las infecciones 

nosocomiales. Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal. El 

presente estudio contó con un total de 375 muestras tomadas de aislamientos microbiológicos 

positivos para la especie Pseudomona cuyo reporte fue recolectado del sistema WHONET y 

DATALAB del laboratorio clínico del Hospital Carlos Andrade Marín, así como también los 

datos personales de las historias clínicas obtenidas mediante el programa institucional As-1900. 

Resultados: De 375 muestras estudiadas, 351 fueron positivas para Pseudomona  aeruginosa 

de las cuales se evidenció  una mayor afección hacia el género masculino afectando 

mayormente a la edad adulta. La Unidad de Cuidados Intensivos fue la mayor afectada y el 

31,9% de los asilamientos fue resistente a Carbapenémicos, todos ellos contraídos de manera 

intrahospitalaria. 

Palabras Clave: INFECCIÓN NOSOCOMIAL, PSEUDOMONA AERUGINOSA, 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA, CARBAPENÉMICOS 
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"Nosocomial Infection: Prevalence of Aeruginous Pseudomonas in microbiological 

isolates and their resistance to carbapenemics in patients at Carlos Andrade Marin Hospital in 

the period July - December 2016" 

Author: Alex David Guano Toaquiza 

Tutor: Dr. Milton Tapia 

ABSTRACT 

 

Introduction: Nosocomial infections related to health care currently represent a global 

public health problem, mainly in those developing countries that do not yet have an efficient 

health service. Nowadays, Pseudomona Aeruginosa is one of the principal responsible and due 

to be taken into account by its high capacity of generating antimicrobial resistances. Objective: 

To determine the prevalence of Pseudomona aeruginosa and its resistance to carbapenemics in 

microbiological isolates of patients from the different areas of Carlos Andrade Marin Hospital 

in the period July-December 2016 and its relationship with nosocomial infections. 

Methodology: A descriptive and cross-sectional study was carried out. The present study had a 

total of 375 samples taken from positive microbiological isolates for the Pseudomonas species 

whose report was collected mainly from the WHONET and DATALABD system of the 

Clinical laboratory at Carlos Andrade Marin Hospital, as well as the personal data of each 

patient provided by the Clinical histories obtained through the institutional program As-1900. 

Results: From 375 samples studied, 351 were positive for Pseudomona Aeruginosa from 

which there was a clear trend of affection towards the masculine gender affecting mainly the 

adult age. The ICU area was the most affected and 31.9% of the isolates were resistant to 

Carbapenemics, all of them contracted in an inhospitable manner. 

KEYWORDS: NOSOCOMIAL INFECTION, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, 

ANTIBIOTICRESISTANCE, CARBAPENEMICS. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones nosocomiales (IN) o intrahospitalarias son un problema que afectan de 

manera importante a los servicios de salud tanto en la calidad y la eficiencia de los mismos, los 

cuales condicionan un índice de morbilidad y mortalidad alto e incluso un incremento en los 

costos de atención (1). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas son infecciones contraídas 

por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho 

paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso (2). 

Actualmente la infecciones nosocomiales son provocadas por patógenos habituales en 

la población, entre los principales microorganismos causantes contamos con las siguientes, de 

etiología bacteriana como: Pseudomona aeruginosa, K. pneumoniae, Staphylococcus entre 

otros, de etiológica fúngica principalmente a la Candida albicans y Aspergillus spp. y del tipo 

viral afectando mayormente tenemos Citomegalovirus, Herpes Simple y Rotavirus (1). 

Las bacterias son los agentes responsables más comunes de las infecciones 

nosocomiales, con mayor relevancia los bacilos Gram-negativos, entre ellos la primera en 

frecuencia es Pseudomona aeruginosa (Ps. aeruginosa), por lo cual se plantea que los brotes 

por esta bacteria representan el 5 % de las infecciones nosocomiales (IN) (1). 

Ps. aeruginosa causa diversos tipos de infecciones pero rara vez produce enfermedades 

graves en personas sanas sin algún factor predisponente. Sobre todo coloniza con mayor 

frecuencia partes dañadas del organismo como: quemaduras y heridas quirúrgicas, el aparato 

respiratorio o lesiones físicas en los ojos. Como consecuencia invaden  el organismo y causan 

lesiones destructivas o septicemia y meningitis. En efecto las personas inmunodeprimidas 
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tienen a ser colonizadas por Ps. aeruginosa y muchas de estas cepas presentan resistencia a 

diversos antibióticos, lo que incrementa su trascendencia en el ámbito hospitalario (3). 

En la actualidad los bacilos Gram negativos han incrementado su resistencia a 

diferentes antibióticos no solo a quinolonas y aminoglucósidos, sino también a antimicrobianos 

de tipo B-lactámicos, en esencia las cepas multirresistentes son más usuales y responsables de 

epidemias nosocomiales o comunitarias  esparcidas a través del  mundo (4). 

  



3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las infecciones nosocomiales encarnan un considerable problema a nivel mundial, 

tanto en lo social como económico, afectando  a los servicios de salud. Año a año la atención y 

el tratamiento de pacientes que requieren  estos servicios se ven agravados por causa de este 

tipo de infecciones, debido a un mayor tiempo de estancia hospitalaria y tratamiento, 

representando mayor coste tanto para el paciente como para el estado (2). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.4 millones de personas 

del mundo contraen una nueva infección nosocomial, ya que entre el 5 y 10% de los pacientes 

hospitalizados contraen una o más infecciones en un servicio de salud. En los EE.UU., uno de 

cada 136 pacientes hospitalarios se enferman gravemente a causa de una infección contraída en 

el hospital; esto equivale a 2 millones de casos y aproximadamente 80.000 muertes al año 

(2,5). 

Entre los principales patógenos responsables de las infecciones nosocomiales tenemos 

al bacilo Gram negativo Ps. aeruginosa, su capacidad de colonización presenta un serio 

problema a nivel hospitalario y con mayor frecuencia en áreas como Unidad de Cuidados 

Intensivos, Centros Quirúrgicos, Pediatría.  

Por consiguiente, suele colonizar el tracto urinario, vías aéreas, heridas y quemaduras. 

Además tiene una gran capacidad de adaptación y de resistencia microbiana, la cual ha ido en 

aumento conforme la bacteria ha sido expuesta a diferentes antibióticos, como resultado cepas 
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de Ps. aeruginosa portadoras de plásmidos y diversas proteínas en su membrana extracelular, 

que limitan la penetración de los antibióticos al sitio de acción volviéndola cada vez más 

resistentes a los mismos (1). 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia y sensibilidad antimicrobiana a los carbapenémicos que se 

presentan en aislamientos de muestras positivas para Pseudomonas aeruginosas procedentes del 

Hospital Carlos Andrade Marín en el periodo Julio-Diciembre 2016 y su relación con las 

infecciones nosocomiales? 

Preguntas Directrices  

 ¿Cuál de las áreas del Hospital Andrade Marín es la más afectada por Pseudomona 

aeruginosa? 

 ¿En qué tipo de muestras para cultivo encontramos mayor presencia de Pseudomona 

aeruginosa? 

 ¿Cuál es la sensibilidad antimicrobiana a los carbapenémicos por Pseudomona 

aeruginosa? 

 ¿La infección por Pseudomona aeruginosa se produjo de manera intrahospitalaria o no? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Cada año, el tratamiento y la atención de cientos de millones de pacientes a nivel 

mundial se complican a causa de infecciones contraídas durante su asistencia médica. Algunas 

personas deben permanecer más tiempo en el hospital, otras quedan discapacitadas por un largo 

periodo y otras mueren. Además del costo en vidas humanas esta situación genera una carga 

económica para los sistemas de salud. Sin embargo, a pesar de avances médicos en técnicas de 

esterilización y materiales descartables, la tasa de infecciones nosocomiales aumentó 

considerablemente en los últimos 20 años llegando a un 36% (6). 

La etiología de las infecciones nosocomiales ha variado conforme el pasar del tiempo. 

En principio los grandes responsables fueron las bacterias Gram positivas, pero a partir de la 

suministración de antibióticos la mayoría de estas infecciones pasaron a ser mayormente 

provocadas por bacterias Gram negativas.  

Es necesario aclarar que el último informe del Estudio Nacional de Vigilancia de 

Infección Nosocomial en los Servicios de Medicina Intensiva (ENVIN-HELICS) en este 

último año, con datos de 1879 infecciones asociadas a dispositivos, el 54,9% de éstas estaban 

causadas por bacilos Gram negativos, los Gram positivos constituyen el 32,4% y las 

infecciones originadas por hongos constituyen el 12,2% (7). 

Según datos arrojados por la  Encuesta Española de Prevalencia de Infección 

Relacionada con la Asistencia Sanitaria (EPINE), las bacterias aisladas con mayor frecuencia 

son los bacilos gramnegativos (50%), encabezados por E.coli (15%) y precedido por Ps. 

aeruginosa (11%) (8). 
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En 2008 la prevalencia de Ps. aeruginosa multirresistente en Estados Unidos rodeo el 

10% de los casos. La especie que más aislada es la Ps. aeruginosa y se ha asociado con la 

contaminación de fuentes comunes como agua, antisépticos y equipos médicos (1,9) 

Ps. aeruginosa presenta gran facilidad de adaptación y resistencia a los diversos 

ambientes por lo cual la encontramos ampliamente distribuida en la naturaleza. Por este motivo 

el patógeno es considerado uno de los más frecuentes e identificados en las IN, causando 

problemas en los servicios de salud en todo el mundo (1). 

Las infecciones de este tipo adquiridas en unidades de salud se observan con 

principalmente en servicios donde ingresan pacientes con severas enfermedades de base y 

donde los procederes terapéuticos son más agresivos. Las áreas de mayor afección son salas 

quirúrgicas, de inmunocomprometidos, y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Se 

plantea que del 5-10 % de los pacientes que ingresan a una UCI adquieren una infección 

nosocomial, porque aquí se trata a gran número de pacientes con diversos factores de riesgo 

asociados. También las salas de quemados muestran una alta incidencia, ya que este tipo de 

lesión puede experimentar procesos de infiltración por microorganismos y actuar como foco 

para subsiguientes bacteriemias (1). 

Hay que mencionar además que, las áreas con más riesgo de desarrollar IN en los 

hospitales pediátricos son precisamente las UCI pediátricos y las UCI neonatales; así mismo, se 

consideran las unidades donde se atienden a pacientes con neutropenia grave, las áreas 

quirúrgicas y todas aquellas donde se practican métodos de diagnóstico y tratamiento 

invasivos. (1) 

El presente estudio tiene como objetivo el determinar la prevalencia de Ps. aeruginosa 

a nivel de esta unidad de salud; esto es de vital importancia desde el punto de vista clínico y 

epidemiológico, puesto que los resultados arrojados por este estudio aportarían información 
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valiosa para la implementación de medidas de prevención y control hacia este problema, 

además de incentivar a la instauración de terapias antibióticas adecuadas que no contribuyan a 

la formación de resistencias antibióticas en los diferentes microorganismos. 
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1.4 OBJETIVOS 

 1.4.1 General 

 Establecer la prevalencia de Pseudomona aeruginosa y su resistencia a los 

Carbapenémicos en aislamientos microbiológicos de pacientes provenientes de las 

diferentes áreas del Hospital Carlos Andrade Marín en el periodo Julio-Diciembre 2016 

y su relación con las infecciones nosocomiales.  

 1.4.2 Específicos 

 Enunciar la distribución demográfica según la edad y género, de aquellos pacientes con 

cultivos positivos para Pseudomona aeruginosa. 

 Determinar la prevalencia de Pseudomona aeruginosa en el Hospital Carlos Andrade 

Marín 

 Mencionar cuál de las áreas del Hospital Carlos Andrade Marín presentan mayor 

infección por Pseudomona aeruginosa. 

 Determinar la resistencia microbiana a los carbapenémicos que se presentan en 

aislamientos de muestras positivas para Pseudomona aeruginosa. 

 Enunciar cuántos de los cultivos positivos para Pseudomona aeruginosa con resistencia 

a Carbapenémicos se produjeron de manera intrahospitalaria. 
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1.5  LIMITACIONES 

El  presente estudio está limitado a una recopilación de datos proveniente de la base de 

datos digital manejada en el laboratorio clínico del Hospital Carlos Andrade Marín, de cual 

fueron tomados los resultados de los asilamientos microbiológicos así como también 

información adicional exclusivamente en el periodo establecido a fin de la realización del 

proyecto. 

1.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La información recolectada del laboratorio clínico del Hospital Carlos Andrade Marín 

para el este estudio, se presenta con la mayor confidencialidad puesto que la información 

recolectada será utilizada con fines académicos y científicos, además en ningún documento se 

obtienen nombres o datos que pudieran identificar al paciente. Dicha información fue tomada 

previa autorización por parte de la Coordinación General de Investigación del Hospital Carlos 

Andrade Marín (Anexo 1). 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

 

2.1 Infecciones Nosocomiales 

Las infecciones nosocomiales (IN) o intrahospitalarias son un problema que afectan de 

manera importante a los servicios de salud tanto en la calidad y la eficiencia de los mismos, 

determinando un índice de morbilidad y mortalidad alto llegando incluso a elevar los costos de 

atención. 

Las infecciones nosocomiales pueden ser definidas como aquellos procesos infecciosos 

que se contraen en un hospital u otro servicio médico dentro de las primeras 48-78 horas de 

haber ingresado o posterior a su egreso y las cuales no se encontraban ni existe evidencia de 

estar presente en el instante de la admisión (10). 

Según la Organización Mundial de la Salud, es una infección contraída en el hospital 

por un paciente hospitalizado por un motivo diferente al de la infección. Son infecciones 

presentes en pacientes hospitalizados o en otro establecimiento de atención de salud en quienes 

la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del 

internado (11). 

Se estima que en un año el tratamiento de estas infecciones agrega entre 4.5 y 15 mil 

millones de dólares anuales a los costos de atención médica, asimismo muchas de estas 

infecciones nosocomiales conducen a un incremento en probabilidad de muerte o por lo menos 

a presentar complicaciones de salud grave (12). 
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2.2 Epidemiología 

La mayor parte de las infecciones son de origen endémico, es decir se muestran de 

manera habitual. La mayoría  es causada por microorganismos con algún tipo de resistencia 

microbiana alojados en un área o servicio específico de la unidad de salud (13). 

Estudios realizados evidencian que se producen seis episodios de este tipo de 

infecciones por cada 1000 ingresos hospitalarios, de los cuales los bacilos gramnegativos son 

responsables en un el 25%. Según el área, el reporte se adjudica un 51% a las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI), >38% de las salas de medicina interna adultos, >20% salas 

quirúrgicas y el 13,5% a salas pediátricas (14). 

De acuerdo con los datos de la encuesta española de prevalencia de infección 

relacionada con la asistencia sanitaria (EPINE), los microorganismos más frecuentemente 

aislados son los bacilos gramnegativos (50%), encabezados por E. coli (15%) y Ps. 

aeruginosa (11%) (8). 

2.2.1 Epidemiología En Ecuador 

En el año 2007 en Ecuador se da inicio al Sistema de Vigilancia y Control de las 

Infecciones Intrahospitalarias, SIVICEIN. El método adoptado para la vigilancia y control, se 

basa en la búsqueda activa de casos con periodicidad diaria y en todos los servicios de 

hospitalización. (15) 

El Sistema de Vigilancia y Control de las Infecciones Intrahospitalarias (SIVICEIN), 

identificó durante el año 2010 un total de 486 casos y 573 eventos con infección 

intrahospitalaria. La prevalencia alcanzó a 3,70. Para el año 2010 hospitalizaciones 

incrementaron en un 10% en relación al 2009, con una prevalencia de infecciones 
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intrahospitalarias incrementada en un 8% y la incidencia en 6%. En el año 2011 se llegó a 489 

casos y 547 eventos intrahospitalarios con una prevalencia de 3,75%. (15) 

Luego de cinco años de vigilancia y control, del total de las infecciones 

intrahospitalarias en este periodo, las neumonías son las que presentan la mayor frecuencia y 

con un promedio de 154 casos en los cinco años, seguidas de las infecciones de herida 

postoperatoria, con un promedio de 138 casos; las neumonías asociadas a ventilación mecánica 

alcanzaron un promedio de 69 casos (15). 

La distribución de las infecciones intrahospitalarias según servicios de hospitalización, 

permite conocer que los Servicios de Neurocirugía, Medicina Interna, Neumología, 

Traumatología, Cirugía General y Neurología, son los servicios que mayor porcentaje, tanto de 

pacientes con infecciones intrahospitalarias como de eventos infecciosos intrahospitalarios, 

presentan (15). 

Desde el 2007 se observa una mayor frecuencia de bacterias como E. coli, K. 

pneumoniae, Ps. aeruginosa, entre otras. Este espectro de microorganismos intrahospitalarios 

no ha variado en forma significativa en estos cinco años (15). 

En estos 12 últimos años, de 2000 a 2011 y especialmente desde el 2007, año de la 

implantación del SIVICEIN, la prevalencia de infecciones intrahospitalarias en el Hospital de 

Especialidades  Eugenio Espejo no ha sobrepasado el 4%. De acuerdo a los estándares 

internacionales se espera una prevalencia entre el 5% al 10% de casos de infecciones 

intrahospitalarias, de tal suerte que se encuentran dentro de los límites esperados (15). 
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2.3 Factores para el Desarrollo de la Infección 

En las infecciones nosocomiales se relacionan algunos criterios de importancia para el 

desarrollo de las mismas, y están condicionadas por factores como: agente etiológico, la 

trasmisión y la susceptibilidad del huésped (12). 

Por parte del paciente los factores que predeterminan una infección nosocomial son los 

intrínsecos y extrínsecos.  Entre los extrínsecos encontramos aquellos procedimientos medico 

quirúrgicos, la terapia antimicrobiana y su tiempo de hospitalización. Los factores intrínsecos 

implicados en el desarrollo y severidad de la infección nosocomial incluyen la edad, el estado 

nutricional, las enfermedades subyacentes y el estado de inmunidad (16). 

2.4 Agente microbiano 

 

La causa de las infecciones nosocomiales ha ido variando conforme el pasar del tiempo. 

En un principio los responsables de estas infecciones fueron bacterias Gram positivas, no 

obstante con la inclusión de antibióticos estas fueron producidas principalmente por bacterias 

Gram negativas. 

Actualmente las IN son provocadas por patógenos, de etiología bacteriana como: Ps. 

aeruginosa, K. pneumoniae, Staphylococcus entre otros, de etiológica fúngica principalmente a 

la Candida albicans y Aspergillus spp. Del tipo viral tenemos con mayor frecuencia las 

infecciones por Citomegalovirus, Herpes Simple y Rotavirus (17). 

2.5 Localización de la infección 

Al presente la infección que se produce con mayor frecuencia a nivel intrahospitalario 

en un 40% de pacientes es la infección urinaria, en segundo lugar figura la infección de heridas 

quirúrgicas (25%), seguida de las infecciones respiratorias con un 15 a 20%, y aquellas 
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coligadas al cateterismo representan un 10% del total de infecciones, otras tipo de infecciones 

tales como las de piel, gastrointestinales u otras instituyen solo el 10% de aquellas adquiridas 

de manera nosocomial (17). 

2.6 Resistencia microbiana 

La resistencia bacteriana es un problema que se agrava y aparece cada a día con más 

frecuencia alrededor del mundo, años atrás la mayor parte de antibióticos actuaban bien tanto 

para infecciones comunitarias como para nosocomiales, pero el uso generalizado de 

antimicrobianos para el tratamiento de infecciones es el principal elemento determinante para 

la aparición de estas resistencias (16,18). 

De esta manera cierta cifras advierten que años a año cerca 700 000 personas pierden su 

vida a causa de infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos, también se estima que en 

el 2016 se produjeron más de 200 000 muertes en neonatos por esta causa. Se avizora que para 

el año 2050 alrededor de 10 millones de personas morirían cada año por este tipo de bacterias y 

esta será la principal causa de muerte en el mundo sobresaliendo a aquellas producidas por el 

cáncer. Cada tres segundos morirá una persona a causa de esta resistencia a antibióticos 

(18,19). 

En los últimos tiempos se ha generado un incremento de bacterias resistentes a 

antibióticos como penicilinas, cefalosporinas o carbapenémicos, entre las cuales tenemos a Ps. 

aeruginosa o K. pneumoniae y cuyo control es fundamental, puesto que las opciones 

terapéuticas son cada vez más limitadas y con un nivel mayor de toxicidad (8). 
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2.7 Áreas de mayor incidencia 

 

Las áreas mayormente afectadas son aquellas a donde acuden pacientes con 

enfermedades severas y en cual los procedimientos quirúrgicos  y terapéuticos son más 

agresivos. Así tenemos 3 áreas mayormente afectadas como son Centro Quirúrgico, 

Inmunocomprometidos y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).  Estudios han determinado 

que alrededor de 5 a 10% de los pacientes que ingresan a UCI desarrollan una infección 

nosocomial (1). 

Un estudio referido por la Organización Mundial de la Salud y en otros se ha 

evidenciado así mismo que las infecciones nosocomiales ocurren con mayor frecuencia en 

unidades de cuidados intensivos, en pabellones quirúrgicos y ortopédicos de atención de 

enfermedades agudas (11).  

También tenemos un alto índice en salas de quemados, ya que las quemaduras pueden 

experimentar infiltraciones por microorganismos y actuar así como un foco de infección (1). 

2.8 Vigilancia y Control 

En virtud del coste que representa una infección nosocomial en el sentido económico-

humano el adoptar medidas de control como la prevención es la principal medida a tomar. 

Para lograr la prevención y un mayor control de las infecciones nosocomiales es 

necesario realizar varias acciones ajustadas a la realidad local de cada establecimiento, entre 

los cuales podríamos tener la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica que 

tenga como objetivo el identificar los microorganismos causantes de estas infecciones 

nosocomiales así también  su patrón de resistencias antibióticas si fuere el caso (8). 
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Pérez Montoya, et al. (17) mencionan que las medidas preventivas se dan en base a la 

infección que se quiere evitar, pero también existen ciertas normas a seguir que son aplicables 

para todos los casos:  

- Adecuada asepsia de las manos del personal hospitalario antes y después de toda 

intervención realizada en el paciente, además que en los casos necesarios se debe hacer el uso 

de guantes propios para el procedimiento a realizarse. 

- Adecuada asepsia del material que usa el personal hospitalario en todo procedimiento 

realizado sobre el paciente. 

- Correcta distribución, control y contacto con los pacientes, aislando en dependencias 

separadas a aquellos que tengan ya establecidas infección intrahospitalarias, en especial por Ps. 

aeruginosa y S. aureus. 

- Adecuada asepsia de las dependencias hospitalarias en las cuales están internados los 

pacientes. 

3. Pseudomona Aeruginosa 

3.1 Introducción 

Ps. aeruginosa es el causante principal de infecciones por bacterias Gram negativas 

primordialmente en pacientes con mecanismos de defensa comprometidos. Este patógeno es el 

causal mayor frecuentemente asilado en muestras de pacientes hospitalizados el cual puede 

provocar infecciones de tipo nosocomial que complican y comprometen la vida de los 

pacientes (20). 
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Ps. aeruginosa es un bacilo aerobio, móvil, gramnegativo que tiene como cualidad una 

palidez distintiva de otras enterobacterias a la tinción Gram. Se caracteriza fundamentalmente 

por la producción de pigmentos además de su gran resistencia a los antimicrobianos que el 

resto de patógenos que tienen importancia clínica (21). 

Las infecciones nosocomiales comprenden neumonías, infecciones urinarias, 

bacteriemias, e infecciones de la herida quirúrgica y cutáneas en los pacientes quemados (22). 

Aproximadamente el 34% a las infecciones que tienen una alta tasa de mortalidad son 

producidas por esta bacteria de acuerdo a estudios realizados. La Ps. aeruginosa tiene  la  

peculiaridad  de formar de manera espontánea de especies multirresistentes a cualquiera  tipo 

de antibiótico para su tratamiento,  aunque  éste  sea  considerado  como  un  tratamiento  

adecuado.  Estas cepas de Ps. aeruginosa  resistentes se encuentran fuertemente asociadas con 

el incremento de 2 a 3 veces más la tasa de mortalidad representando un alza en el costo de 

tratamiento (23). 

3.2 Morfología 

Ps. aeruginosa pertenece a la familia  Pseudomonadaceae, siendo la especie más 

importante de su género y a su vez la más infectiva. Es bacilo un Gram-negativo con forma de 

bastoncitos finos con una longitud próxima de los 3 μm de largo y 0,5 a 1,0 μm de ancho (23). 

Crece de forma indiscriminada en todos los medios de aislamientos comunes, 

presentando colonias con un borde fino a menudo con un brillo metálico y emitiendo un olor 

intenso a frutas. En medios de cultivo, como el agar sangre por lo general produce hemólisis; la 

morfología de las colonias puede ser variada llegando incluso a presentar algunas mucoides. 

Ps. aeruginosa crece  preferentemente en medios aeróbicos pero también puede crecer en 

forma anaeróbica (23,21). 
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Ps. aeruginosa es oxidasa positiva, crece a 37-42 °C. y la producción de pigmentos 

azulosos, amarillentos o pardos la diferencia de la mayor parte de otras bacterias Gram 

negativas (21,24). 

Este bacilo produce un pigmento azuloso, conocido como piocianina característico. 

Existen otras variedades que producen colonias de color rojo o negro en consecuencia de la 

producción de pigmentos llamados piorrubina y piomelanina, respectivamente (21,23). 

3.3 Patogénesis 

Ps. aeruginosa es un patógeno oportunista responsable de una amplia gama de 

infecciones, principalmente del tipo nosocomial, afectando con particularidad a pacientes 

inmunocomprometidos así como también aquellos que han sufrido quemaduras o están 

pasando por enfermedades pulmonares o presentan neutropenia a causa de la quimioterapia y 

rara vez causa enfermedades en personas sanas (25). 

Un determinante para contraer una infección por esta bacteria en su mayoría es la 

perdida de la integridad de una barrera física, sea esta la piel, membranas o mucosa; o también 

seguida de una deficiencia inmunológica. Debido a sus mínimos requerimientos para su 

crecimiento y colonización, es de fácil adaptamiento, tolerando una gran variedad de 

condiciones físicas (25,20). 

3.3.1 Bacteremias 

El 80% de las bacteremias son de origen nosocomial y Ps. aeruginosa sigue 

representando uno de  los  microorganismos  más  temidos  causantes de esta infección (9). 

La tasa de mortalidad en pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes 

afectados por Ps. aeruginosa no es tan alta gracias a la introducción de los antibióticos β 
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lactámicosy la tasa de mortalidad aunque sigue siendo superior al 10%.De hecho se considera 

que la población con mayor riesgo a contraer una bacteriemia a causa de Ps. Aeruginosa es 

aquélla que está más  enferma  y  en  los  pacientes hospitalizados más comprometidos. Esta 

puede ser adquirida a través de dispositivos médicos en hospitales y los signos y síntomas 

dependen del sitio primario de la infección (20,23). 

3.3.2 Neumonía 

Esta afección ocupa el primer lugar de las infecciones de tipo nosocomial con un 

21.7%, en aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados.  

Ps. aeruginosa  infecta con mayor frecuencia el tracto respiratorio siendo unas de las 

causas principales de neumonía aquella asociada a la ventilación  mecánica debido a la 

aspiración de la flora oral endógena o de microorganismos alojados en tubos de ventilación y 

que hoy en día son de difícil tratamiento.En este sentido, Ps. aeruginosa es el patógeno 

gramnegativo de mayor frecuencia implicado en las neumonías asociadas a ventiladores y  que 

son contraídas en el hospital (23,26). 

Según los datos de la Red de Seguridad Nacional de Salud de los Estados Unidos 

(NHSN) de 2007 a 2010,el segundo patógeno más frecuente implicado en la neumonía 

asociada con la ventilación mecánica fue Ps. aeruginosa. De todas las bacterias Gram 

negativas, Ps. aeruginosa es la causa más frecuente de neumonía asociada con la ventilación 

mecánica (24). 

En el aspecto clínico, la neumonía producida por esta bacteria se caracteriza por tos con 

expectoración purulenta, disnea, fiebre, escalofríos, confusión mental y toxicidad sistémica 

intensa (26). 
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3.3.3 Infección de herida quirúrgica 

Los  Centros  para  el  Control  y  la  Prevención  de  Enfermedades  (CDC)  clasifican  

las  infecciones  de  herida  quirúrgica  entre  infecciones  incisionales y  de  órgano espacio 

(16). 

En los últimos datos aportados por el EPINE las infecciones de herida quirúrgica 

suponen un 21,3% de todas las infecciones nosocomiales, con una prevalencia del 1,7%. Los  

resultados  de  incidencia  publicados  por  la  red  de  vigilancia  en  la  que  participan unos 50 

hospitales españoles y que utilizan el programa Indicadores Clínicos de Mejora Continua de la 

Calidad (INCLIMEC) arrojan una cifra de  4,93  infectados  por  cada  100  intervenidos  en  el  

periodo  1997-2004 (16). 

3.3.4 Infección óseas y articulares 

La Ps. aeruginosa  no es causa frecuente de infecciones de huesos y articulaciones. Se  

producen  por  3  mecanismos  diferentes:  bacteriemia,  inoculación  directa  dentro  del hueso, 

y por diseminación contigua desde otro sitio de infección (23). 

Aunque Ps. aeruginosa es un patógeno infrecuente en las infecciones de huesos y 

articulaciones, algunas presentaciones específicas se observan con mayor frecuencia con este 

patógeno. Entre estas entidades se encuentran la artritis séptica esternoclavicular, la 

osteomielitis vertebral, la artritis séptica de la sínfisis del pubis con osteomielitis, la 

osteomielitis de la base del cráneo y la osteomielitis asociada con heridas punzantes por clavos 

(24). 

La osteocondritis, osteomielitis y artritis séptica secundaria a heridas punzantes en las 

uñas de los pies es una complicación frecuente de la infección por Ps. aeruginosa (26). 
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3.3.5 Sistema Nervioso Central 

Las infecciones primarias del sistema nervioso central por Ps. aeruginosa son 

relativamente raras, generalmente son producto secundario  a  cirugías, trauma  de  cráneo  y  

más  raramente a bacteriemias (23). 

Las entidades que se ven con más frecuencia son: meningitis post microquirúrgicas, y 

ocasionalmente infecciones subdurales o extradurales (23). 

La mayoría de las infecciones siguen una extensión de una estructura contigua, como 

un oído, una mastoides, una cirugía de los senos paranasales o procedimientos diagnósticos. En 

algunos pacientes, la afectación del sistema nervioso se debe a la propagación hematógena del 

organismo de endocarditis infecciosa, neumonía o infección de tracto urinario (20). 

Los pacientes presentan fiebre, dolor de cabeza y confusión. El inicio puede ser 

fulminante o subagudo, a menudo dependiendo del estado inmunitario del paciente (20). 

3.3.6 Infección urinaria 

Incluyen  las  infecciones  sintomáticas  y  el  resto  de  infecciones  urinarias. Ps. 

aeruginosa es uno de los agentes etiológicos continuamente encontrados en las infecciones de 

tracto urinario, teniendo una tasa de mortalidad y morbilidad que permanece significativamente 

alta (25). 

La prevalencia de infecciones urinarias por este patógeno en España en el año 2005 fue 

1,7%; y suponen el 20,8% de todas las infecciones nosocomiales según los últimos datos del 

EPINE (16). 

Un estudio emitido por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de 

Vigilancia, de la Red de Seguridad Nacional de Salud (NHSN) de 2009 a 2010, demostró que 

https://www.cdc.gov/
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Ps. aeruginosa fue el segundo patógeno con mayor frecuencia en las infecciones del tracto 

urinario asociadas con sondajes representando el 11,3% de todos los casos, apenas detrás de E. 

coli quien fue la primera (24).  

Los   pacientes   parapléjicos   tiene   alto   riesgo   de   infección   urinaria   por   este 

microorganismo, y el reiterado uso de antibióticos puede producir resistencia (23). 

3.3.7 Piel, partes blandas y tejidos quemados 

La infección de los tejidos quemados es una de las condiciones clínicas más 

importantes, puesto que en las infecciones por Ps. aeruginosa los  pacientes  generalmente  

presentan  escara  necrótica  con  sepsis  con  o sin bacteriemia (23). 

En los pacientes quemados, el tejido desvitalizado y el ambiente húmedo de sus 

quemaduras, conforma un entorno ideal que favorece a la colonización e infección por Ps. 

aeruginosa; en este sentido esta es el patógeno Gram negativo mayormente aislada. 

Seguramente, la facilidad con la que se adapta este microorganismo al medio ambiente 

posibilita que un individuo con serias quemaduras sea colonizado con mayor rapidez antes de 

que sus heridas puedan sanar (25). 

La alteración de la barrera física facilitada la colonización de la herida, por lo que 

permite que la bacteria se extienda por la dermis y los vasos linfáticos. Una vez invadido el 

tejido, el microorganismo puede proliferar, especialmente en el tejido necrótico, y puede 

invadir los vasos sanguíneos produciendo seguidamente una bacteriemia (26). 

3.3.8 Infección endovascular 

La  Ps. aeruginosa puede causar infección endovascular inclusive endocarditis 

bacteriana. Se sabe que esta bacteria posee fuerte afinidad por el endocardio, especialmente 
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luego de la intervención Ps. aeruginosa causa el 3% de todos los casos de endocarditis 

infecciosa (23,24). 

3.4 Tratamiento 

Para combatir las infecciones por Pseudomonas existen diferentes alternativas 

antimicrobianas; en general, ceftazidima, cefepime, carbapenémicos (imipenem o meropenem), 

aztreonam, piperacilina-tazobactam, ciprofloxacino, tobramicina, amicacina o colimicina son 

buenas alternativas para su tratamiento (26). 

De las bacterias patógenas, Ps. aeruginosa es el microorganismo que de manera más 

consistente es resistente a diversos antibióticos. Esto se debe principalmente a las porinas que 

restringen su entrada al espacio periplásmico (21). 

3.4 Resistencia a microbianos 

Ps. aeruginosa posee múltiples mecanismos de resistencia. Por tanto, las tasas de 

resistencia a antimicrobianos no son sorprendentes y las tasas de resistencia a múltiples 

fármacos son de las más altas en estos microorganismos en comparación con otros patógenos 

humanos comunes. Un tema aún más preocupante es la escasez de investigaciones para 

desarrollar nuevos fármacos antimicrobianos para combatir las infecciones por Ps. aeruginosa 

(24). 

Ps. aeruginosa es naturalmente resistente a muchos antimicrobianos de uso clínico, y 

por otro lado presenta una elevada capacidad de adquirir nuevos mecanismos de resistencia que 

reducen aún más las posibilidades terapéuticas. La resistencia natural se debe, en parte, a la 

baja permeabilidad de su membrana externa y a la expresión natural de sistemas de eflujo que 

expulsan antibióticos fuera de la célula (18). 
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Las tasas de resistencia a antimicrobianos entre los aislados de Ps. aeruginosa en el 

medio hospitalario en Estados Unidos de 2009 a 2010, notificadas por la NHSN, fueron las 

siguientes: a aminoglucósidos: 6-10%; a cefalosporinas de amplio espectro: 10-28,4%; a 

fluoroquinolonas: 17-33,5%; a carbapenemes: 11-30,2%; a piperacilina ± tazobactam: 6,8-

19,1% (24). 

4. Antibióticos 

4.1 Carbapenémicos 

Los  carbapenémicos  son  los antibióticos β-lactámicos dotados de  mayor  espectro,  

actividad  y resistencia  a  las  β-lactamasas. Poseen  un  amplio  espectro  de actividad y son 

altamente potentes contra bacterias Gram negativas y Gram positivas. Los carbapenémicos son 

antibióticos de amplio espectro importantes, ampliamente prescritos, que son activos frente a 

muchos grupos de microorganismos (27,28). 

Estas cualidades hacen  que  los  carbapenémicos  sean    imprescindibles  en  el 

tratamiento empírico donde se sospecha de un patógeno multirresistente, en la monoterapia de 

numerosas infecciones nosocomiales graves y en la terapia dirigida contra las infecciones 

producidas por  bacterias Gram negativas multirresistentes o productoras de β-lactamasas de 

amplio espectro y espectro extendido (27). 

 Todos  los carbapenémicos disponibles son  similares en cuanto a espectro se  refiere,  

aunque  con diferencias  significativas en  su actividad  antimicrobiana  que determinan  las 

indicaciones  clínicas  de  cada uno. Al igual que otros antibióticos  β-lactámicos   su 

mecanismo  de  acción  consiste en  inhibir  la  síntesis  de  la pared  bacteriana  y  su  eficacia 

se  ve  disminuida  cuando  la bacteria  produce  mecanismos de  resistencia  para  evadir  su 

efecto,  entre  los  cuales  se incluyen: enzimas que hidrolizan la  droga,  expulsión  de  la  
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droga mediante   bombas   de   flujo, alteraciones en  la  permeabilidad y modificación del sitio 

blanco (27,28). 

La  combinación de estos mecanismos pueden causar altos  niveles  de  resistencia  en 

bacterias  Gram  negativas  tales como K. pneumoniae, Ps. aeruginosay A. baumannii  y  en  el 

caso de cocos Gram positivos la resistencia  se  da  principalmente por  la  adquisición  o  

producción de nuevas PBPs resistentes a los carbapenémicos (27). 

4.2 Mecanismos de Acción 

Los  carbapenémicos  al  igual que  los  demás  β-lactámicos muestran  una  elevada  

afinidad por  las  diferentes  enzimas  que participan  en  el  ensamblaje del  peptidoglucano,  

estructura esencial  en  la  pared  celular  de las  bacterias (27) . 

Estas  enzimas se   denominan   como   PBPs (penicillin  binding  protein,  por sus  

siglas  en  inglés). Cada antibiótico  β-lactámico  presenta  una   afinidad   diferente por cada  

PBP (27). 

Sin embargo, en las bacterias Gram negativas debe primero atravesar la membrana 

externa a través de porinas inespecíficas denominadas OMPs (29). 

Una  vez  en  el  sitio son capaces de inhibir la síntesis de  la  pared  celular  durante  la 

transpeptidación, ya que al unirse a residuos de serina que forman parte  de  las  PBPs  impiden  

que la  pared  bacteriana  se  ensamble adecuadamente   dando   como resultado el 

debilitamiento de ésta y en última instancia  la lisis de la célula  bacteriana (27,30). 

Su  capacidad antimicrobiana  depende  de  la estructura  y  tiempo  de  acción de  cada  

carbapenémico.  Estas condiciones hacen que su acción ante  las  diferentes  bacterias  sea 
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diferente, se ha descrito que en Ps. aeruginosa el Imipenem es menos bactericida que el 

Meropenem o Doripenem (27). 

4.3 Mecanismos de Resistencia por Ps. aeruginosa 

Ps. aeruginosa es naturalmente resistente a muchos antibióticos de uso clínico, y por 

otro lado presenta una elevada capacidad de adquirir nuevos mecanismos de resistencia que 

reducen aún más las alternativas terapéuticas. La resistencia natural se debe, en parte, a la baja 

permeabilidad de su membrana externa y a la expresión natural de sistemas de eflujo que 

expulsan los antibióticos fuera de la célula (18). 

OprD es una porina de membrana externa específica para los carbapenémicos. La 

disminución o la ausencia de la expresión de OprD constituyen un mecanismo primario de 

resistencia a los carbapenémicos en los aislamientos clínicos y de laboratorio de Ps. 

aeruginosa. La resistencia a los carbapenémicos se relaciona sobre todo con la disminución en 

la expresión de la porina OprD; las bombas de salida y las beta-lactamasas cumplen casi 

siempre un papel secundario, en especial en mediar la resistencia al meropenem (22). 

Ps. aeruginosa tiene una beta-lactamasa AmpC (o clase C) cromosómica y su expresión 

puede ser inducida por la exposición a los beta lactámicos. La inducción de la beta lactamasa 

AmpC puede provocar la resistencia tanto al agente microbiano como a otros beta lactámicos 

(27). 

5. Fundamentación Legal 

En Cuanto se refiere al desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, en la 

Constitución del Ecuador establecida en el año 2008 se promueve el desarrollo a la 
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investigación orientada hacia la búsqueda de nuevos conocimientos que sean de beneficio para 

la sociedad.  

Constitución de la República del Ecuador  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 (31). 

 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.  

En el estatuto de la Universidad Central del Ecuador se establecen normas y 

reglamentos a cumplirse en la ejecución del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera, 

promoviéndose así el desarrollo del conocimiento científico (32). 

Art. 211: Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus 

egresados los títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los 

requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el 

Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. Los egresados 

tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha de su 

egresa miento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 

programas vigentes.  

 Art. 212: El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para 

la obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos 
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pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin 

de carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional 

universitario de pre o postgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados (32). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

6.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo y de corte transversal para 

alcanzar los objetivos planteados. 

6.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población son todos aquellos aislamientos microbiológicos de pacientes,  

provenientes de las diferentes aéreas del Hospital Carlos Andrade Marín en el periodo Julio-

Diciembre 2016. 

6.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

No se realiza cálculo muestral puesto que se seleccionaron todos los aislamientos 

microbiológicos de pacientes cuyas muestras fueron procesadas en el laboratorio clínico del 

Hospital Carlos Andrade Marín en el periodo Julio-Diciembre 2016, y que fueron positivas 

para el género Pseudomona. 

La muestra seleccionada cumplió con los criterios de inclusión y exclusión, la cual 

consta de 375 casos, este número constituye el cien por ciento del desarrollo del presente 

trabajo, este porcentaje permite obtener resultados estadísticamente significativos. 
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6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 6.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Los criterios de inclusión para el estudio son resultados de muestras de pacientes que 

cumplan con datos como: 

Edad: Todas las edades.  

Género: Masculino y femenino 

Área Hospitalaria 

Tipo de Muestra procesada 

Especie de Pseudomona 

Sensibilidad a Carbapenémicos 

 6.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Datos de asilamientos de pacientes que se encuentren incompletos o incorrectamente 

ingresados. 
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6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Previa autorización de la institución para realizar el proyecto de fin de carrera (Anexo 

1), se procedió a la recolección de datos tomando como fuente principal el sistema WHONET 

y DATALAB del laboratorio Clínico del Hospital Carlos Andrade Marín, donde se encuentra 

el reporte final de todos los cultivos microbiológicos provenientes de todo el hospital, así como 

también datos personales de cada paciente ayudado de las historias clínicas obtenidas mediante 

el programa institucional As-1900. 

Del sistema WHONET se recopilaron los datos correspondientes a Ps. aeruginosa y su 

respectiva sensibilidad antimicrobiana de aquellos pacientes que presentaron aislamientos 

microbiológicos de las diferentes áreas del HCAM durante el periodo Julio-Diciembre del 2016 

Del sistema DATALAB se recopilaron los datos demográficos de aquellos cultivos 

positivos para Ps. aeruginosa, que incluye edad, género, tipo de muestra y servicio hospitalario. 

Los reportes de aislamiento bacteriano y las pruebas de resistencia antimicrobiana se 

concentran en una base de datos del mismo sistema de identificación microbiológica. Cada 

reporte cuenta con un folio registrado en el sistema KERN-MIC 

La información recopilada fue registrada en una hoja electrónica de Microsoft Excel 

donde constan los datos: historia clínica, número de muestra, género, edad, tipo de muestra, 

servicio hospitalario, microorganismo, sensibilidad e infección nosocomial (Anexo 2). 

La metodología diagnostica que se aplica en el laboratorio clínico para la determinación 

microbiológica y su sensibilidad antibiótica de los aislamientos microbiológicos se describe en 

el Anexo 4. 
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6.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Una vez obtenidos los resultados del sistema WHONET y DATALAB  en la hoja de 

recolección de datos, esta fue depurada y tabulada en una hoja electrónica de Microsoft Excel 

teniendo en cuenta las variables planteadas (Anexo 3). Esta tabla acogerá la información 

recolectada para su posterior análisis estadístico. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. Descripción de la muestra 

 

El presente estudio conto con un total de 375 muestras tomadas de aislamientos 

microbiológicos positivos para Pseudomona, de las cuales 351 fueron Ps. aeruginosa, 

procedentes del área de microbiología del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

Todas estas cualidades que se exponen a continuación son indicios de un problema por 

el cual  esta investigación fue objeto de estudio y la cual así misma busca tomar conciencia y 

promover medidas de control y vigilancia que contribuyan al mejoramiento de esta 

problemática. 

Para este fin, se utilizaron una serie de variables anteriormente mencionadas y cuyos 

resultados se exponen a continuación. 
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7.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Grafico 1.Clasificación de Pseudomonas según su especie 

 

Pae: Pseudomona aeruginosa; Pfl: Pseudomona fluorescences; Ppu: Pseudomona Putida.  

Fuente: Servicio de Microbiología/HCAM Julio - Diciembre 2016 

Elaborado por: Guano Alex (2017) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al tipo de especie, de los 375 aislamientos microbiológicos positivos para el género 

Pseudomonas se denota una notable prevalencia de la especie Aeruginosa con un 93,6%, 

mientras que en segundo lugar se encuentra la especie Putida con 3,5%, seguido de 

Fluorescences con 0,8% y otras especies con 2,1%. 

  

pae pfl ppu otras especies

PORCENTAJE 93,6% 0,8% 3,5% 2,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

ESPECIE



36 
 

Gráfico 2.- Pseudomona aeruginosa según género. 

 

 

Fuente: Servicio de Microbiología/HCAM Julio - Diciembre 2016 

Elaborado por: Guano Alex (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al género, del total de aislamientos positivos para Ps. aeruginosa, el 68% de los 

aislamientos afecto al género masculino y el 32% restantes fue hacia el género femenino. 
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Grafico 3.- Aislamientos microbiológicos positivos para Ps. aeruginosa según el grupo de 

edad. 

 

 

Fuente: Servicio de Microbiología/HCAM Julio - Diciembre 2016 

Elaborado por: Guano Alex (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la edad, apreciamos en el Gráfico 3 que, Ps. aeruginosa afecta principalmente a 

adultos en un 64,4%, seguido de adultos mayores con un 27,4%, infancia en un 4,8%y 

finalmente a adolescentes y niños con 1,7%. 
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Gráfico4.- Pseudomona aeruginosa según el tipo de muestra en que se presenta 

 

 

Fuente: Servicio de Microbiología/HCAM Julio - Diciembre 2016 

Elaborado por: Guano Alex (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

Observamos la distribución por tipo de muestra donde encontramos una marcada prevalencia 

de Ps. aeruginosa en muestras de heridas y líquidos con un 45%, seguido asilamientos de 

muestras respiratorias con 40.2%, urocultivos con 9.4%, catéter con 3.4% y hemocultivos 2%. 
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Gráfico 5.- Pseudomona aeruginosa según el área hospitalaria. 

 

 

Fuente: Servicio de Microbiología/HCAM Julio - Diciembre 2016 

Elaborado por: Guano Alex (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El área mayormente afectada por Ps. aeruginosa fue Unidad de Cuidados Intensivos con 

40.7%, seguidos por Traumatología 15,4%, Quirúrgicos 13,7% y Neumología 8,8%. 
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Gráfico 6.- Pseudomona aeruginosa según su resistencia a los Carbapenémicos. 

 

 
 

 

Fuente: Servicio de Microbiología/HCAM Julio - Diciembre 2016 

Elaborado por: Guano Alex (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De un total de 351 aislamientos microbiológicos positivos para Ps. aeruginosa, podemos 

evidenciar que un 68,1% de los casos fue sensible a los Carbapenémicos y el 31,9%restante fue 

resistente para los mismos. 
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Gráfico 7.- Infección de tipo nosocomial por Pseudomona aeruginosa. 

 

 

Fuente: Servicio de Microbiología/HCAM Julio - Diciembre 2016 

Elaborado por: Guano Alex (2017) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De un total de 351 aislamientos microbiológicos positivos para Ps. aeruginosa, el 31.9% fue 

resistente a Carbapenémicos de los cuales el 100% de estos se produjo de manera 

intrahospitalaria. 
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DISCUSIÓN 

 

Debido a la importancia y las recurrentes infecciones por Ps. aeruginosa que se 

presentan a nivel hospitalario y más aún el notable crecimiento de resistencias microbianas por 

dicha bacteria, se creó la necesidad de realizar esta investigación el cual conto con un total de 

375 muestras tomadas de pacientes cuyos aislamientos microbiológicos fueron positivos para 

Pseudomona, de los cuales 351 fueron Ps. aeruginosa, procedentes del área de microbiología 

del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Carlos Andrade Marín.  

En relación al género, se evidencia una clara tendencia de afección hacia el género 

masculino (68%) frente al femenino (32%) por parte de Ps. aeruginosa y afectando 

mayormente al grupo de edad adulta seguido por adultos mayores, lo que se asemeja en gran 

parte al estudio realizado por Gómez et al. (33), cuyos resultados arrojaron que de los 211 

casos estudiados, 153 eran hombres (73%) y 58 mujeres (27%), con una media de edad de 

56,05 años, es decir edad adulta. 

Durante el periodo de estudio, del número total de infecciones por el género 

Pseudomona, el 93,7% fue por la especie Aeruginosa, lo cual se relaciona con lo descrito por 

Olaechea (7), el cual menciona que en los últimos cinco años esta especie es la principal  

responsable de las infecciones nosocomiales. Además, en un estudio realizado por  Villa et al. 

(34). Ps. aeruginosa fue el quinto microorganismo más frecuentemente aislado (4,9% n:9.905 

aislados), precedido por E.coli (23%, n:47.132 aislados), S. aureus (10,4%, n: 21.225 

aislados), S. epidermidis (8,25%, n: 16.781 aislados) y K. pneumoniae (7,3%, n: 14.955 

aislados). 

Así mismo observamos que Ps. aeruginosa se aisló principalmente en muestras de 

heridas y líquidos(45%), seguido de cerca por muestras de tipo respiratorio(40.%), lo cual tiene 
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gran similitud con lo referido por Mandell et al. (24), quienes refieren que existe una mayor 

afección hacia herídas, quemaduras líquidos corporales como tambien a nivel respitatorio por 

parte de Ps. aeruginosa. 

En cuanto a lo relacionado al servio hospitalario este estudio mostró que, la Unidad de 

Cuidados Intesivos fue la de mayor afección por parte de Ps. aeruginosa(40.7%), seguido de 

Traumatología (15%),lo que no es análogo con lo dicho por Lizaso D, et al. (14), quienes en su 

reporte adjudican un 51% a las Unidades de Cuidados Intensivos,  >38% de las salas de 

medicina interna adultos, >20% salas quirúrgicas (UCI), pero si concuerda con Maguiña (18), 

el cual indica que un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud dio a conocer 

que la máxima prevalencia de infecciones nosocomiales ocurre en las Unidades de Cuidados 

Intensivos (UCI), en pabellones quirúrgicos y ortopédicos de atención de enfermedades 

agudas. 

Como se ha expuesto con antelación, Ps. aeruginosa es un microorganismo implicado 

mayormente a infecciones nosocomiales teniendo altas tasas de mortalidad y morbilidad, 

siendo una de las causas su alta capacidad de crear múltiples resistencias como la frente a los 

carbapenemicos especialmente en infecciones 

En este estudio se evidencio una prevalencia significativa de Ps. aeruginosa resistente a 

Carbapenémicos con un 31,9% del total de aislamientos microbiológicos estudiados, muy 

semejante a los expuesto por Valderrama,et al. (35) quién refiere que el porcentaje de 

resistencia a meropenem e imipenem de Ps. aeruginosa varía entre 22 y 30,5 %, con una 

tendencia anual al incremento en los aislamientos en Unidades de Cuidado Intensivo. Por su 

parte Mandell, et al. (24) expone que las tasas de resistencia antimicrobiana en los aislamientos 

de Ps. aeruginosa de forma intrahospitalaria en Estados Unidos de 2009 a 2010 hacia los 

carbapenémicos  representó un 33,5%. 
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Un reciente estudio multicéntrico español en el que se analizaron 632 casos de 

bacteriemia, de los cuales un 23% estaban causados por cepas resistentes a carbapenémicos 

demostrado que; la mortalidad de los pacientes con cepas resistentes a carbapenémicos es 

superior a la de las cepas sensibles (36). 

De 351 asilamientos positivos para Ps. aeruginosa en este estudio, el 31,9% fue 

resistentes a Carbapenémicos, todos ellos contraidos de manera intrahospitalaria. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en función de los objetivos planteados podemos 

concluir: 

  Ps. aeruginosa, es efectivamente una bacteria que afecta a nivel hospitalario  y que 

debido a su capacidad de adaptabilidad puede generar mecanismos de resistencia 

antibiótica, representando un problema hacia los servicios de salud y al paciente, 

predisponiendo un mayor tiempo de estancia y con esto mayor coste económico para el 

paciente y estado. 

 

  Ps. aeruginosa fue la especie mayormente asilada en muestras de pacientes 

provenientes principalmente de las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos, 

Traumatología y Neumología; relacionándose con el tipo de muestra del cual se aísla 

este microorganismo que fue en primer lugar heridas y líquidos, seguido de muestras 

respiratorias. 

 

  Ps. aeruginosa presentó una resistencia antibiótica a los Carbapenémicos del 32%,  

siendo el cien por ciento de estos contraídos de manera intrahospitalaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover la realización de este tipo de investigación en otra unidad de salud y a una 

mayor escala, que conlleven a enriquecer aún más los conocimientos acerca de este 

problema. 

 

  Generar plan de vigilancia continuo en este hospital por parte de las autoridades, 

principalmente en aquellas áreas que presentaron mayor incidencia de afección en este 

estudio 

 

  Promover protocolos de tratamientos adecuados para estas infecciones por Ps. 

aeruginosa que estén dirigidas a minimizar la producción de resistencias antibióticas 

por parte de dicha bacteria u otra diferente. 

 

  Socializar los resultados de la investigación anteriormente realizada con la comunidad 

científica local e internacional. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR TECNICA 

Edad Tiempo de existencia 

de alguna persona, o cualquier 

otro ser animado o inanimado, 

desde su creación o nacimiento, 

hasta la actualidad. 

-Infancia 

-Niñez 

-Adolescencia 

-Adultos 

-Adultos 

Mayores 

0 - 2 

3 – 11 

12 – 18 

19 – 65 

> 65 

Observacional 

Género Es el conjunto de las 

peculiaridades que caracterizan 

los individuos de una especie 

dividiéndolos en masculinos y 

femeninos, y hacen posible una 

reproducción que se caracteriza 

por una diversificación genética 

-Femenino 

 

-Masculino 

-Femenino 

 

-Masculino 

Observacional 

Especies de 

Pseudomona 

Grupo de bacterias del 

género Pseudomona con amplio 

número de especies patógenas 

-Ps. Aeruginosa 

-Ps. 

Fluorescences 

-Ps. Putida 

- Otras especies 

-Ps. Aeruginosa 

-Ps. 

Fluorescences 

-Ps. Putida 

- Otras especies 

Observacional 

Resistencia 

antibiótica de Ps 

Aeruginosa a 

carbapenémicos 

Resistencia a los 

antibióticos que desarrollan las 

bacterias comunes causantes de 

infecciones medida según la 

concentración inhibitoria 

mínima (CIM) 

 

- Resistente 

     - Sensible 

>=4 

<=3 

Observacional 

Tipo de 

Muestra 

Clasificación del 

cultivo según el tipo de muestra 

procesada 

-Respiratorios 

-Heridas y 

Líquidos 

-Urocultivo 

-Catéter 

(respiratorio) 

(heridas y 

líquidos) 

(orina) 

(catéter) 

Observacional 
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-Hemocultivos (hemocultivos) 

Área 

Hospitalaria 

Áreas que brindan un 

servicio de salud que 

conforman la unidad 

hospitalaria 

-UCI 

-Neumología 

-Traumatología 

-Quirúrgicos                                     

-Otras Áreas 

-Unidad de 

Cuidados Intensivos 

-Neumología 

-Traumatología 

-Quirúrgicos                                     

-Otras Áreas 

Observacional 

Infección 

Nosocomial 

Infección que se 

presenta en un paciente 

internado en un hospital, en 

quién la infección no se había 

manifestado ni estaba en 

período de incubación en el 

momento del internado. 

-Intrahospitalaria 

-

Extrahospitalaria 

SI 

NO 

 

Observacional 
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Metodología Diagnóstica 

Las siembras fueron realizadas en agar Sangre y Mackonkey y 

cultivadas durante un periodo de tres días en las cuales aquellas que tuvieron 

desarrollo fueron procesadas para la identificación microbiológica y 

sensibilidad antibiótica mediante tarjetas colorimétricas usadas en el sistema 

VITEK® 2. 
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RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

  

Partidas y Sub partidas Importe en S/. 

A. Personal 

Honorarios del 

Investigador 

Asistente de Investigación 

B.-Bienes 

Papel 

CDs, USB 

Lapiceros 

C.-Servicios 

Fotocopias 

Internet 

Impresiones 

Pasajes 

Viáticos 

Tipeo  

Encuestadores 

Transcripciones 

 

80,00 

  0,00 

 

10,00 

18,00 

4,00 

 

8,00 

40,00 

30,00 

15,00 

10,00 

0,00 

0,00 

4,00 

Total $ 215,00  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 2017 

              MES 

 

 

 

ACTIVIDAD 

MARZO ABRIL  
 

MAYO JUNIO JULIO 
AGOST

O 

       

 

                

Recolección de 

Datos pacientes 
       

 
                

Aplicación de 

técnicas 
       

 
                

Formulación 

de estadísticas 
       

 
                

Conclusión del 

trabajo investigativo 
       

 
                

Corrección del 

escrito 
       

 
                

Impresión del 

proyecto de 

investigación 

       

 

                

Presentación 

del Trabajo de 

Investigación 
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