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ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital San Francisco de Quito durante 

el periodo junio del 2016 a junio del 2017” 

Autor: Molina Herrera Henry Giovanny  

Tutora: MSC. Carmen Salvador. 

 

RESUMEN 

 

Justificación.- La alta frecuencias de bacterias multirresistentes como las BLEE y las 

KPC en el medio extra como intrahospitalario se ha vuelto un problema cada vez más 

preocupante, por lo cual es importante determinar la prevalencia de estas bacterias para 

obtener estadísticas actualizadas por año. Objetivo.- Establecer la prevalencia de 

bacterias portadoras de BLEE y KPC en pacientes de nuevo ingreso a la Unidad de 

Cuidados Intensivos en el Hospital San Francisco de Quito durante el periodo junio del 

2016 a junio del 2017.  Metodología.- Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 

no experimental sobre la presencia de bacterias BLEE y KPC en 334 pacientes, de los 

cuales se obtuvo una muestra representativa de 149 casos positivos a partir de datos 

conseguidos de las historias clínicas electrónicas en el sistema AS-400 y de los resultados 

de aislamientos de bacterias en muestras de hisopados rectales tomados del sistema 

Enterprise del Laboratorio Clínico. Resultados.- Se evidenció que la principal bacteria 

aislada BLEE en los hisopados rectales fue Escherichia coli con 44,31%, y para las KPC, 

la Klebsiella spp. con 9,29%, con mayor presencia en pacientes de sexo masculino 

mayores de 60 años. Además se revisó de donde provenían los pacientes al momento de 

ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos, con respecto a las bacterias BLEE el 56,28% 

y para KPC el 80,64% provenían intrahospitalariamente, y el 38,51% de bacterias BLEE 

y el 12,90% de bacterias KPC provenían del ambiente extrahospitalario. Conclusiones.- 

La prevalencia de bacterias BLEE y KPC en pacientes ingresados a la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Quito fue de 44,60%, con una elevada 

frecuencia de casos en el ambiente intra como extrahospitalario. 

Palabras clave: BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO; 

ESCHERICHIA COLI; KLEBSIELLA PNEUMONIAE CARBAPENEMASA; SEXO; 

EDAD; GÉNERO; PROCEDENCIA.  
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Title: “Prevalence of BLEE and KPC bearing bacteria in patients newly admitted to 

Intensive Care Unit in Hospital San Francisco de Quito, from June 2016 to June 2017” 
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ABSTRACT 

 

Justification.- High prevalence of multi-resistant bacteria, such as BLEE and KPC in 

intra-hospital means has become a growing trouble; hence, relevant is determining 

prevalence of such bacteria in order to build yearly statistics. Objective.- Establish 

prevalence of BLEE and KPC bearing bacteria in patients recently admitted to the 

Intensive Care Unit Hospital San Francisco de Quito from June 2016 to June 2017.  

Methodology.- An observational, descriptive, non-experimental study was conducted on 

BLEE and KPC bearing bacteria in 334 patients, out of which a representative sample of 

149 positive cases was obtained, from data of electronic medical histories in AS-400 

system, and results from the isolation of bacteria from rectal hyssop from the Clinical 

Laboratory. Results.- It was found that the main BLEE bacteria isolated from rectal 

hyssops was Escherichia coli, with 44.31%, and for KPC, Klebsiella spp. with 9.29%. 

The highest prevalence was found in male patients older than 60 years. Origin of patients 

was obtained upon admission to the Intensive Care Unit. It was found that 56.28% of 

BLEE bacteria and 80.64% of KPC bacteria came from intra-hospital sources, and 

38.51% of BLEE bacteria and 12.90% of KPC bacteria came from out of the hospital. 

Conclusions.- The prevalence of BLEE and KPC bacteria in patients admitted to the 

Intensive Care Unit of Hospital San Francisco de Quito was 44.60%, with a high 

frequency of cases from intra and extra hospital sources. 
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CAPÍTULO I  

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Hospital San Francisco de Quito acoge un gran número de pacientes en el área de 

Unidad de Cuidados Intensivos, los pacientes que ingresan a este servicio provienen de 

la comunidad (medio extrahospitalario), de un área diferente del mismo hospital e incluso 

de otros centros hospitalarios de la ciudad de Quito, se ha observado una alta presencia 

de bacterias portadoras de BLEE y KPC en los mismos, es por esta razón que con esta 

investigación se espera conocer la prevalencia de bacterias portadoras de BLEE y KPC, 

diagnosticadas en este hospital y el lugar de procedencia de las mismas.  

La cifra de pacientes infectados por este tipo de microorganismos es superior en países 

pobres y de medianos ingresos, y su impacto clínico y económico se magnifica en las 

Unidades de Cuidados Intensivos convirtiéndose en una amenaza no solo para la 

seguridad del paciente, sino, para la seguridad de todo el nosocomio en el que se encuentra 

hospitalizado (1). 

A nivel hospitalario las bacterias productoras de Betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE) y Klebsiella pneumoniae carbapenemasas (KPC) son causantes del incremento 

en la morbilidad y mortalidad. Ignorar su presencia, puede condicionar al fracaso del 

tratamiento, por consecuencia de un uso inapropiado de antibióticos, lo que conllevaría a 

aumento de la resistencia y la diseminación de este tipo de microorganismos (2). 

La presencia de microorganismos resistentes y multirresistentes en áreas cerradas como 

la Unidad de Cuidados Intensivos, donde el uso de antibióticos de amplio espectro tiene 

un fuerte impacto sobre la flora de los pacientes; es así que estos patógenos son los 

causales de la mayoría de las infecciones asociados a los cuidados de la salud y han tenido 

una rápida propagación a nivel de la comunidad (3). 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

¿Cuál es la prevalencia de bacterias portadoras de BLEE y KPC en pacientes de nuevo 

ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Francisco de Quito durante 

junio del 2016 a junio del 2017?  

1.3.  PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Cuáles son los géneros de bacterias portadoras de BLEE que se identifican más 

frecuentemente? 

 ¿Cuáles son los géneros de bacterias portadoras de KPC que se identifican más 

frecuentemente? 

  ¿Cuál es el lugar del que provienen la mayor cantidad de pacientes portadores de 

bacterias BLEE y KPC? 

 ¿Qué área intrahospitalaria deriva a la Unidad de Cuidados Intensivos más 

pacientes infectados con bacterias BLEE y KPC? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General  

 Establecer la frecuencia de bacterias portadoras de BLEE y KPC en pacientes de 

nuevo ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital San Francisco 

de Quito durante junio del 2016 a junio del 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Categorizar a los pacientes portadores de bacterias BLEE y KPC de acuerdo a la 

edad y sexo. 

 Indicar los géneros de las bacterias portadoras de BLEE y KPC y la frecuencia del 

género más común.  

 Especificar el lugar del que provienen la mayor cantidad de pacientes portadores 

de bacterias BLEE y KPC. 

 Identificar el servicio intrahospitalario del cual derivan la mayoría de pacientes 

portadores de bacterias BLEE y KPC. 

 

 



3 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Pese a que son bacterias en las que se han hecho varios estudios, el impacto clínico y 

económico que tienen estas infecciones aún sigue siendo gigantesco, y por lo tanto se 

recomienda que este sea evaluado en diversos centros hospitalarios para la toma de 

decisiones precisas que contribuyen al control de su diseminación. Según la revista La 

Verdad S.A., la Organización Mundial de la Salud señala que en promedio, entre el 8% y 

el 10% de los pacientes hospitalizados pueden sufrir infecciones intrahospitalarias, lo que 

se traduciría en más de 1.500.000 personas que diariamente se hallan afectadas por esta 

circunstancia (4).   

En las últimas décadas, las bacterias tipo gramnegativos han desarrollado una gran 

variedad de resistencia a los antimicrobianos. Los datos de la red de seguridad sanitaria 

de los Estados Unidos, indican que las bacterias gramnegativas son responsables de más 

de un 30% de las infecciones adquiridas en los hospitales, y que predominan en un 47% 

en casos de neumonía asociada a ventilación mecánica e infecciones del tracto urinario 

en un 45% (5). Las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias son complicaciones 

frecuentes y severas de atención hospitalaria. Alrededor del 3% de las infecciones 

nosocomiales se asocian a la muerte de pacientes. El costo de la atención de un paciente 

con infección nosocomial es de tres a cuatro veces más de lo esperado en pacientes con 

enfermedades similares (6). En las últimas décadas, la familia Enterobacteriaceae ha 

perfeccionado una gran diversidad de fenotipos que resisten cada vez más a los 

antimicrobianos, entre ellas se encuentran las betalactamasas de espectro extendido, que 

son enzimas capaces de hidrolizar los betalactámicos, y las carbapenemasas enzimas 

capaces de hidrolizar los carbapénemicos (7).  

La propagación de las bacterias que producen las enzimas (BLEE) se han definido en 

todo el mundo como un punto de urgencia debido a la alta diseminación de estas cepas 

en diferentes tipos de infecciones, y que los estudios demuestran que se presenta 

mayormente en las enterobacterias y brindan resistencia a las penicilinas, a todas las 

cefalosporinas y al aztreonam, pero no a los carbapenemes ni a las cefamicinas. Por ello 

las BLEE son un problema de salud pública con proporciones alarmantes de prevalencia 

en Latinoamérica que alcanza tasas preocupantes en Colombia, Guatemala, Perú, México, 

Venezuela, Ecuador, Argentina (8). 
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En el Ecuador, un enfermo hospitalizado que padezca una infección nosocomial por una 

bacteria productora de BLEE, generalmente debe someterse a varias etapas de diagnóstico 

y tratamiento a partir de la detección del fracaso terapéutico. Todo eso sumado puede 

prolongar de 5 a 6 días la hospitalización de un paciente para confirmación del 

diagnóstico de BLEE (9). En un estudio realizado en 2008 sobre costos de la infección 

nosocomial en Unidades de Cuidados Intensivos de cinco países de América Latina, nos 

indica que en dos hospitales del Ecuador los costos anuales por concepto de día cama 

atribuibles a una infección nosocomial fueron de $40.500 y $ 51.680. Estas cifras 

representan entre 10% y 35% del costo total de operación de las Unidades de Cuidados 

Intensivos de estos dos nosocomios (10). 

Por otro lado las betalactamasas que poseen una actividad de carbapenemasas constituyen 

uno de los más poderosos mecanismos de resistencia a los carbapenémicos y son 

detectados de manera común en las enterobacterias (11). 

Un reciente estudio realizado por la Dra. Soria Carmen en el 2017 (12) en 7 hospitales y 

clínicas privadas en Guayaquil determinó una prevalencia de la bacteria Klebsiella 

pneumoniae KPC del 34%, que indica un porcentaje sumamente alto.  

Estos tipos de bacterias han aumentado significativamente en los hospitales del país, por 

ende es urgente tener vigilancia de estos agentes bacterianos que producen una alta 

morbilidad y mortalidad. En el Hospital San Francisco de Quito es necesario realizar este 

tipo de estudio ya que se recomienda tener una estadística actualizada por año, de la 

presencia de las poblaciones de bacterias que llegan, habitan y se diseminan en este 

servicio de alto riesgo y así poder tomar las medidas necesarias para la prevención de 

estas y a la larga realizar comparaciones anuales para observar si se ha logrado resultados. 

Por todo lo mencionado es importante reducir dichas cifras; por esas razones que 

mediante este proyecto de investigación se determina la prevalencia de bacterias 

portadoras de BLEE y KPC en pacientes de nuevo ingreso a la Unidad de Cuidados 

Intensivos en el Hospital San Francisco de Quito.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. BACTERIAS 

 

Son microorganismos que presentan un tamaño de unas pocas micras, por lo general de 

0.5 um a 5 um, tienen diversas formas, incluyendo filamentos, esferas, barras, 

sacacorchos y hélices. Son células procariotas, por lo que no poseen núcleo definido ni 

presentan orgánulos membranosos internos, poseen una pared celular (13). 

2.2. ENTEROBACTERIAS  

Son un grupo heterogéneo y extenso de bacilos gramnegativos cuyo habita natural es el 

intestino del hombre y de algunos animales, también se los puede encontrar en el suelo, 

agua y la vegetación. Las enterobacterias son anaerobios, poseen una estructura 

antigénica completa, y producen diversas toxinas y otros factores de virulencia. Son el 

grupo más frecuente de bacilos gramnegativos que se cultivan y aíslan en el laboratorio 

de microbiología, produciendo enfermedades tanto en pacientes inmunodeprimidos como 

con inmunidad conservada y son los causantes de una gran cantidad de infecciones 

nosocomiales (13). 

Estas infecciones representan una pequeña proporción de las infecciones nosocomiales 

(aproximadamente 5%), pero la taza de letalidad es alta y asciende a más del 50% (14). 

Todos los bacilos oportunistas entéricos son capaces de causar enfermedades similares, 

pero la epidemiologia, la gravedad, la frecuencia e inclusive el tratamiento son diferentes 

entre las distintas especies (15). 

Las enterobacterias presentan características típicas y distintivas: (13)  

 Bacilos móviles (flagelos, peitricosos) 

 Producen gas 

 Son anaerobios facultativos 

 Reducen los nitratos a nitritos 
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2.3. ESTRUCTURA 

Son microorganismos con forma de bastón, por lo general de 1-3 um de largo y 0.5 um 

de ancho.  

Su envoltura celular se caracteriza por una estructura multilaminar. La membrana interna 

consiste en una doble capa de fosfolípidos que regula el paso de nutrientes. La membrana 

externa consiste en otra doble capa de fosfolípidos que incluyen lipopolisacaridos y 

lipoproteínas (16). 

Gráfico N° 1 Estructura del género Enterobacteriaceae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. EPIDEMIOLOGÍA 

La aparición de bacterias multirresistentes ha emergido cada vez más como un problema 

creciente que dificulta el tratamiento de infecciones producidas por bacterias portadoras 

y por ende se va a producir una morbilidad y mortalidad en los pacientes infectados por 

estas bacterias (17). 

La mayoría de enterobacterias que producen resistencia a los antibióticos se han aislado 

con una mayor frecuencia en pacientes hospitalizados, y dentro de este en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. También se han descrito otros brotes en pacientes geriátricos o 

crónicos que puedan estar en  otras unidades hospitalarias diferentes. En los últimos años 

la situación se ha ido complicando ya que las infecciones por estos microorganismos no 

Fuente: Rodríguez F, García A. FacMed. [Online].; 2010 [cited 2017 10 09. Available from: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/pdf/Enterobacterias_Medicine2010.pdf. 

 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/pdf/Enterobacterias_Medicine2010.pdf
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solo ocurren dentro de un nosocomio sino que se están detectando en bacterias de 

infecciones adquiridas en la comunidad (18).  

Diferentes factores han contribuido para que se produzca un incremento de infección por 

enterobacterias: la edad, gravedad del paciente, el tiempo prolongado de hospitalización, 

bien sea en un servicio médico quirúrgico o con un antecedente de hospitalización, 

terapéutica agresiva, potentes inmunosupresores y en especial una total falta de control 

con pacientes de nuevo ingreso a unidades criticas como cuidados intensivos (16).  

Es importante conocer la clasificación de las enterobacterias, sobre todo las más 

importantes. Pues estos microrganismos difieren altamente en su patogenicidad y 

respuesta a los antimicrobianos. Entre las especies con más relevancia clínica tenemos: 

Escherichia coli, siendo este el microorganismo predominante por su cantidad de 

aislamientos, seguido de Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis (19). 

2.5. CLASIFICACIÓN DE LAS ENTEROBACTERIAS  

2.5.1. Escherichia coli 

Es el patógeno de vida libre que mejor se ha estudiado. Estas bacterias pueden ser móviles 

o inmóviles, la mayor parte de ellas fermentan la lactosa, catalasa positiva, oxidasa 

negativa y producen indol a partir de triptófano. Presenta plásmidos, y, su información 

genética es responsable de la producción de toxinas y la resistencia a antimicrobianos. Es 

la especie predominante de la flora anaeróbica facultativa del colon humano (20). 

Es el microorganismo aislado con mayor frecuencia como agente causal de las 

infecciones de vías urinarias, heridas, meningitis y septicemia, tanto en infecciones 

comunitarias como adquiridas en el hospital (21). 

2.5.2. Klebsiella 

Este género incluye las especies Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca como las 

más comunes. Los miembros de este género son bacilos no flagelados, y por lo tanto 

inmóviles, positivos para lisina y citrato, muestran multiplicación mucoide. Dicho género 

puede infectar diversos tejidos, pero mencionaremos especialmente las infecciones del 

aparato respiratorio, que se manifiestan en neumonías de gravedad. Los factores de 

patogenicidad de este género son: la cápsula, que actúa como factor antifagocitario, y la 

endotoxina de la pared (20). 
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2.5.3. Proteus 

Se encuentran en el suelo, agua y materia fecal. Son móviles, fermentan xilosa. Las 

bacterias del género Proteus se mueven muy activamente por medio de flagelos 

peritricosos, lo que da como resultado el “swarming”. Producen ureasas y fermentan 

lactosa con mucha lentitud o simplemente no la fermentan (13). Proteus mirabilis es la 

especie aislada con mayor frecuencia en los seres humanos, sobre todo como agente 

causal de las infecciones urinarias como de las heridas, mientras tanto el Proteus vulgaris 

es aislado más comúnmente en huéspedes inmunosuprimidos. Sobre todo en los que 

reciben tratamiento antibiótico. Todas las especies de Proteus son resistentes a la 

ampicilina y reaccionan positivo con la prueba de indol a diferencia del Proteus mirabilis 

que es sensible a la penicilina (21). 

2.6. RESISTENCIA BACTERIANA  

El problema de la resistencia bacteriana es mundial, complejo, e incluye un gran número 

de microorganismos bacterianos de importancia médica. “Muchos han sido los factores 

que han contribuido al incremento de cepas multiresistentes a antibióticos, como su uso 

inadecuado, migración nacional e internacional que facilita la diseminación, 

aglomeraciones de personas, entre otros” (22). 

Gráfico N° 2 AAM (Agente Antimicrobiano) Dinámica del fenómeno de resistencia 

bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García P. SciELO Rev Chil Infection. [Online].; 2003 [cited 2017 10 09. 

Available from: http://www.scielo.cl/pdf/rci/v20s1/art02.pdf 

http://www.scielo.cl/pdf/rci/v20s1/art02.pdf
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La resistencia a los antibióticos también depende de la duración y de su cantidad usados, 

y tiende a aumentar en forma proporcional a la duración del tratamiento (23). 

“Paradójicamente, al aumentar las bacterias resistentes, también lo ha hecho el 

conocimiento de los mecanismos moleculares de resistencia antimicrobiana, por lo que 

se detectan nuevos blancos terapéuticos y se generan pocos fármacos nuevos” (22). 

La resistencia a antimicrobianos se produce por dos razones fundamentales. Primero, la 

existencia de genes determinantes que colaboran a la aparición de mecanismos de 

resistencia, que pueden ser trasladados entre células bacterianas de una misma o diferente 

cepa, convirtiendo la resistencia en un fenómeno que puede ser transferido y. segundo, 

un uso desmedido de antibióticos que ejercen una presión selectiva que beneficia la 

supervivencia de bacterias que portan genes con resistencia bacterianas (24). La 

resistencia de los microorganismos se divide en dos categorías: resistencia intrínseca o 

inherente y resistencia adquirida (25). 

2.6.1. Resistencia Intrínseca. 

Es la resistencia a los antimicrobianos del estado genético, estructural o fisiológico 

normal de un microorganismo, este tipo de resistencia es una característica natural y 

heredada de forma invariable que se asocia con la inmensa mayoría de las cepas que 

constituyen un grupo, un género o una especie. Estos son útiles para determinar qué 

agentes antimicrobianos deben incluirse en la batería de fármacos que se probarán contra 

tipos específicos de microorganismos. Es la resistencia de las bacterias a los antibióticos 

natural, sea por genética, estructura, o fisiología normal de la bacteria (26). 

2.6.2. Resistencia Adquirida.  

Es la resistencia a los antibióticos como resultado de la alteración fisiológica y  estructural 

de las células a causa de cambios en la composición genética habitual. A diferencia de la 

resistencia intrínseca, la adquirida puede ser un rasgo asociado con algunas cepas de un 

grupo o especie de microorganismos pero no con otras. Todos los mecanismos de 

resistencia adquirida están codificados genéticamente (26). 

Los mecanismos que contribuyen a la aparición de resistencia antimicrobiana son:  
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 Indiferencia al Fármaco 

Según Walsh Mcdermott, las bacterias que no se encuentran en división no son eliminadas 

por los fármacos. Las bacterias que no se dividen, y/o no tienen suficientes nutrientes para 

un metabolismo activo, son parcial o completamente resistentes a antibióticos 

bactericidas (22). 

 Persistencia 

Es de conocimiento común que los antibióticos bactericidas no eliminan todas las 

bacterias aun en crecimiento activo. El rango de eliminación declina en fracción 

sustancial de la población bacteriana que sobrevive al encuentro con este fármaco. Este 

fenómeno se denomina persistencia bacteriana (27)  

La resistencia se puede clasificar en tres mecanismos básicos, por los cuales las cepas 

bacterianas obtienen su resistencia a los antibióticos. Estos son:  

2.6.2.1. Modificación enzimática del antibiótico 

Las enzimas crean enzimas capaces de producir cambios en la estructura de los 

antibióticos haciendo que este pierda su capacidad antimicrobiana. Las que más afectan 

son las β-lactamasas, estas son capaces de hidrolizar el anillo β-lactámico que poseen los 

antibióticos de esta familia (28). 

2.6.2.2. Bombas de expulsión 

Actúan tomando el antibiótico del espacio periplásmico y expulsándolo al exterior, con 

lo cual van a evitar que este llegue a su sitio de acción. Es frecuentemente usado por las 

bacterias Gram negativas (29). 

2.6.2.3. Cambio en la permeabilidad de la membrana externa  

Las bacterias pueden generar cambios en la bicapa lipídica, aunque la permeabilidad se 

ve afectada, principalmente, por cambios en las porinas. Estas porinas son proteínas que 

forman canales llenos de agua en la membrana externa que regulan la entrada de algunos 

elementos, por ejemplo, antibióticos. Los cambios en la membrana externa pueden 

producir que el antibiótico no entre al espacio peristáltico (29). 
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2.7. ANTIBIÓTICOS 

Estos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias, que ejercen una acción específica 

sobre alguna función o estructura del microorganismo, tienen una toxicidad selectiva por 

lo que no van a afectar a las células de nuestro organismo.  

Actúan inhibiendo diferentes procesos metabólicos que son esenciales para la 

supervivencia de los microrganismos. Dentro de los antibióticos más usados en la práctica 

clínica diaria se encuentran los antibióticos β-lactámicos, cuya característica compartida 

es que contiene en su estructura molecular un anillo común denominado anillo β-

lactámico (30). 

2.7.1. Antibióticos betalactámicos 

Estos son el principal grupo de antibióticos que se usan para eliminar microorganismos 

bacterianos, presentan escasa toxicidad y poseen un gran margen terapéutico. Son 

antibióticos bactericidas, es decir bloquean los procesos de síntesis y reparación de la 

pared bacteriana produciendo la lisis de la célula. Una consecuencia de este mecanismo 

de acción es que estos antibióticos actúan siempre en la fase de reproducción celular y 

por tanto no son efectivos contra formas latentes ni contra gérmenes sin pared bacteriana 

como los micoplasmas (31). 

Su espectro a lo largo de los años se ha ido ampliando incorporando nuevas moléculas 

que actúan más agresivamente contra bacterias; pero la aparición de cepas bacterianas 

con resistencia adquirida cada vez más agresiva ha limitado su uso y eficacia en ciertas 

situaciones. De todas maneras la penicilina sigue siendo el tratamiento de elección para 

la mayoría de infecciones, las cefalosporinas en infecciones comunes graves y profilaxis 

quirúrgica y las carbapenemasas en infecciones nosocomiales y por bacterias 

multirresistentes (32). 

Estos poseen un anillo químico de cuatro átomos, el anillo β-lactámico; las 

modificaciones a este anillo dan lugar a 6 grandes grupos. 

2.7.1.1.   Penicilinas 

Son un grupo de antibiótico de origen natural y semisintético, que consiste en un anillo 

β-lactámico unido a un anillo tiazolídico. Los compuestos de origen natural son 

producidos por diferentes especies de Penicillium spp. Las penicilinas van a diferenciarse 

de otras por la sustitución en la posición 6 del anillo, donde cambios en esta cadena van 
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a producir modificaciones en la actividad antibacteriana y también en la las propiedades 

farmacocinéticas (30). 

2.7.1.2.   Cefalosporinas 

Estos son producidos naturalmente por la fermentación del Cephalosporium acremonium. 

Está formado por una anillo betalactámico unido a un anillo de dehidrotiazino. Son 

bactericidas que van a producir una inhibición en la síntesis de la pared bacteriana. Estas 

se van a clasificar por generaciones en base a su similitud para actuar en contra de las 

bacterias y por su línea de tiempo en el cual fueron introducidos al mercado (33). Las 

cefalosporinas pertenecientes a la primera generación son efectivas frente a cocos 

grampositivos. Frente a enterococos todas las cefalosporinas son inactivas (30). 

2.7.1.3.   Monobactams 

El aztreonam, es el único monobactamico disponible para uso clínico, es bactericida y 

actúa sobre la síntesis de la pared celular. Su actividad se restringe a microorganismos 

Gram negativos, por lo que no tienen ninguna actividad ante microrganismos 

grampositivos y bacterias anaerobias, es muy efectivo frente a Pseudomona aeruginosa 

(33). 

2.7.1.4.   Carbapenems 

Están formados por un anillo betalactámico unido a un anillo insaturado de cinco 

miembros, los representantes más utilizados son imipenem y meropenem. Presentan un 

amplio espectro de actividad y una gran resistencia a todas las β-lactamasas, tanto 

cromosómicas como plasmídicas, pero se inactivan por las denominadas carbapenemasas, 

en general no deben utilizarse como tratamiento de primera línea, excepto para tratar 

infecciones por bacterias multirresistentes (34). 

Es eficaz frente a la mayoría de enterobacterias, incluyendo los productores de β-

lactamasas. Solo carece de actividad frente a Staphylococcus resistente a  meticilina.  
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 Gráfico N° 3 Estructura de los antibióticos betalactámicos. 

 

 

  

 

    

 

 

2.8. BETALACTAMASAS 

Las β-lactamasas son enzimas producidas por bacterias, utilizados para defenderse de 

antibióticos betalactámicos, o bien son usadas por la bacteria para sintetizar su pared 

bacteriana. Todos los antibióticos betalactámicos poseen un elemento en común que se el 

anillo betalactámico dentro de su estructura molecular. Estas β-lactamasas rompen el 

anillo, provocando que el antimicrobiano pierda sus propiedades. Las β-lactamasas que 

son producto de bacterias Gram negativas subsisten dentro de la célula, donde están 

ubicadas de tal manera que hidrolizan a los betalactámicos cuando atraviesan la 

membrana celular. Se han desarrollado diversas estrategias terapéuticas para lidiar con 

las β-lactamasas, un ejemplo de esto es la producción de betalactámicos más efectivos, 

en los cuales se trata de preservar la estructura del anillo betalactámico contra la hidrolisis 

enzimática. La alteración de los sitios de acción también cumple una importante función 

en la resistencia a los betalactámicos. Por esta vía el microorganismo muta o adquiere de 

otro microorganismo los recursos para la síntesis de la pared celular con modificaciones 

(26) 

La producción de más antimicrobianos por causa de la presión selectiva permitió la 

aparición de nuevos tipos de β-lactamasas, denominadas BLEE, que van a inactivar a las 

cefalosporinas de 3ra y 4ta generación, selectivamente carbapenémicos e inhibidores de 

las betalactamasas, como el ácido clavulánico y sulbactam (26).  

Fuente: Cruz E, Díaz G. SciELO. [Online].; 2010 [cited 2017 10 09. Available from: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2010000100004 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2010000100004
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2.8.1. Clasificación de las betalactamasas 

Basándose en datos de secuencia parcial del ADN de las β-lactamasas, Ambler en 1980, 

divide a las β-lactamasas en varios grupos. Las del tipo A poseen serina en su centro 

activo por ende se les llamo serin-lactamasas; por otro lado las del grupo B fueron 

denominadas metalo-lactamasas, debido a que requieren un ion metálico de zinc para su 

actividad. Pocos años después se descubrió que en las serin-lactamasas había poca 

similitud en la secuencia de aminoácidos, por lo que se tuvo que designar nuevas clases 

dentro de este mismo grupo denominadas clase C y D (35,36). 

2.8.1.1.   Serin-β-lactamasas  

 Clase A: están van a incluir en su clasificación a las β-lactamasas de espectro 

reducido, BLEE y carbapenemasas. Las primeras en ser descubiertas son las del 

tipo TEM-1 y SHV-1, posteriormente y por todo lo mencionado anteriormente 

estas empezaron a presentar una serie de mutaciones hasta presentar nuevas 

variantes del grupo TEM (TEM-3, TEM-52), SHV (SHV-5, SHV-12). Por otro 

lado, las carbapenemasas capaz de hidrolizar a los carbapénemicos, incluyeron 

cuatro grupos de genes diferentes que son SME, IMI, GES y KPC, de los cuales 

la última es la más aislada (35).  

 

 Clase C: esta clase van a poseer principalmente a las β-lactamasas de tipo AmpC, 

pueden ser de origen plasmídico o cromosómico y no serán inhibidas por los 

clásicos inhibidores de betalactamasas (ácido clavulánico, sulbactam, 

tazobactam). Estas enzimas serán inactivas frente a cefalosporinas de cuarta 

generación y carbapenémicos, pero serán activas frente a cefalosporinas de 

primera, segunda y algunas de tercera generación, penicilinas, cefamicinas y 

monobactams. Ciertas enterobacterias poseen de manera natural betalactamasas 

AmpC, como el Enterobacter spp., Citrobacter freundii y Pseudomonas 

aeruginosa (35). 

 

 Clase D: inicialmente fueron llamadas “oxacilinasas” por su habilidad de 

hidrolizar oxacilinas y benzilpenicilinas. En esta clasificación se introducirá a las 

OXA tipo BLEE que son responsables de generar la resistencia a las 

cefalosporinas y penicilinas de espectro extendido (OXA11, OXA 16, OXA 17) y 
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a las OXA carbapenemasas que van a crear resistencia a los carbapenémicos 

(OXA-48). Los genes responsables de la producción de estas enzimas pueden ser 

de origen plasmídico como ocurre con algunas enterobacterias o cromosómico 

como en el Acinetobacter baumannii (35).  

2.8.1.2.   Metalo-β-lactamasas 

 Clase B: estas enzimas tienen la capacidad de hidrolizar la mayoría de los 

betalactámicos y a los carbapenémicos, sin embargo tiene pocos resultados 

hidrolizando a los monobactámicos. Puede ser inhibida por iones queladores como 

el EDTA (35).   

Gráfico N° 4 Clasificación de Ambler 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.   BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO 

Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE), son enzimas producidas por bacilos 

Gram negativos, principalmente por enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, pero también pueden ser producidos por microorganismos no fermentadores 

de lactosa como la Pseudomona aeruginosa (37).  

Mutaciones en los genes de las betalactamasas tradicionales, TEM-1, TEM 2 y SHV-1, 

dieron paso a las BLEE. Estas son capaces de llegar a hidrolizar penicilinas, a todas las 

cefalosporinas y al aztreonam, pero no a los carbapenémicos. Su aparición ha estado 

asociada a la introducción y uso masivo de los antimicrobianos como las cefalosporinas 

de amplio espectro y el aztreonam. Estas enzimas se encuentran en plásmidos 

Fuente: Estupiñán R. slidshare. [Online].; 2013 [cited 2017 10 09. Available 

from: https://es.slideshare.net/garciaj.cesar/antibiograma-revision. 

https://es.slideshare.net/garciaj.cesar/antibiograma-revision
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conjugativos, lo cual facilita su diseminación, no solo entre cepas de la misma especie 

sino entre bacterias de diferente género (38). 

En Alemania se detectó por primera vez a este tipo de betalactamasas, se la denomino 

TEM-3 por ser una variante de la TEM-2. En los posteriores  años se aislaron cepas 

resistentes a cefotaxina en Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Con la introducción 

despreocupada de otros antibióticos como ceftazidima, se produjo la aparición de otras 

especies de BLEEs que conferían resistencia a ella (37). En el año 1990 en adelante, este 

tipo de enzimas se encontraban en distintas especies de enterobacterias y llegaban a 

producir cada vez más brotes nosocomiales, pero a partir del nuevo siglo se han 

convertido en las más frecuentes en casi todo el mundo, produciendo gran cantidad de 

infecciones nosocomiales como en la comunidad, habiendo sustituido casi a las 

betalactamasas de espectro disminuido de los tipos TEM y SHV.  La detección de las 

bacterias con BLEE en el laboratorio microbiológico no siempre es fácil, ya que depende 

de su expresión fenotípica, y esto viene condicionado por la cantidad de enzima que está 

produciendo la bacteria en ese instante (39). Las bacterias que más comúnmente 

desarrollan este fenotipo son Klebsiella spp. y Escherichia coli, sin embargo, cualquier 

enterobacteria puede ser productora de BLEE, incluyendo Citrobacter spp., Proteus spp. 

y Enterobacter spp (40). 

2.10. TIPOS DE  BLEE 

La mayoría de modificaciones de las BLEE surgen de la respuesta ejercida por el amplio 

e indiscriminado uso de las cefalosporinas de tercera generación y el aztreonam, esto les 

permitió cambiar su perfil de sustrato mejorando gradualmente su capacidad de hidrolisis 

frente a los betalactámicos (41). 

La gran parte de ellas han evolucionado como resultado de una mutación en la cadena 

aminoacídica en el centro activo de las betalactamasas clásicas TEM-1, TEM-2 y SHV-1 

(41). 

2.10.1. β-lactamasas TEM 

Las siglas TEM se derivan de las iniciales del nombre del primer paciente al que se le 

aisló una bacteria productora de esta enzima, su nombre era “Temoniera” (40). 

Estas betalactamasas se han propagado por todo el mundo, y es actualmente, el 

mecanismo de resistencia más común de las bacterias Gram negativas a los antibióticos 
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betalactámicos, así es el responsable del 90% de la Escherichia coli a la ampicilina. Se 

van aislar más frecuentemente en esta bacteria y en la Klebsiella pneumoniae (40).    

2.10.2. β-lactamasas SHV 

La β-lactamasa SHV se considera un pariente lejano de la β-lactamasa TEM, estas siglas 

se derivan de la clasificación utilizada inicialmente como variedad sulfidrilo que describe 

las propiedades bioquímicas de la enzima. La mayoría de estas enzimas se van a encontrar 

en la Klebsiella pneumoniae. La enzima precursora a la SHV-2 la SHV-1 solo tenía 

actividad contra penicilina de amplio espectro y piperaciclina, en cambio la SHV-2 

gracias a mutaciones, su espectro fue ampliado a cefalosporinas de tercera generación 

(40). 

2.10.3. β-lactamasas OXA 

Son otro grupo de la familia de las BLEE. Difieren de las betalactamasas TEM y SHV en 

que pertenecen a la clase molecular D y al grupo funcional 2d, estos van a conceder 

resistencia frente a la oxacilina, cloxacilina, meticilina, ureido y aminopenicilinas (41).   

Estas son las betalactamasas menos comunes, pero es la única capaz de hidrolizar la 

oxacilina y otras penicilinas relacionadas con los estafilococos. Mientras que otras BLEE 

han sido descritas principalmente en Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae, las BLEE 

OXA han sido descritas principalmente en Pseudomonas aeruginosa (40). 

2.10.4. β-lactamasas CTX-M ó cefatoximasas 

Estas BLEE, son un ejemplo de las betalactamasas cromosómicas, encontradas 

usualmente en especies de “Kluyvera”. Estas enzimas reciben su nombre por su actividad 

contra la cefotaxina, cefuroxima y cefepime. Son mejor inhibidas por tazobactam que 

sulbactam o ácido clavulánico. Se encuentran fundamentalmente en cepas de Salmonella 

entérica, Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae. Estas enzimas no están muy 

relacionadas con las SHV o TEM, ya que solo presentan un 40% de similitud con estas. 

Este tipo de BLEE predomina en ciertas partes de Sudamérica, hallándose también en 

Europa del Este, siendo los tipos CTX-M-3, CTX-M-2 y CTX-M-15 los más habituales 

(40). 
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2.11. CARBAPENEMASAS  

En los últimos años se ha producido una gran preocupación por la dispersión de bacilos 

Gram negativos resistentes a los carbapénemicos en los que el mecanismo implicado es 

la producción de betalactamasas capaces de hidrolizar a los carbapenémicos y también se 

han asociado a elementos genéticos transferibles (39). 

Las carbapenemasas son betalactamasas capaces de hidrolizar a los antibióticos 

betalactámicos, estos incluyen a los carbapenémicos como el imipenem, meropenem y 

ertapenem. Se encuentran asociados a integrones que son sitios de evento de 

recombinación que tienen gran importancia en los mecanismos de diseminación de genes 

de resistencia a antibióticos, que se transmiten por plásmidos (40).  

Se han definido dos grupos diferentes de estas enzimas en enterobacterias, el primer grupo 

pertenece a las clases A y D de la clasificación de Ambler, estos poseen un residuo de 

serina en su sitio activo, razón por la cual se las denominaron carbapenemasas tipo serina.      

 Clase A: 

Dentro de las carbapenemasas de clase A se han descrito las KPC, GES e IMI, 

detectadas más en aislamientos de K. pneumoniae, Enterobacter, Serratia 

marcesces, especies de Salmonella y Escherichia coli. Para las bacterias 

productoras de KPC, el nivel de resistencia a los carbapenémicos puede varias, 

siendo el ertapenem el antibiótico con menor actividad (40). 

La primera cepa de K. pneumoniae productora de KPC fue aislada en Carolina del 

Norte en 1996. En pocos años, y gracias a su gran movilidad mediada por plásmidos 

se diseminaron al resto del mundo. Colombia fue el primer país de América Latina 

en reportar infecciones por esta bacteria en 2005 (11) y en el Ecuador el primer 

reporte se lo realizo en el 2010 (42). 

 

 Clase D:  

También son denominadas enzimas tipo OXA debido a su preferencia para 

hidrolizar la oxacilina. Están representadas principalmente por OXA-48, OXA-162 

y OXA-181. La rápida diseminación de Enterobacterias en especial de la 

Escherichia coli productora de carbapenemasa OXA-48 unida a la diseminación 

mediante un plásmido representa un ataque importante al sistema de salud (43). 
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El segundo grupo son enzimas que en su sitio activo requieren de cationes divalentes, 

usualmente zinc, como cofactor para su actividad enzimática; a estas últimas se las 

denomina metalo-β-lactamasas.  

 Clase B ( metalo-β-lactamasas (MBLs): 

Las enzimas de clase B se encuentran distribuidas por todo el mundo, y emulando 

a las KPC se diseminan rápidamente, presentando una gran amenaza debido a su 

prospera diseminación y a su capacidad para hidrolizar a todos los betalactámicos, 

con excepción del aztreonam y muy sensibles al EDTA. Son del tipo IMP y VIM, 

frecuentes en bacilos Gram negativos no fermentadores como las Pseudomonas spp. 

y Acinetobacter, pero también descritas en especies de Enterobacterias (43). 

Gráfico N° 5 Betalactamasas de espectro extendido y sus tipos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Martín S, Martín T, Liso J. microred.files. [Online].; 2005 [cited 2017 10 09. 

Available from: https://microred.files.wordpress.com/2012/08/beta-lactamasas-para-leer-

e-interpretar.pdf. 

https://microred.files.wordpress.com/2012/08/beta-lactamasas-para-leer-e-interpretar.pdf
https://microred.files.wordpress.com/2012/08/beta-lactamasas-para-leer-e-interpretar.pdf
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2.12. PREVALENCIA DE LAS BACTERIAS BLEE y KPC 

Las BLEE son un gran problema en la salud pública y es alarmante el aumento de su 

prevalencia en América Latina que alcanza tasas alarmantes en Ecuador, Colombia, 

Venezuela, México, Argentina, Chile, Panamá y Brasil. La producción de BLEE en estos 

países tiene marcadas variaciones de un país a otro, entre 5% a 73% (44). 

En Colombia, la prevalencia de BLEE se encuentra por encima del 40%. Además se han 

mostrado prevalencias del 47.6% en bacterias no fermentadoras y 37.6% en 

Enterobacterias. Por todo esto vemos que la prevalencia de las BLEE y su distribución no 

es un asunto estático, sino que se ha observado cómo estas sepas han logrado expandirse 

territorialmente (44).  

Hace relativamente algunos años la resistencia a los carbapenémicos era una verdadera 

rareza microbiológica. El surgimiento de enterobacterias resistentes a estos, surgió como 

consecuencia de la adquisición de carbapenemasas, es un alarmante problema mundial, 

ya que es asociada a altas tasas de mortalidad (45). 

La prevalencia de KPC ha aumentado durante los últimos 10 años. Según encuestas 

realizadas sobre la situación epidemiológica en 2013 en 39 países europeos, solo en 3 no 

se encontraron casos sobre KPC. Estudios realizados informan que las Enterobacterias 

resistentes a carbapenémicos aumentaron de 1 a 4 % entre el 2001 al 2011; la proporción 

de las KPC, aumento de un 2 a 10% (43). 

En Nueva York un hospital reporto un aumento en el porcentaje de Klebsiella pneumoniae 

resistente a los carbapenémicos de 9% en 2002 al 18% en 2004, y en 2008 esta cifra subió 

drásticamente a 38%. En Colombia del 2009 al 2010 en 6 instituciones hospitalarias 

públicas y privadas, se encontró una prevalencia global de 17% de KPC (46).   

2.13. CULTIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  

Los cultivos de vigilancia epidemiológica han sido importantes aportaciones de la 

Microbiología Clínica al control de la infección nosocomial y comunitaria. Se ha 

demostrado que es útil realiza cultivos de vigilancia epidemiológica para conocer la 

verdadera dimensión del problema de la multirresistencia en una unidad de salud. Estos 

estudios deben considerarse una herramienta adicional en los programas de control de la 

transmisión nosocomial de estos microorganismos (47). En el Grafico N°6 podemos 

observar una orientación de donde se obtienen los cultivos de vigilancia epidemiológica 
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más comunes; en nuestro estudio buscamos prevalencia de bacterias productoras de 

BLEE y KPC, estas se encuentran mayormente en las Enterobacterias que habitan el 

aparato digestivo, por ende las muestras clínicas que debemos obtener para lograr una 

vigilancia epidemiológica de estos organismos es el hisopad rectal (48).   

Gráfico N° 6 Indicaciones orientativas sobre el interés cualitativo de diferentes 

muestras clínicas para la investigación de patógenos multirresistentes con fines 

epidemiológicos.  

 

 

 

 

 

     

 

 

2.14. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El desarrollo de proyecto de Investigación de fin de carrera, se halla sustentado por las 

leyes ecuatorianas las cuales promueven el desarrollo de la investigación y la adquisición 

de nuevos conocimientos. Además, como parte de su función, el Estado asegura el 

bienestar de sus pobladores, de tal manera que contempla en sus leyes el incentivo a la 

promoción de nuevos conocimientos en beneficio de aquellos  

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 (49).  

Cano ME. elsevier. [Online].; 2008 [cited 2017 10 09. Available from: 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-

articulo-cultivos-vigilancia-epidemiologica-bacterias-resistentes-S0213005X08726946 

 

 

 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-cultivos-vigilancia-epidemiologica-bacterias-resistentes-S0213005X08726946
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-cultivos-vigilancia-epidemiologica-bacterias-resistentes-S0213005X08726946
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     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 

se guiará por 7 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 

(49) .  

     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 (49). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

El presente trabajo es un estudio descriptivo, observacional, no experimental para 

identificar la prevalencia de bacterias portadoras de BLEE y KPC en pacientes de nuevo 

ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital San Francisco de Quito durante 

junio del 2016 a junio del 2017, que contó con la aprobación del tema por parte de la 

Unidad de Titulación de la Carrera de Laboratorio Clínico e Histotecnológico, y con la 

revisión previa del protocolo por parte de la institución, para autorizar la recolección de 

la información documental de los pacientes atendidos en ese centro hospitalario, por lo 

que no se solicitó un consentimiento informado. Este estudio no conllevó fines 

experimentales, por ende, no existió ningún tipo de riesgo para los pacientes. 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO Y CENTRO PARTICIPANTE 

El estudio se realizó en el Hospital San Francisco de Quito en el servicio de Laboratorio 

Clínico en el área de Microbiología, durante el periodo Junio 2016 a Junio 2017.  

3.3. POBLACION DE ESTUDIO Y MUESTRA 

Se obtuvo un total de 334 muestras de hisopados rectales que fueron tomadas en la Unidad 

de Cuidados Intensivos desde junio del 2016 a junio del 2017 para después ser 

transportadas al área de microbiología del laboratorio clínico del HSFQ.  

3.4. CRITERIO DE INCLUSIÓN  

 Resultados de cultivos para BLEE y KPC provenientes de hisopados rectales 

tomados en la Unidad de Cuidados Intensivos.  
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3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Resultados positivos que tengas información incompleta sobre la identificación 

de la bacteria. 

 Resultados positivos que tengan información incompleta sobre el paciente.  

3.6. VARIABLES.  

Variable independiente 

 Diagnóstico microbiológico 

Variable dependiente 

 BLEE  

 KPC 

 Variable interviniente 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia  

 



25 

 

Variable Definición Tipo Escala Unidad o Categoría 

Diagnóstico microbiológico Conjunto de procedimientos y técnicas 

complementarias empleadas para establecer la 

etiología del agente responsable de una enfermedad 

infecciosa y poder así proceder a su tratamiento. 

Cualitativa Nominal Especies de bacterias 

Presencia de BLEE Enzimas producidas por bacterias capaces de 

hidrolizar a los antibióticos betalactámico, menos 

carbapenemicos. 

Cualitativa Dicotómica Positivo-Negativo 

Presencia de KPC Enzimas producidas por bacterias capaces de 

hidrolizar a los carbapenemicos. 

Cualitativa Dicotómica Positivo-Negativo 

Edad Es el tiempo de existencia de una persona o de ser 

animado que es desde su creación hasta la actualidad, 

los niños y ancianos son más propensos a contraer 

enfermedades. 

Cuantitativa Continuo Años cumplidos 

3.5.      MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Sexo Clase o tipo a que pertenecen personas, de acuerdo a 

sus caracteres comunes. 

Cualitativa Dicotómica Hombre-Mujer 

Lugar de Procedencia Es el origen de algo o el principio de donde nace 

o deriva una persona o cosa. 

Cualitativa Nominal Intrahospitalaria, 

extrahospitalaria, 

transferido 

https://definicion.de/origen/
https://definicion.de/principio/
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1.6. MANEJO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recopilación de datos de los 334 pacientes que fueron internados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos durante un año se obtuvieron a través del sistema informático 

Enterprise del Laboratorio Clínico en el Hospital San Francisco de Quito, según el 

cronograma establecido en el (Anexo N°1) y mediante la revisión de historias clínicas en 

el sistema AS-400 del IESS. Para registrar los datos de los pacientes como la edad, sexo, 

lugar de procedencia, servicio hospitalario, tipo de bacteria, se elaboró una hoja de 

recolección de datos acorde para este estudio (Anexo N°2) y posteriormente se 

procesaron estos datos en Exel. Para realizar este estudio se cumplieron con todos los 

requerimientos de la Universidad Central del Ecuador, el cual fue la aprobación del 

protocolo del Proyecto de Investigación (Anexo N°3) y la autorización de la institución 

para realizar el Proyecto de Investigación (Anexo N°4).   

1.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Todos los datos obtenidos para este estudio constituyeron una información confidencial 

con fines académicos y no fueron utilizados con ninguna otra finalidad. Salvo mejor 

criterio de las autoridades del Hospital San Francisco de Quito (Anexo N°5).   
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

Se obtuvo datos de 334 muestras de hisopados rectales pertenecientes a pacientes de 

nuevo ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 Tabla N° 1 Distribución de bacterias productoras de BLEE  

  

Fuente: Sistema Enterprise del Laboratorio Clínico HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: Se encontró un total de 149 hisopados rectales positivos para bacterias 

BLEE en el HSFQ durante el periodo junio 2016 a junio 2017; se observa un aumento en 

la frecuencia de bacterias portadoras de BLEE entre Enero y Junio del 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISOPADOS 
RECTALES 

BLEE 2016 BLEE 2017 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABRIL MAY. JUN. 

POSITIVO 3 3 6 7 3 2 5 19 17 18 25 19 21 149 44.31 

NEGATIVO 13 15 7 14 28 7 8 13 10 15 20 18 18 185 55,69 

TOTAL 16 18 13 21 31 9 13 32 27 33 45 37 39 334 100 
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Tabla N° 2 Distribución de bacterias productoras de KPC 

 

Fuente: Sistema Enterprise del Laboratorio Clínico HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: Se encontró un total de 31 hisopados rectales positivos para bacterias 

KPC en el HSFQ durante el periodo junio 2016 a junio 2017; se observa un aumento en 

la frecuencia de bacterias portadoras de KPC entre Enero y Junio del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISOPADOS 
RECTALES 

KPC 2016 KPC 2017 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

POSITIVO 0 0 0 1 0 1 1 2 5 8 6 5 2 31 9.29 

NEGATIVO 16 18 13 20 31 8 12 30 22 25 39 32 37 303 90.71 

TOTAL 16 18 13 21 31 9 13 32 27 33 45 37 39 334 100 
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Tabla N° 3 Distribución de bacterias productoras de BLEE según la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Sistema Enterprise del Laboratorio Clínico HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: De los 149 hisopados rectales positivos para bacterias BLEE en el HSFQ 

durante el periodo junio 2016 a junio del 2017, se puede apreciar que el grupo etario que 

más frecuencia de contagios presenta va desde los 71-80 años que equivale al 26.35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR 1 1 0,67 

1-10. 4 2,70 

11-20. 3 2,07 

21-30. 13 8,78 

31-40. 10 6,75 

41-50. 8 5,40 

51-60. 14 9,45 

61-70. 20 13,51 

71-80. 40 26,35 

81-90. 32 21,62 

91-100. 4 2,70 

TOTAL 149 100 
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Tabla N° 4 Distribución de bacterias productoras de KPC según la edad 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Sistema Enterprise del Laboratorio Clínico HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: De los 149 hisopados rectales positivos para bacterias KPC en el HSFQ 

durante el periodo junio 2016 a junio del 2017, se puede apreciar que el grupo etario que 

más frecuencia de contagios presenta va desde los 71 a 80 años, que equivale al 38,70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR 1 1 3,22 

1-10. 0 0,00 

11-20. 0 0,00 

21-30. 0 0,00 

31-40. 1 3,22 

41-50. 4 12,90 

51-60. 2 6,45 

61-70. 6 19,35 

71-80. 12 38,70 

81-90. 4 12,90 

91-100. 1 3,22 

TOTAL 31 100 
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Tabla N° 5 Distribución de bacterias productoras de BLEE según el sexo 

 

Fuente: Sistema Enterprise del Laboratorio Clínico HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: De los 149 hisopados rectales con resultados positivos para bacterias 

productoras de BLEE en el HSFQ durante el periodo junio 2016 a junio del 2017 se indica 

que en cuanto al sexo, hubo un predominio por parte del sexo femenino con 80 pacientes 

que equivale al 53,70%. 

 

Tabla N° 6 Distribución de bacterias productoras de KPC según el sexo 

Fuente: Sistema Enterprise del Laboratorio Clínico HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: De los 31 hisopados rectales con resultados positivos para bacterias 

productoras de KPC en el HSFQ durante el periodo junio 2016 a junio del 2017 se indica 

que en cuanto al sexo, hubo un predominio por parte del sexo masculino con 19 pacientes 

que equivale al 61,06%.  

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
SEXO 

MUESTRA 
TOTAL 
n = 334 

BLEE TOTAL 
n = 149 

NO BLEE TOTAL 
n = 185 

FEMENINO 185 80 (53,70) 107 (57,84) 

MASCULINO 149 69 (46,30) 78 (42,16) 

CARACTERÍSTICAS 
SEXO 

MUESTRA TOTAL 
n = 334 

KPC TOTAL 
n = 31 

NO KPC TOTAL 
n = 303 

MASCULINO 149  19 (61,30%) 130 (42,91%) 

FEMENINO 185 12 (38,70%) 173 (57,09%) 
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Tabla N° 7 Frecuencia de los géneros de bacterias productoras de BLEE  

Fuente: Sistema Enterprise del Laboratorio Clínico HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: Se encontró en las 149 muestras de hisopados rectales aislados en el 

HSFQ durante el periodo junio 2016 a junio del 2017 que la bacteria más frecuente fue la 

Escherichia coli con 130 aislamientos positivos para BLEE que equivale a un 87.16%, el 

resto de bacterias presento menores valores. 

 

Tabla N° 8 Frecuencia de los géneros de bacterias productoras de KPC   

 

  

  

  

 

 

 

  

Fuente: Sistema Enterprise del Laboratorio Clínico HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: Se encontró en las 31 muestras de hisopados rectales aislados en el 

HSFQ durante el periodo junio 2016 a junio del 2017, que la bacteria más frecuente es la 

Klebsiella spp. con 26 aislamientos positivos para KPC que equivale a un 83,88%, el resto 

de bacterias presento menores valores. 

 

 
 

BACTERIAS BLEE FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Escherichia coli 130 87,16 0.87 

Klebsiella spp. 11 7,43 0.075 

Pseudomona spp. 6 4,07 0.041 

Proteus mirabilis 1 0,67 0.070 

Enterobacter cloacae 1 0,67 0.070 

Total 149 100 1 

BACTERIAS KPC FRECUENCIA PORCENTAJE 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Klebsiella spp. 26 83,88 0.839 

Pseudomona spp. 4 12,90 0.129 

Escherichia coli 1 3,22 0.032 

Total 31 100 1 
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Tabla N° 9 Distribución de bacterias productoras de BLEE según su lugar de 

procedencia 

 

Fuente: Sistema AS-400 HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

Interpretación: De acuerdo al sitio de donde procedían los paciente se obtuvo 149 

muestras de hisopados rectales con bacterias positivas para BLEE, se encontró una 

frecuencia de 84 muestras (56,28%) que presentaron infección nosocomial, 57 (38.51%) 

que provenían de la comunidad o estaban colonizados y 8 (5.41%) que fueron de 

transferencia. 

 

Tabla N° 10 Distribución de bacterias productoras de KPC según su lugar de 

procedencia  

 

 

Fuente: Sistema AS-400 HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

Interpretación: De acuerdo al sitio de donde procedían los paciente se obtuvo 31 

muestras de hisopados rectales con bacterias positivas para KPC, se encontró una 

frecuencia de 25 muestras (80,64%) que presentaron infección nosocomial, 4 (12,90%) 

que provenían de la comunidad o estaban colonizados y 2 (6,46%) que fueron de 

transferencia. 

BACTERIA BLEE 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

FRECUENCIA 
NOSOCOMIAL COMUNIDAD TRANSFERENCIA DE OTRO NOSOCOMIO 

Escherichia coli 73 50 7 130 

Klebsiella spp. 7 4 0 11 

Pseudomona spp. 3 2 1 6 

Proteus mirabilis 1 0 0 1 

Enterobacter cloacae 0 1 0 1 

TOTAL GENERAL 84 57 8 149 

PORCENTAJE 56,28 38.51 5.41 100 

BACTERIA KPC 
LUGAR DE PROCEDENCIA 

FRECUENCIA 

NOSOCOMIAL COMUNIDAD TRANSFERENCIA DE OTRO NOSOCOMIO 

Klebsiella spp. 22 4 0 26 

Pseudomona spp. 2 0 2 4 

Escherichia coli 1 0 0 1 

TOTAL GENERAL 25 4 2 31 

PORCENTAJE 80,64 12,90 6.46 100 
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Tabla N° 11 Distribución de bacterias productoras de BLEE en los servicios del 

hospital 

 

Fuente: Sistema AS-400 HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017 

 

Interpretación: En los servicios hospitalarios se encontró 84 muestras positivas para 

BLEE, de las cuales el servicio de Terapia Intensiva obtuvo la mayor frecuencia con 57 

casos equivalentes al (67,46%), en los demás servicios hospitalarios se presentó una 

frecuencia mucho menor.  

 

Tabla N° 12 Distribución de bacterias productoras de KPC en los servicios del hospital   

 

 

Fuente: Sistema AS-400 HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017   

 

Interpretación: En los servicios hospitalarios se encontró 25 muestras positivas para 

KPC, de las cuales el servicio de Terapia Intensiva obtuvo la mayor frecuencia con 15 

casos equivalentes al (60,00%), en los demás servicios hospitalarios se presentó una 

frecuencia mucho menor.  

BACTERIA BLEE 
SERVICIOS DEL HOSPITAL 

FRECUENCIA 

TER.INTENSIVA MED.INTERNA CEN.OBSTE CIR.GENERAL GINECO. NEONATO. 

Escherichia coli 53 9 4 3 3 1 73 

Klebsiella spp. 3 3 0 0 0 1 7 

Pseudomona spp. 1 2 0 0 0 0 3 

Proteus mirabilis 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL GENERAL 57 15 4 3 3 2 84 

PORCENTAJE 67,46 18,07 4,81 3,61 3,61 2,44 100 

BACTERIA KPC 
SERVICIOS DEL HOSPITAL 

FRECUENCIA 
TER.INTENSIVA MED.INTERNA CIR.GENERAL GINECO. NEONATO. 

Klebsiella spp. 14 6 0 1 1 22 

Pseudomona spp. 1 0 1 0 0 2 

Escherichia coli 0 1 0 0 0 1 

TOTAL GENERAL 15 7 1 1 1 25 

PORCENTAJE 60,00 28,00 4,00 4,00 4,00 100 
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Tabla N° 13 Prevalencia de bacterias portadoras de BLEE y KPC en el HSFQ en el 

periodo junio 2016 a junio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Sistema AS-400 HSFQ 2017 

Elaborado por: Molina Herrera Henry 2017   

 

Interpretación: De los 334 hisopados rectales realizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del HSFQ durante junio del 2016 a junio del 2017, se puede observar que la 

frecuencia obtenida es alta con 149 muestras positivas que equivalen a 44,60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISOPADO RECTAL 
BLEE Y KPC 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 149 44,60 

NEGATIVO 185 55,40 

TOTAL 334 100 
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4.2. DISCUSIÓN  

Concerniente a las bacterias productoras de BLEE, se encontró que durante un año se 

produjeron un total de 149 casos positivos en muestras de hisopados rectales tomados en 

la Unidad de Cuidos Intensivos, que equivale a un 44,31%, siendo los meses de enero a 

junio del 2017 donde se produjo la mayor cantidad de casos, concordando con las 

prevalencias obtenidas por los Doctores Pantoja Keyi P., Camilo Juan, et al. en el 2015 

(50), en el cual se obtuvo una prevalencia del 40%. 

Según la relación por los rangos de edad, se observó que los pacientes de 61 años en 

adelante son los que presentan mayor morbilidad, estos datos tienen mucha similitud con 

lo propuesto en el 2013 por los Doctores Amado Nancy, Fajardo Holdman, Ramírez 

Román (51) en su estudio “Prevalencia de betalactamasas de espectro extendido en 

bacilos gramnegativos de una institución de salud de Tunja”, en el cual la población con 

mayor afectación estuvo sobre los 50 años de edad encontrando un mayor porcentaje en 

el rango de 61-70 años.  . 

Al analizar la frecuencia de las bacterias productoras BLEE de acuerdo al sexo, se 

resolvió que existió un 53,70% de pacientes del sexo femenino que de acuerdo al estudio 

realizado por el Biólogo Paredes Rolando (52) en un hospital en Lima-Perú en el 2013, 

en donde se reportó de la misma manera un porcentaje significativo de pacientes del sexo 

femenino con 48,2%, determinando así que las condiciones anatómicas de las mujeres 

permiten que sean más propensas a adquirir infecciones.  

El microorganismo que presentó el porcentaje más alto es Escherichia coli productora de 

BLEE con 129 casos, que equivale al 87,16%, seguido de la Klebsiella spp. con 11 casos 

(7,43%), Pseudomona spp. con 6 casos (4,07%), Proteus mirabilis y Enterobacter cloacae 

con 1 caso (0.67%) cada uno, estos datos concuerdan con el estudio realizado en el 2015 

por la Lic. Vallejo Rosa (53), en el cual se encontró Escherichia coli BLEE, equivalente 

al 92%, seguido por la Klebsiella pneumoniae con 19 casos (7,6%) y Proteus mirabilis 

con 1 caso (0,4%); difiere de nuestro estudio en la presencia de Pseudomona spp., esto 

puede ser atribuido al incremento de bacterias resistentes debido al uso irracional de 

antibióticos y su fácil diseminación por fómites y a través de plásmidos. 

En relación a la procedencia (nosocomial, comunidad, transferencias), se encontraron 

valores elevados de infecciones intrahospitalarias, en total se produjeron 84 casos de 
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infección nosocomial que equivalen al 56.08%, infecciones en la comunidad o personas 

colonizadas 57 casos que equivaldrían al 38,51% y de transferencia al HSFQ se 

produjeron 8 casos que equivalen al 5,41%; de esto podemos destacar la elevada 

frecuencia de casos producidos en la comunidad, que concuerda con el estudio realizado 

en el 2013 por los Doctores Gonzales Fernando, Castón Juan, et al. (54) “Epidemiología, 

características clínicas y factores pronósticos de los episodios de bacteriemia causados 

por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido”, en donde se 

identificó un 33,7% de estas bacteriemias comunitarias, que están tomando cada vez más 

relevancia. 

Se produjeron 84 casos por bacterias productoras de BLEE en los servicios del Hospital 

San Francisco de Quito, la mayoría de infecciones nosocomiales se originaron en los 

servicios de Terapia Intensiva con 57 casos (67,46%), Medicina Interna 15 casos 

(18,07%), Centro Obstétrico 4 casos (4,81%), Cirugía General y Ginecología 3 casos 

(3,61%) y Neonatología 2 casos (2,44%); la bacteria más frecuente en todos los servicios 

fue la Escherichia coli BLEE, presentándose en 73 de los 84 registrados. Estos datos 

tienen relación con el trabajo realizado en el 2015 por los Doctores Guamán Jorge y 

Guamán Milton (55) en su estudio “Resistencia bacteriana por producción de β-

lactamasas de espectro extendido en enterobacterias en pacientes del Hospital Vicente 

Corral Moscoso”, en el cual se encontró una frecuencia alta de bacterias productoras de 

BLEE en especial Escherichia coli en los servicios de Terapia Intensiva, Cirugía General 

y Medicina Interna. 

 

Con respecto a las bacterias productoras de KPC, durante todo el año se produjo un total 

de 31 casos tomados en la Unidad de Cuidados Intensivos del HSFQ, que equivalen al 

9.29%, siendo los meses de febrero a junio del 2017 donde se produjeron la mayoría de 

casos, según la Dra. Carmen Soria (12) en su estudio realizado en el 2017 “Infección por 

microorganismos en las unidades de cuidados intensivos de 7 hospitales públicos y 

privados de Guayaquil”, en donde se obtuvo una prevalencia del 34%, que difiere de este 

estudio, esto puede atribuirse a la mayor cantidad de datos obtenidos, debido que se 

muestreo a 7 hospitales de Guayaquil. 

Según los rangos de edad, se encontró que los pacientes más vulnerables van de 71-80 

años en un 38.70% y con respecto al sexo, los paciente masculinos presentaron una mayor 
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frecuencia con un total de 19 pacientes de 31 que equivalen al 61,30% y para el sexo 

femenino un 38,70%, esto concuerda con en el trabajo realizado en el 2015 por los 

Doctores Montufar Franco, Mesa-Navas Miguel, et al. (56), en su estudio “Experiencia 

clínica con infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae productora de 

carbapenemasa, en una institución de enseñanza universitaria en Medellín, Colombia” en 

el cual la edad promedio de la población afectada era sobre los 60 años y el sexo 

masculino presento un 65%. Esto nos indica que la edad avanzada es un factor de 

predisposición para la infección por bacterias multiresistentes.    

El microorganismo que presentó el porcentaje más alto de aislamientos fue la Klebsiella 

spp. KPC con 26 casos que equivalen al 83.88%, seguido de la Pseudomona spp. con 4 

casos y la Escherichia coli con 1 caso que equivale al 12.90% y 3.22% respectivamente, 

estos datos tienen similitud con lo expuesto por los Doctores Ocampos Juan y Takahasi 

Vivian (43) en su estudio realizado en el 2015 sobre “Enterobacterias productoras de 

carbapenemasas en pacientes del Servicio de Clínica Médica del Hospital Nacional de 

Itauguá”, el cual nos muestra que la Klebsiella pneumoniae KPC fue la más frecuente con 

66 (86,85%) de 76 pacientes y la Escherichia coli con 2 casos (2,63%) y otras 8 

enterobacterias (10,52%); difiere de nuestro estudio es en los 4 casos obtenidos de 

Pseudomona spp., esto puede deberse a los plásmidos, que han contribuido en la acelerada 

diseminación de esta enzima que ahora se encuentra en numerosas Enterobacterias.  

Basándonos en la procedencia (nosocomial, comunidad, transferencias), se encontraron 

un total de 25 casos de infección nosocomial que equivalen al 80.64%, infecciones en la 

comunidad o personas colonizadas se encontró un total de 4 casos con el 12.90% y 2 

casos de transferencia de un nosocomio al HSFQ correspondientes al 6.46%, en el estudio 

realizado en el 2016 por los Doctores Marcela Nastro, de Gregorio Stella, Rodríguez 

Hernán, et al. (57) “Enterobacterias portadoras de KPC en un hospital universitario”, se 

observó que la mayoría de las infecciones estaban asociadas a cuidados en la institución 

de salud del estudio (97,95%) y que solo una tuvo origen en la comunidad equivaliendo 

a el 2.05%. Difiere de este estudio en el aumento del número de casos producidos en la 

comunidad (12,90%), esto quiere decir que se está produciendo una diseminación por 

parte de esta bacteria multirresistente. 

Se produjeron 31 casos por bacterias productoras de KPC en los servicios del Hospital 

San Francisco de Quito, la mayoría de infecciones nosocomiales se originaron en los 
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servicios de Terapia Intensiva con 15 casos que equivalen al 60,00%, Medicina Interna 7 

casos (18,07%) y Cirugía General, Ginecología y Neonatología con 1 caso (4,00%), la 

bacteria más frecuente en todos los servicios fue la Klebsiella spp., presentándose en 22 

de los 25 casos registrados, no se halló evidencia de estudios relacionados con los 

servicios estudiados conjuntamente sin embargo en el estudio realizado en el 2012 por 

los Doctores Córdova Ezequiel, Gómez Nora, et al. (58), “Descripción clínica y 

epidemiológica de un brote nosocomial por Klebsiella pneumoniae productora de KPC 

en Buenos Aires, Argentina” en donde se observó una frecuencia alta de bacterias 

productoras de KPC con  27 casos distribuidos en Terapia Intensiva, Cirugía General y 

otros servicios, siendo la Klebsiella pneumoniae la bacteria portadora más aislada.  
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4.3. CONCLUSIONES  

En base a los resultados y discusión obtenidos en el presente trabajo de fin de carrera se 

puede concluir que:  

  

1. Existe una frecuencia alta de bacterias portadoras de BLEE y KPC en pacientes 

ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital San Francisco de 

Quito durante el periodo junio del 2016 a junio del 2017, además, es interesante 

conocer que en los meses de febrero a junio del 2017 se produjeron la mayoría de 

infecciones debido a la mayor afluencia de pacientes en el hospital; el grupo etario 

más afectado fue de la tercera edad, y con respecto al sexo fue el femenino para 

las BLEE y masculino para las KPC. 

 

 

2. Las bacterias productoras de BLEE tuvieron una elevada presencia en el medio 

extrahospitalario, siendo la Escherichia coli el microorganismo que más 

frecuentemente coloniza o infecta a las personas de la comunidad, lo que indica 

que no se está llevando un adecuado control para la prevención de infecciones por 

este tipo de bacterias. 

 

 

3. Existe un elevado número de casos de infecciones por bacterias multirresistentes 

KPC en el medio intrahospitalario, siendo la Klebsiella spp. la más frecuente, 

además pese a que son bacterias fundamentalmente intrahospitalarias se 

encontraron casos en la comunidad; se deduce que en los centros hospitalarios no 

se ha llevado un adecuado control.   
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que se continúe realizando estudios de prevalencia con más 

profundidad en este y otros centros hospitalarios y en la comunidad, con técnicas 

más específicas que presenten herramientas como Biología Molecular. 

 

 

2. Se deben incrementar medidas de prevención para evitar la diseminación 

microbiana en el ambiente extrahospitalario, mediante difusión de información a 

través de charlas, trípticos u otras herramientas, a pacientes, familiares y 

trabajadores que acuden a centros hospitalarios y así lograr evitar la diseminación 

de estos microorganismos multirresistentes. 

 

 

3. Es fundamental insistir en los centros hospitalarios sobre el lavado de manos, uso 

correcto de ropa y uniformes, aislamiento de contacto, así como cumplir con las 

buenas prácticas de diagnóstico, tratamiento y protocolos de bioseguridad y de 

tratamiento adecuado para estas infecciones; considerándose fundamental la 

tolerancia 0 al incumplimiento de las mismas. 
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