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RESUMEN 
La transmisión de microrganismos intrahospitalarios a pacientes y al personal 
médico dentro de los centros de atención veterinaria causan un aumento de la 
morbilidad en infecciones bacterianas tanto a personas como a mascotas 
inmunocomprometidas. En este estudio se evaluó la contaminación 
microbiana en el área de hospitalización, quirófano y dispositivos médicos que 
se usan en la clínica veterinaria de Universidad Central del Ecuador. Un total, 
de 120 muestras fueron analizadas durante 12 semanas. En dichas muestras 
se aislarón patógenos bacterianos en 105/120 muestras (87,5%) y el restante 
15/120 (12,5%) no hubo desarrollo de colonias. De las 105 muestras con 
cultivos microbiológicos positivos en 51/105 (48,6%) superficies se aislaron 
cocos Gram positivos los que fueron identificados usando baterías 
bioquímicas. Los géneros aislados fueron Enterococcus spp. 36/51 (70,6%) y 
Staphylococcus spp. 15/51 (29,4%). Se realizó antibiogramas a cada una de 
las 51 muestras usando el método de difusión en disco según las normas del 
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Las cepas identificadas 
como enterococos mostraron resistencias a la vancomicina (8,3%), tetraciclina 
(66,7%) y ampicilina (13,9%). Los estafilococos fueron resistentes a la 
oxacilina (26,7%) y a sulfametoxazol/trimetoprim (6,7%). En conclusión, se 
aisló estafilococos y enterococos que son bacterias potencialmente causantes 
de infecciones nosocomiales en centros médicos veterinarios y que 
eventualmente pueden tener contaminación cruzada entre mascotas y 
personas. 

Palabras clave: Enterococcus spp., Staphylococcus spp., INFECCIÓN 
NOSOCOMIAL, RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS. 
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ABSTRACT 
 

Isolation of Gram-positive cocci in the hospital setting of the UCE´s 
veterinary health care center and phenotypic identification of resistance 
patterns 

The transmission of intrahospital microorganisms to patients and health-care 

workers in the veterinarian care centers causes an increase in morbidity in 

bacterial infections not only in people but also immunocompromised pets. In 

this study, microbial contamination of hospitalization area, operating room and 

medical devices used in the veterinary care center of The Central University of 

Ecuador was evaluated. During 12 weeks, 120 samples were analyzed. 

Bacterial pathogens were isolated in 105/120 samples (87.5%) and 15/120 

(12.5%) did not develop bacterial colonies. Positive samples in a 48.6% 

(51/105) were positive to Gram-positive cocci, which were identified using 

biochemical batteries. The isolated specific genera were Enterococcus spp. 

36/51 (70.6%) and Staphylococcus spp. 15/51 (29.4%). Antibiograms were 

performed on each of the 51 samples using the disk diffusion method according 

to CLSI. The strains identified as enterococci showed resistance to vancomycin 

(8.3%), tetracycline (66.7%) and ampicillin (13.9%). The staphylococci genera 

were resistant to oxacillin (26.7%) and to sulfamethoxazole / trimethoprim 

(6.7%). In conclusion, staphylococci and enterococci were isolated; these 

bacteria can potentially cause nosocomial infections in veterinarian health care 

centers and, eventually, produce cross contamination between pets and 

people.  

Keywords: Enterococcus spp./ Staphylococcus spp./ NOSOCOMIAL 

INFECTION/ ANTIBIOTIC RESISTANCE. 
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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Todo paciente con su estado de salud comprometido que entra al servicio 

hospitalario veterinario está expuesto a patógenos que residen en las 

superficies inanimadas de los centros médicos (Greene, 2012; Morley, 2004).  

Las infecciones contraídas durante la atención hospitalaria se denominan 

“Infecciones Nosocomiales o infecciones asociadas a la atención médica” 

(WHO, 2013). Los agentes etiológicos que persisten dentro de los hospitales 

veterinarios son variados, siendo los más comunes las bacterias (Greene, 

2012; Jara, Avendaño, & Navarro, 2009). El desarrollo de estas infecciones 

intrahospitalarias está asociadas al uso de dispositivos médicos contaminados 

que al tener contacto con pacientes inmunodeprimidos colonizan fácilmente al 

hospedador (Johnson, 2002).  

Conocer la contaminación bacteriana que persiste en superficies y dispositivos 

médicos es esencial en centros veterinarios, de esta manera se establecen 

protocolos de desinfección y procedimientos de control de infecciones (Milton, 

Priya, Aravind, & Parthasarathy, 2015). 

Los agentes bacterianos aislados de infecciones nosocomiales tanto en 

medicina humana como en medicina veterinaria son: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus pseudointermedius, Enterococcus faecium, Enterococcus 

faecalis, Acinetobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp. y Pseudomonas 

aeruginosa que pueden sobrevivir en superficies inanimadas incluso durante 

meses (Kramer, Schwebke, & Kampf, 2006). Las bacterias que son 

frecuentemente aisladas en pacientes después que recibieron atención 
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hospitalaria son estafilococos, enterococos y E. coli según Hamilton, 2013 en 

la Universidad estatal de Michigan (Hamilton, Kruger, & Beal, 2013).  

En el presente estudio se observó la existencia de cocos Gram positivos 

porque es el grupo más frecuente aislado en ambientes intrahospitalarios 

según reportes a nivel internacional (Milton et al., 2015) y de acuerdo al estudio 

piloto realizado previo al planteamiento de esta observación en el que se 

obtuvo 3 de 4 muestras cocos Gram positivos. 

Las infecciones intrahospitalarias representan un riesgo para la salud pública 

ya que se han identificado patógenos multirresistentes a antimicrobianos, lo 

que genera complicaciones en la recuperación de pacientes veterinarios y 

humanos.  El riesgo va mucho más allá de animales infectados dentro de 

hospitales o clínicas veterinarias, ya que puede afectar a personas como 

propietarios de mascotas o personal veterinario (Damborg, Broens, Chomel, & 

Guenther, 2016).  

La tasa de presentación de  infecciones nosocomiales (IN) es un indicador de 

la calidad de atención hospitalaria (Sanz & Junco, 2009). Las clínicas 

veterinarias donde se ejercen docencia son las más vulnerables a la 

contaminación ambiental por la cantidad de personas (médico, profesores, 

pasantes y estudiantes) que ingresan a diario resulta difícil mantener la 

bioseguridad dentro de los establecimientos (Benedict, Morley, & Metre, 

2008a; Boerlin, Eugster, Gaschen, & Straub, 2001; Hamilton et al., 2013; 

Harper, Bridgewater, Brown, Pow-brown, & Stewart-johnson, 2013; Sasaki, 

Kikuchi, Tanaka, Takahashi, & Kamata, 2007; Youn, Park, Hang’ombe, & 

Sugimoto, 2014).  

Este estudio busca determinar la contaminación intrahospitalaria en la clínica 

veterinaria de la Universidad Central del Ecuador ya que como médicos y 

estudiantes veterinarios somos responsables de salvaguardar la salud animal. 

La primera acción para una adecuada vigilancia es conocer los 
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microorganismos presentes en las superficies inanimadas y su perfil de 

resistencia antimicrobiana. Esta información permitirá modificar tratamientos 

en los pacientes y también regular los protocolos de limpieza en las superficies 

intrahospitalarias. 
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CAPÍTULO II 
 

 

OBJETIVOS 
 

2.1 General 

Aislar cocos Gram positivos presentes en el ambiente hospitalario de la clínica 

veterinaria de la Universidad Central del Ecuador e identificar sus patrones de 

resistencia antimicrobiana. 

 

2.2 Específicos 

• Aislar e identificar las especies bacterianas (cocos Gram positivos) 

presentes el área de hospitalización, quirófano y equipo médico. 

• Evaluar la sensibilidad antimicrobiana de las especies aisladas de las 

superficies contaminadas en la clínica veterinaria de la UCE. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Infecciones Nosocomiales: Generalidades 

Una infección nosocomial o intrahospitalaria se define como una infección que 

es adquirida por los pacientes mientras reciben tratamiento médico en un 

centro de salud y esta no tiene evidencia clínica o de laboratorio de haber 

estado presente previo del ingreso del paciente (Bolyard, Tablan, Williams, & 

Pearson, 1998; Ducel, Fabry, & Nicolle, 2002). Se presentan en pacientes 

hospitalizados por más de 48 horas e incluso después del alta hospitalaria. El 

personal de los establecimientos médicos también está expuestos a este tipo 

de infecciones (Stull & Weese, 2015). 

Las infecciones nosocomiales representan fracasos en el tratamiento médico, 

incremento de los gastos hospitalarios e incremento de la morbilidad y 

mortalidad en los pacientes. Las infecciones nosocomiales son un problema 

importante en la Salud pública mundial, en medicina humana tiene una 

prevalencia entre el 5-10% de pacientes hospitalizados y se estima que es 

similar en centros médicos veterinarios (Greene, 2012). 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo que provienen del medio ambiente y del uso de 

dispositivos médicos no estériles se denominan Factores Extrínsecos. 

Mientras que, el estado de salud del paciente, la microbiota endógena 

presente en cada mascota y la edad de los pacientes se denominan Factores 

intrínsecos.  (Milton et al., 2015). (Tabla 1) 
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Tabla 1: Factores de riesgo en infecciones nosocomiales 

Factores extrínsecos Factores intrínsecos 

• Implantación de prótesis 

• Uso de dispositivos médicos 
contaminados 

• Inadecuada desinfección de 
superficies inanimadas 

• Transfusiones sanguíneas  

• Procedimientos quirúrgicos 

• Cateterización 
 

• Edad 

• Microbiota normal alterada en el 
huésped (resistencia antibiótica y 

colonización de cepas 

hospitalarias) 

• Alteraciones metabólicas o 
circulatorias 

• Alteraciones en la respuesta 
inmunitaria (cáncer, quimioterapia, 

terapia con corticoides) 
Fuente: (Greene, 2012; Milton et al., 2015) 

Fuentes de infecciones 

La fuente de patógenos nosocomiales proviene de la microbiota endógena de 

los pacientes que persiste en los dispositivos médicos e incluso en las manos 

del personal de salud y son transportados hasta llegar a un nuevo hospedador. 

La microbiota persiste en superficies inanimadas durante meses, como es el 

caso de los estafilococos pueden llegar a sobrevivir en el ambiente hasta 7 

meses y los enterococos desde 5 días hasta 4 meses (Kramer et al., 2006).  

Modos de transmisión 

• Fecal-Oral 

Los patógenos que residen en el medio hospitalario provienen de las heces o 

secreciones orales de pacientes con infecciones presentes; estos 

microrganismos son ingeridos por las mascotas que requieren servicio 

hospitalario. La mayor parte de casos son transmitidos por fómites, 
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contaminación de dispositivos médicos o por las manos del personal médico 

(Johnson, 2002; Lupión, López-Cortés, & Rodríguez-Baño, 2014). 

• Vía aérea 

Las partículas contaminantes menores a 5μ (micras) quedan suspendidas en 

el aire durante tiempos prolongados, las mismas que pueden ser inhaladas por 

los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, constituyen una forma de 

transmisión de infecciones intrahospitalarias. (Lupión et al., 2014). 

• Por contacto 

Descrita cuando dos pacientes mantienen contacto dentro de un hospital. Sin 

embargo, también se considera transmisión por contacto cuando los pacientes 

han tenido contacto con fluidos orgánicos de un paciente enfermo o con 

superficies inanimadas contaminadas del entorno hospitalario. Las infecciones 

de heridas o de sitios quirúrgicos son las más frecuentes por esta forma de 

contagio (Johnson, 2002; Milton et al., 2015). 

• Vía Sanguínea 

Este modo de transmisión afecta a los pacientes que reciben transfusiones de 

sangre de pacientes enfermos, que a pesar de las precauciones que se toman 

han logrado evadir estos controles. En esta transmisión se destaca la 

cateterización endovenosa con materiales contaminados o poco aséptica 

(Milton et al., 2015). 

• Por vectores 

Este modo de transmisión dentro de hospitales veterinarios es muy poco 

frecuente (Lupión et al., 2014; Milton et al., 2015). 
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3.2 Impacto a la salud Pública 

Existe evidencia científica que las mascotas son reservorios de agentes 

microbianos multirresistentes y el cohabitar con los propietarios permite 

compartir la misma microbiota entre sí (Song, Lauber, Costello, & Lozupone, 

2013). Este antecedente incrementa la resistencia antibiótica en personas; 

aproximadamente el 4% de reportes de resistencia en medicina humana tienen 

origen animal y están asociadas a infecciones zoonóticas (Ghosh, KuKanich, 

Brown, & Zurek, 2012; Song et al., 2013). Por lo tanto, las personas están 

expuestas a contraer infecciones por bacterias nosocomiales que tienen origen 

en los hospitales veterinarios. Los médicos veterinarios por su ocupación 

tienen mayor riesgo de contraer infecciones zoonóticas (Murphy, Reid-Smith, 

Boerlin, Weese, & Prescott, 2010). 

3.3 Infecciones intrahospitalarias más frecuentes en veterinaria 

Infecciones Urinarias 

Las infecciones del tracto urinario en centros de salud veterinaria están 

asociadas a la cateterización y es una de las infecciones intrahospitalarias más 

comunes. Entre el 10 al 32% de pacientes con catéter urinario durante la 

hospitalización adquieren una infección, sin embargo, no todos muestran 

signos de infección. Los patógenos que colonizan el tracto urinario pueden ser 

los que se encuentran en el perineo, el ano del paciente, de la microbiota que 

persiste en el ambiente hospitalario o del personal médico que no mantuvo la 

asepsia durante la colocación del catéter (Ogeer-Gyles, Mathews, Weese, & 

Prescott, 2006; Stull & Weese, 2015). 

Infecciones Respiratorias 

Los tubos endotraqueales y nasofaríngeos son factores que incrementan el 

riesgo de infecciones del tracto respiratorio. Se incluye como un factor 

predisponente a la aspiración de partículas suspendidas en el aire hospitalario 
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durante largos periodos de hospitalización. Los trastornos o inflamaciones de 

laringe y esófago también representan una predisposición a la colonización 

bacteriana (Johnson, 2002).  

Infecciones en el Torrente Sanguíneo 

Las infecciones en el flujo sanguíneo están asociadas al tiempo de 

cateterización intravascular; catéteres colocados por más de 3 días incrementa 

el riesgo de adquirir una infección. Se menciona otros factores importantes 

como la asepsia de las manos del médico que coloca el catéter, la microbiota 

endógena del paciente o del entorno hospitalario (Guzmán Ramos, Fernández 

Pérez, Ayllón Santiago, Baquero Artigao, & Ortiz-Díez, 2018). 

Aproximadamente el 24,7% de pacientes cateterizados presentan 

contaminación bacteriana (Marsh-Ng, Burney, & Garcia, 2007). 

Infecciones gastroentéricas 

Las diarreas ocasionadas por bacterias nosocomiales en general pasan 

desapercibidas y en muy pocas ocasiones se identifica al microorganismo 

causal. Sin embargo, la salmonelosis ha sido reportada como el principal 

agente que produce diarreas intrahospitalarias en centros veterinarios (Milton 

et al., 2015). 

Infecciones del Sitio quirúrgico 

Las infecciones de heridas quirúrgicas es el segundo motivo más importante 

dentro de las infecciones nosocomiales en medicina humana, se considera 

que una infección postoperatoria es una complicación potencialmente fatal. 

Comúnmente la infección se presenta entre los días 7-10 posterior a la cirugía. 

En medicina veterinaria aproximadamente el 12% de pacientes intervenidos 

quirúrgicamente presentan infecciones en el sitio quirúrgico (Nelson, 2011; 

Verwilghen & Singh, 2015). 
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3.4 Vigilancia y control de infecciones nosocomiales en veterinaria 

La tasa de presentación de las infecciones intrahospitalarias es un indicador 

de la calidad de atención hospitalaria (Sanz & Junco, 2009). Por lo tanto, los 

brotes de dichas infecciones no se pueden considerar como un hecho 

accidental ya que implica aumento de la morbilidad e incluso incremento de la 

mortalidad. 

La base principal en la que se debe trabajar es la higiene del entorno 

hospitalario para minimizar la propagación de infecciones. Para el control de 

la higiene se debe analizar los métodos de bioseguridad, las tasas de infección 

nosocomial y la estimación del nivel de contaminación en el ambiente 

hospitalario (Morley, 2004). (Tabla 2) 

Los registros de las bacterias que persisten en ambientes hospitalarios 

veterinarios permiten definir programas de vigilancia e identificar los factores 

de riesgo asociados a la transferencia de microrganismos entre seres 

humanos y mascotas.  
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Tabla 2: Métodos de vigilancia contra infecciones nosocomiales 

Método Definición 

Vigilancia de infección asociada a 

dispositivo 

Identifica los dispositivos médicos 

(catéter, sondas, etc.) que causan un 

mayor número de infecciones 

intrahospitalarias. 

Vigilancia específica del agente 

etiológico 

Búsqueda de agentes etiológicos 

específicos asociados a infecciones 

nosocomiales. 

Vigilancia basada en Síndromes Detecta hallazgos clínicos en 

pacientes distintos a la causa de 

hospitalización (vigilancia 

sindrómica). 

Vigilancia ambiental Cultivo bacteriano rutinario del 

entorno hospitalario. 

Vigilancia basada en laboratorio Confirmación de infecciones 

nosocomiales por laboratorio 

(Vigilancia pasiva). 
Fuente: (Milton et al., 2015) 

3.5 Agentes Etiológicos que causan infecciones nosocomiales en 
medicina veterinaria 

Los agentes etiológicos que producen infecciones intrahospitalarias son 

variados e incluye virus, bacterias y hongos (Tabla 3). Estos agentes tienen 

ciertas características como: ser estables en el ambiente, son patógenos 

oportunistas y por lo general son organismos multirresistentes a antibióticos. 

Sin embargo, la prevalencia de cada patógenos varía de acuerdo a la zona 

geográfica y a la presión antimicrobiana (Stull & Weese, 2015). 
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Los patógenos que representan un mayor riesgo son los multirresistentes a 

varios antibióticos, porque resultan en infecciones de difícil control.  

Tabla 3: Agentes etiológicos relacionados a infecciones nosocomiales 

Virus Bacterias Hongos 

• Adenovirus canino 

• Calicivirus felino 

• Virus del Distemper 
canino 

• Herpes virus felino 

• Virus de la influenza   

• Virus de la 
Parainfluenza 

canina 

• Parvovirus (canino, 

felino) 

• Coronavirus canino 

• Bordetella 

bronchiseptica 

• Chlamydophila felis 

• Klebsiella spp. 

• Serratia spp. 

• Multi-resistentes 
- Acinetobacter spp.  

- Escherichia coli 

- Enterococcus spp.  

- Salmonella spp. 

- Staphylococcus 

spp. 

- Pseudomonas spp. 

 

• Microsporum 

canis 

Fuente: (Greene, 2012; Stull & Weese, 2015; Walther, Tedin, & Lübke-Becker, 2017) 

Los géneros que comúnmente están asociados a infecciones nosocomiales y 

que pertenecen al grupo de cocos Gram positivos son: 

3.5.1 Staphylococcus spp. 

Los estafilococos son cocos Gram positivos que se observan en forma de 

racimo de uvas, son inmóviles, catalasa positivos y en su mayoría anaerobios 

facultativos. La producción de coagulasa está relacionada con la 

patogenicidad de esta especie bacteriana, estafilococos coagulasa negativo 

ocasionalmente causan enfermedades en mascotas (Quinn et al., 2011). Por 
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lo tanto, los estafilococos de mayor importancia en medicina humana y 

veterinaria son los estafilococos coagulasa positivo o variable.    

Este género bacteriano está presente de forma saprofítica en la piel y mucosas 

de todos los animales de sangre caliente (Tille, 2013). Los estafilococos son 

estables en el medio ambiente, no son exigentes desde el punto de vista 

nutricional crecen en casi todos los medios bacteriológicos (agar sangre, 

chocolate, agar infusión cerebro-corazón y medios líquidos) bajo condiciones 

aerobias o micro-aerobias. Fermentan lentamente muchos carbohidratos 

produciendo ácido láctico, pero no gas. Crecen a 37ºC con mayor rapidez, 

pero producen pigmentos de forma más eficiente a temperatura ambiente 

(25ºC). Toleran concentraciones elevadas de NaCl (7,5%) característica que 

es utilizada para aislamiento selectivo de estafilococos (Carroll, Hobden, Miller, 

& Morse, 2016). Las características fenotípicas de cultivo de Staphylococcus 

spp. se muestran en la Tabla 4. 

Dentro del género estafilococos se destacan los estafilococos resistentes a la 

meticilina (MRS) que son un serio problema de salud pública en hospitales 

humanos y veterinarios en todo el mundo (Pomba, Rantala, Greko, Baptiste, & 

Catry, 2017). Además, están relacionadas con infecciones intrahospitalarias 

porque son formadoras de biofilms lo que facilita la transmisión (Greene, 

2012). 

La resistencia de Staphylococcus aureus a meticilina fue demostrada en 1961 

y se les denominaron Staphylococcus aureus meticilino resistente o MRSA por 

sus siglas en inglés (Milton et al., 2015). Es una de las bacterias más aislada 

en infecciones nosocomiales en medicina humana.  En la actualidad ya es un 

patógeno importante en los centros de medicina veterinaria y ha sido aislada 

en varios hospitales de pequeñas especies y en hospitales de medicina equina 

lo que constituye también una causa de infecciones intrahospitalarias y 

además es una amenaza de zoonosis para el personal veterinario e incluso 

para los propietarios de las mascotas (Damborg et al., 2016). Los MRSA en 
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veterinaria se han aislado del material de sutura, dispositivos médicos e 

implantes ortopédicos causando infecciones del sitio quirúrgico, infecciones en 

heridas y en tracto urinario (Greene, 2012; Walther et al., 2017). 

Staphylococcus pseudintermedius meticilino resistente (MRSP), es un agente 

bacteriano oportunista que ha adquirido mayor importancia en los últimos años 

por las infecciones intrahospitalaria a nivel mundial en centros de medicina 

veterinaria. Está asociado a infecciones de heridas, sitio quirúrgico y 

piodermas (Milton et al., 2015; Sasaki et al., 2007). Es un patógeno comensal 

de en perros y gatos, presenta infecciones en pacientes inmunosuprimidos. 

Los Staphylococcus pseudintermedius resistentes a la meticilina por lo general 

son resistentes a otras familias de antimicrobianos razón por la cual hay 

tratamientos limitados y en algunos casos los pacientes terminan en eutanasia 

(Bannoehr & Guardabassi, 2012). 

3.5.2 Enterococcus spp. 

Anteriormente conocidos como estreptococos fecales del grupo D de 

Lancefield, normalmente se encuentra en el intestino de humanos y otros 

animales. Son cocos Gram positivos, catalasa negativas y anaerobias 

facultativas. Sobreviven en el ambiente por largos periodos y son considerados 

como contaminantes del agua, razón por la cual es una de las bacterias 

nosocomiales con mayor importancia en medicina humana (Arias & Murray, 

2013).  

Crecen en medios con pH entre 6 - 6,2 y a temperaturas desde los 10º hasta 

los 45ºC. Son resistentes a la bilis, a la sal y al azul de metileno características 

importantes para su identificación (Carroll et al., 2016). Las características 

fenotípicas del cultivo se muestran en la Tabla 4. 

Las especies que se encuentran con mayor prevalencia en animales de 

compañía son Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis, estos 

patógenos causan infecciones del tracto urinario, del sitio quirúrgico y 
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septicemias en pacientes inmunodeprimidos. Estas infecciones son adquiridas 

durante la estancia hospitalaria o en la unidad de cuidados intensivos, y el sitio 

más frecuente donde reside este género bacteriano son los catéteres 

intravenosos (Stull & Weese, 2015). 

Los enterococos son formadores de biofilms por lo tanto se debe evaluar su 

presencia en programas de control de infecciones nosocomiales (Greene, 

2012). 

Los Enterococcus spp. poseen algunas características bioquímicas similares 

al género Lactococcus spp., Pediococcus spp. y Vagococcus spp. por lo tanto, 

deben diferenciarse. Estos géneros similares han sido aislados de frutas, 

verduras, peces, lácteos, carne, cerveza, heces de pollos, agua de río, 

mamíferos marinos y peces (Giaouris, Chapot-Chartier, & Briandet, 2009; 

Kawanishi et al., 2006; Kelly, Davey, & Ward, 1998). 

En raras ocasiones estos géneros han sido aislados de muestras clínicas 

humanas en pacientes inmunocomprometidos que padecían infecciones 

urinarias, endocarditis y heridas quirúrgicas (Gary, Church, Hall, & Koneman, 

2017; Mahon, Lehman, & Manuselis, 2015). 

3.5.3 Streptococcus spp.  

Los Streptococcus spp. son cocos Gram positivos, catalasa negativos y con 

diversos grados de hemólisis en agar sangre se encuentran ampliamente 

distribuidas en el ambiente (Carroll et al., 2016). Los Streptococcus spp. que 

son beta-hemolíticos tienden a ser patógenos, mientras que, los estreptococos 

comensales en animales son alfa-hemolíticos y normalmente no causan 

infección a excepción de animales jóvenes e inmunodeprimidos. Las 

patologías reportadas en mascotas son septicemia en recién nacidos y fascitis 

necrotizante (Tille, 2013). Los Streptococcus spp. son patógenos formadores 

de biofilms en dispositivos médicos y viven en superficies hasta 6 meses 

(Kramer et al., 2006; Milton et al., 2015). Son escasos los estudios en los que 
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se han reportado como agentes causales de infecciones nosocomiales. 

Windahl en 2015 reporto un 24% de infecciones de sitios quirúrgicos en 

mascotas causados Streptococcus spp. beta-hemolíticos (Windahl, 

Bengtsson, Nyman, & Holst, 2015). 

Tabla 4: Características fenotípicas de cultivo de cocos Gram positivos. 

α: alfa β: beta γ: gamma δ: delta  

Fuente: (Díaz, Rodríguez, & Zhurbenko, 2010; Gary et al., 2017; Mahon et al., 2015; Quinn 

et al., 2011) 

3.6 Terapia Antibiótica (Susceptibilidad y resistencia) 

La susceptibilidad antibiótica depende del tipo de agente bacteriano y del 

fármaco involucrado, ya que existen mecanismos propios o externos mediante 

los cuales las bacterias adquieren su resistencia.  

El uso de antibióticos indiscriminado desencadena una presión de selección 

en el hospedador e incluso en el medio ambiente, originando resistencia 

antibiótica adquirida o extrínseca, es decir, las bacterias mutan o transfieren 

Características Staphylococcus 

spp. 

Enterococcus 

spp. 

Streptococcus 

spp. 
Color Agar sangre y 

chocolate: color 

blanco a amarillo 

dorado 

Agar Sangre y 

chocolate: 

traslúcidas a 

blancas o cremas. 

 

Agar sangre: 

Translúcidas a 

grises 

Hemólisis α, β, γ γ, α, β β, α, γ 

Forma Elevada, poco 

convexa, lisas, 

redondas, Brillantes 

Punta de alfiler Puntiformes (gotas 

de rocío) 

Tamaño (bacteria) 0.6-1,5 μm 0,6-2,5 µm 0,6-1,0 µm 

Velocidad de 

crecimiento 

Rápido a lento (18-36 

hrs) 

Lento (48 horas) Rápido a lento (24-

72 hrs) 



17 
 

información genética que permite expresar resistencia a cierto tipo de 

antimicrobiano (Umber & Bender, 2009). 

Mientras que la resistencia intrínseca o denominada resistencia natural es 

aquella cuyos genes o características fenotípicas son propias de cada 

patógeno bacteriano (Umber & Bender, 2009). 

La resistencia antibiótica en medicina humana está relacionada al uso indebido 

de antibióticos en veterinaria. Esto ocasiona bacterias multirresistentes a 

antibióticos que por lo general colonizan tanto a humanos como a animales 

(Pomba et al., 2017). Esto conlleva a un problema de salud pública al 

incrementar la morbilidad de infecciones, los costos de atención médica; y 

finalmente representa tratamientos y periodos de estancia en hospitalización 

más largos (Hamilton et al., 2013; Umber & Bender, 2009).  

Mecanismos de resistencia antimicrobiana 

Existen varios mecanismos mediante los cuales las bacterias adquieren 

resistencia antimicrobiana. En forma general son: inactivación enzimática 

como la producción de betalactamasas, alteración de receptores como 

proteínas de baja afinidad a penicilinas y la alteración del transporte de 

antibióticos como la modificación de las porinas en la membrana que 

proporcionan una barrera física al ingreso del antibiótico a la bacteria (Gary 

et al., 2017). 

Resistencia de Staphylococcus spp. 

La gran mayoría de estafilococos son resistentes intrínsicamente a las 

penicilinas por la producción de β-lactamasas que inhiben al fármaco o por la 

poca afinidad hacia las proteínas fijadoras de penicilinas. Normalmente los 

estafilococos son sensibles a las cefalosporinas y un grupo de penicilinas 

semisintéticas que no se hidrolizan con presencia de β-lactamasas como la 

oxacilina, meticilina, cloxacilina, etc. Sin embargo, los estafilococos adquieren 

resistencia a estos grupos mencionados por el gen exógeno mecA que codifica 
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una nueva proteína de baja fijación a todos los betalactámicos denominada 

PBP2a (Tabla 5) (Malik, Peng, & Barton, 2005; Walther et al., 2017). 

Resistencia de Enterococcus spp. 

Los enterococos presentan resistencia intrínseca de bajo nivel a los β-

lactámicos, esta resistencia se da por la baja afinidad de las proteínas fijadoras 

de penicilina que poseen los Enterococcus spp. Además, el transporte 

deficiente de los aminoglucósidos al interior de la bacteria permite el desarrollo 

de resistencia a esta familia de antimicrobianos (Cercenado, 2011).  

Presentan una sensibilidad in vitro al sulfametoxazol más trimetoprim, sin 

embargo, clínicamente son resistentes. La explicación está en el uso exógeno 

de folato por parte de los enterococos, que in vivo lo toman del huésped 

mientras que en cultivos in vitro no disponen de folato por lo tanto se bloquea 

la síntesis del ácido tetrahidrofólico necesario para la producción de ácidos 

nucleicos (Wisell, Kahlmeter, & Giske, 2008). 

Los enterococos llegan a ser resistentes a la vancomicina (glucopéptido) por 

9 genes variantes (vanA, vanB, vanC, vanD, vanE, vanG, vanL, vanM y vanN). 

El más frecuente es el genotipo VanA que está asociado a resistencia de alto 

nivel (Tabla 5). Este genotipo permite codificar un peptidoglicano modificado 

en la membrana celular de la bacteria disminuyendo la afinidad de unión a la 

vancomicina, por lo tanto, no se inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana 

(Ahmed & Baptiste, 2018). 
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Tabla 5: Mecanismos de resistencia de enterococos y estafilococos. 

Grupo de 

antibiótico 

Mecanismos de resistencia reportados (genes)a 

Staphylococcus spp. Enterococcus spp. 

β-lactámicos 

β-lactamasas; proteínas de 

baja afinidad a penicilinas 

PBP2 (mecA)  

proteínas de baja afinidad a 

penicilinas PBP5; β-lactamasas 

es poco frecuente 

Glucopéptidos 

Alteración del sitio blanco en la 

membrana por mutación de 

varios genes; adquisición de 

gen vanA poco frecuente 

Produce precursores de 

pentapéptidos alterados alterando 

el sitio blanco en la membrana 

(vanA, vanB, vanC, vanD, vanE, 

vanG, vanL, vanM y vanN) 

Quinolonas 

Salida activa (bomba de flujo); 

alteración de la DNA girasa y la 

topoisomerasa IV (parC, parE, 

gyrA) 

Salida activa (bomba de flujo); 

alteración de la DNA girasa y la 

topoisomerasa IV (parC, parE, 

gyrA) 

Aminoglucósidos 

Enzima modificadora de 

aminoglucósidos: resistencia a 

gentamicina (aac(6՚)-aph(2՚՚)) 

Enzima modificadora de 

aminoglucósidos: resistencia a 

gentamicina (aac(6՚)-aph(2՚՚)) 

Trimetoprim 

Mutaciones cromosómicas, dfr; 

Variantes de dihidrofolato 

reductasa (dfrA, dfrD) 

Mutaciones cromosómicas, dfr; 

Variantes de dihidrofolato 

reductasa (dfrF) 

Tetraciclinas 

Salida activa- Bomba de flujo, 

tet(K), tet(L); Protección 

ribosomal, tet(M), tet(O) 

Salida activa- Bomba de flujo, 

tet(K), tet(L); Protección 

ribosomal, tet(M), tet(O), tet(s) 

Fuente: (Ahmed & Baptiste, 2018; Gary et al., 2017; Woodford, 2005) 

Susceptibilidad antibiótica para Staphylococcus spp. 

Como primera línea de antibióticos en infecciones causadas por estafilococos 

esta descrito el uso de cefalosporinas y tetraciclinas. Los aminoglucósidos 

también son usados vía endovenosa y tópica. El uso de quinolonas es 
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controversial para el tratamiento de infeccionas estafilocócicas a pesar de 

respuestas clínicas positivas el riesgo de resistencia está presente, por lo 

tanto, únicamente solo deberían usarse cuando la resistencia a otros 

antimicrobianos esté presente (Greene, 2012). 

Las sulfonamidas más trimetoprim son eficaces para el tratamiento contra este 

género bacteriano, sin embargo no son antibióticos de primera línea por sus 

efectos adversos como queratoconjuntivitis seca o artropatías (Malik et al., 

2005). 

Susceptibilidad antibiótica para Enterococcus spp. 

Las infecciones causadas por enterococos son tratadas de forma in vivo con: 

tetraciclinas, amoxicilina más ácido clavulánico, ampicilina, cloranfenicol y 

vancomicina, sin embargo, también se debe evaluar la sensibilidad a 

ciprofloxacina, eritromicina y nitrofurantoina (CLSI, 2018; Sykes, 2014; Tille, 

2013). 

. 
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CAPITULO IV 
 

MATERIALES Y MÉTODO 

4.1 Materiales y equipos 

Tabla 6: Materiales y equipos usados en el estudio 

Toma de 
muestras 

Procesamiento en 
laboratorio 

Equipos 

• Hisopos de 

algodón 

• Peptone Water 

(Neogen®)  

• Tubos de 

ensayo con 

tapa rosca 

• Guantes de 

látex  

• Mascarillas  

• Cooler 

• Gel 

refrigerante  

• Cuaderno de 

registro  

• Esfero  

 

• Cajas petri 100 x 15 mm  

• Agar Base Sangre 

• Agar Mannitol 

• Agar Müeller Hinton  

• Agar Bilis Esculina.  

• Caldo MR-VP 

• D-sorbitol 

• Dextrosa 

• Purpura de bromocresol 

• NaCl 

• Maltosa 

• Matraz Erlenmeyer 500 
ml 

• Probeta de 500 ml  

• Porta y cubre objetos  

• Tubos de ensayo 10 cm  

• Discos (antibióticos) 

• Agua oxigenada 

• Mechero Bunsen  

• Incubadora (Incucell 
55®) 

• Autoclave (Biobase® 
Bk-75z) 

• Agitador-Calentador 
magnético 

• Balanza electrónica 

• Refrigeradora (Durex). 

 

Fuente: Investigación Directa 
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4.2 Metodología 

A) Localización del estudio 

La recolección de muestras se realizó en la Clínica Veterinaria de la UCE que 

se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, dentro de la 

Ciudadela Universitaria entre la Av. Benjamín Chávez y Jerónimo Leitón. Las 

muestras se procesaron en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Coordenadas: -0.198375, -78.506414 

(Anexo 1). 

B) Diseño del Estudio 

Es un estudio observacional transversal descriptivo, este estudio no 

pretendió medir la relación causa-efecto en un período de tiempo; sino 

determinar la presencia de cocos Gram positivos y sus patrones de resistencia 

para lo cual se realizó 3 repeticiones con el fin de aumentar la probabilidad de 

aislar este tipo de microorganismos. Se realizó bajo un muestreo no 
probabilístico, el cual consiste en tomar muestras mediante un hisopo a las 

superficies y equipos inanimados del ambiente hospitalario (García, 2017; 

Guzmán, 2015; Jara et al., 2009; Sánchez, Gutiérrez, Padilla, & Suárez, 2015). 

C)  Características de las unidades observacionales 

Se denominó unidad de observación a cada superficie dentro del área de 

hospitalización, quirófano o dispositivo médico a la que se muestreó. Dichas 

superficies no tuvieron contacto con pacientes por más de 48 horas antes de 

tomarse la muestra. Se seleccionó 40 unidades observacionales entre 

superficies y dispositivos médicos dentro la clínica veterinaria de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador en 

Quito, entre junio y agosto de 2018. 

El muestreo de las 40 unidades observacionales se repitió en 3 ocasiones, con 

intervalos de un mes por cada repetición y se realizó el muestro en base al 
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cronograma de la Tabla 7. Para facilitar el muestro y procesamiento de datos 

se dividió en 3 áreas Hospitalización, quirófano y dispositivos médicos.  

Tabla 7: Cronograma- Toma de muestras 

N.º 
semana Área 1ra Rep. Área 2da Rep. Área 3ra Rep. 

1ra  Hospitalización: 4 
mesas, 4 bloques de 
jaulas y 2 cámaras de UCI 

  

2da  Cirugía (1 Mesa de 
cirugía, 2 circuitos de 
anestesia, 2 batas) y 5 
termómetros 

  

3ra  10 tubos endotraqueales   
4ta  1 laringoscopio y 9 

fonendoscopio  
  

5ta   Hospitalización: 4 mesas, 
4 bloques de jaulas y 2 
cámaras de UCI 

 

6ta   Cirugía (1 Mesa de cirugía, 
2 circuitos de anestesia, 2 
batas) y 5 termómetros 

 

7ma   10 tubos endotraqueales  
8ma   1 laringoscopio y 9 

fonendoscopio 
 

9ma    Hospitalización: 4 
mesas, 4 bloques de 
jaulas y 2 cámaras de UCI 

10ma    Cirugía (1 Mesa de 
cirugía, 2 circuitos de 
anestesia, 2 batas) y 5 
termómetros 

11va    10 tubos endotraqueales 
12va    1 laringoscopio y 9 

fonendoscopio 
Fuente: Investigación directa 

D)  Toma de muestras 

Protocolo de recolección de muestras de superficies y dispositivos inanimados  

(Anexo 2). 
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Se preparó hisopos de algodón de 10 cm de longitud realizando un corte 

parcial en los 7cm y se depositó dentro de un tubo de ensayo con tapa rosca 

(Anexo 8). 

Se esterilizó por autoclave los tubos de ensayo que contenían el hisopo de 

algodón a 121ºC. Posteriormente se depositó 2ml de agua peptonada estéril 

(solución tampón) en cada tubo de ensayo con el fin de humedecer el hisopo 

y permitir una mayor adherencia de microorganismos; y además neutralizar el 

detergente o desinfectante con los que se limpia las superficies (Ismaïl, Aviat, 

Michel, Le Bayon, & Gay-Perret, 2013). 

Se realizó un frotis convencional o hisopado en un área de 15 x 10 cm en las 

superficies inanimadas de la clínica antes señaladas; mientras que, en los 

dispositivos médicos de toda su superficie. El hisopo que contenía la muestra 

fue devuelto al tubo de ensayo correspondiente con los 2ml de agua 

peptonada estéril. 

Los tubos de ensayo fueron transportados a una temperatura de 2 - 6ºC. Al 

llegar a laboratorio se añadió al tubo de cada muestra 3,4 ml de agua 

peptonada con pipeta estéril cerca del mechero; para obtener una muestra con 

una dilución 1:10; y se incubó a 37 ± 1ºC hasta el día siguiente(18-24horas).  

En el estudio se usó agua peptonada tamponada porque es un medio de 

enriquecimiento no selectivo, recomendado para recuperar bacterias de 

superficies inertes e inanimadas. Este medio ha sido empleado en estudios 

similares, incluso para evaluar la contaminación microbiológica en hospitales 

humanos (Bardaquim, Oliveira De Souza, De Melo Martins, Soares, & Paiva 

De Sousa, 2014). 

E) Procesamiento de muestras en laboratorio. 

La identificación de cocos Gram positivos se realizó en el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en base al 

algoritmo del Anexo 3. 
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1) Aislamiento no selectivo de cocos Gram positivos: 

La muestra (dilución 1:10) de cada superficie o dispositivo médico fue 

inoculada en medios de cultivos enriquecidos no selectivos (Agar Sangre de 

cordero al 5% y chocolate) mediante la técnica agotamiento por estriación con 

el hisopo de algodón del tubo de ensayo perteneciente a cada muestra (Figura 

1). Se incubó durante 22 ±2 horas a 37 ± 1ºC, en una atmósfera aeróbica. Se 

realizó la lectura e identificó la producción de hemolisina bacteriana en el Agar 

sangre (Quinn et al., 2011).En la lectura se caracterizó fenotípicamente a las 

colonias de acuerdo a la Tabla 4. 

Figura 1: Técnica de sembrado: agotamiento por estriación 

Fuente: (Mahon et al., 2015) 

2) Tinción Gram 

Las colonias fenotípicamente caracterizadas en medios de aislamiento 

primario se sometieron a tinción Gram. Las colonias que resultaron cocos 

Gram positivos fueron seleccionadas para inocularse en medios de cultivo 

selectivos. 

Se impregnó una colonia previamente seleccionada en un portaobjetos y se 

fijó la muestra al calor cerca del mechero Bunsen. Se añadió cristal violeta en 

el portaobjetos lo suficiente para cubrir la muestra durante 1 minuto; pasado el 

minuto se enjuagó la muestra con agua. Se añadió iodo y se dejó reposar 

durante 1 minuto antes de realizar un segundo enjuague. Posteriormente se 
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decoloró con alcohol cetona durante 10 segundos y nuevamente se procedió 

a enjuagar. Finalmente se añadió safranina dejando reposar 30 segundos 

antes del enjuague final (Tille, 2013). 

El portaobjetos que contenía la colonia fue observado al microscopio con el 

objetivo de 100x con aceite de inmersión. 

Reacción positiva: Se tiñen de azul al retener en sus paredes celulares al 

cristal violeta(Quinn et al., 2011) (Anexo 5). 

Reacción negativa: Se tiñen de rojo o rosa porque no retienen al cristal violeta 

en las paredes bacterianas(Quinn et al., 2011) (Anexo 5). 

3) Medios de aislamiento selectivo 

 Las muestras incubadas en agar sal manitol fueron previamente 

seleccionadas con una reacción positiva a la prueba catalasa. Mientras, las 

muestras con reacción catalasa negativa fueron sembradas en agar bilis 

esculina. 

Agar Manitol:  

S. aureus fermenta el manitol (coloración amarilla), mientras que otras 

especies de Staphylococcus y Micrococcus spp. por lo general, no fermentan 

manitol y conservan el color rojizo (Mahon et al., 2015).  

Agar Esculina biliar:  

Los estreptococos del grupo D y Enterococcus spp. presentan reacción 

positiva cambiando la coloración del medio a negro o marrón oscuro. Mientras 

que, reacciones negativas se mantiene la coloración translúcida del 

medio.(Tille, 2013) (Anexo 10). 

4) Identificación bioquímica para cocos Gram positivos 

Staphylococcus spp. 

Se identifico al género Staphylococcus spp. de acuerdo a la Tabla 8. 
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• Catalasa:  

Se transfirió una colonia del agar chocolate previamente identificada como 

cocos Gram positivos a un portaobjetos seco y limpio. Se agregó una gota de 

Peróxido de Hidrógeno al portaobjetos y se observó la reacción de 

efervescencia cuando existe una reacción positiva. La reacción positiva 

diferencia a los estafilococos de los estreptococos y enterococos, que son 

catalasa negativa (Mahon et al., 2015; Quinn et al., 2011). La ausencia de 

efervescencia en el H2O2 determina una reacción Negativa. 

• Coagulasa: 

- En placa: Se transfirió una colonia del agar sal manitol a un 

portaobjetos y se añadió una gota de plasma de conejo y se espera 

una reacción positiva en 2 minutos. La presencia de esta enzima en la 

superficie bacteriana (factor de aglomeración) se confirma con la 

precipitación macroscópica del plasma.  La ausencia del factor de 

aglomeración deja intacto al plasma de conejo. 

- En tubo: Se suspendió una colonia obtenida del agar sal manitol en 

400 μl de plasma de conejo y se incubó durante 24 horas a 37ºC para 

realizar la lectura. La formación de coagulo en el plasma de conejo 

determina una reacción positiva. El coagulo es producto de la secreción 

de coagulasa de la bacteria hacia el plasma. En reacciones negativas 

el plasma se mantiene sin cambios por la ausencia de esta enzima. 

• Producción de Acetoína 

Procedimiento según (Gary et al., 2017): 

Se inoculó una o más colonias identificadas como Staphylococcus spp. en 5ml 

de caldo de Rojo de Metilo-Voges-Proskauer (MR/VP) y se incubó durante 24 

horas a 35±2 °C. Posterior a las 24 horas de incubación se separó 1ml de 

caldo MR-VP con crecimiento bacteriano (turbidez) en un tubo de ensayo 

limpio y se agregó 0,6 ml de α-naftol al 5% y 0,2 ml de KOH al 40%, en ese 
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orden ya que el KOH cataliza la reacción positiva (halo rojizo). Se homogenizó 

la muestra y se dejó reposar de 10 a 15 min al oxígeno atmosférico antes de 

la lectura. En reacciones negativas no hay presencia del halo. 

S. aureus y S. pseudintermedius dan reacciones positivas. 

• Maltosa: 

Se usó agar Purpura de Bromocresol con maltosa al 1% en donde se inoculó 

colonias identificadas como Staphylococcus spp.  mediante la técnica de 

estriación con un hisopo de algodón. Se incubó durante 24 horas a 37ºC  y se 

realizó la lectura (Quinn et al., 2011; Raus & Love, 1983). La acidificación y 

cambio de color del medio a amarillo determinan reacciones positivas e 

identifican a la colonia como S. aureus. 

Reacciones variables se obtienen del S. pseudintermedius y S. intermedius. 

Es decir, estas especies de estafilococos pueden cambiar o no el color del 

medio. 

• Prueba de sensibilidad a polimixina B 

Se inoculó por 24 horas a 37ºC las colonias antes identificadas como 

enterococos en agar nutritivo, para obtener un cultivo puro de la muestra a 

analizar. A continuación, se preparó el inoculo en solución salida en escala 

McFarland 0,5. Este inoculo fue sembrado en agar Müller Hinton, para 

determinar la sensibilidad de los estafilococos frente a la polimixina B con 

discos de 300 U. La sensibilidad o resistencia está determinada por el diámetro 

de inhibición del crecimiento en el agar (CLSI, 2018). 

Un diámetro <10 mm en el halo de inhibición determina resistencia cuya 

característica corresponde a S. aureus. Mientras, patógenos sensibles con una 

zona de inhibición >10 mm corresponde a S. pseudintermedius y S. 

intermedius (Bannoehr & Guardabassi, 2012; Devriese et al., 2005). 
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Tabla 8: Identificación bioquímica de Staphylococcus spp. 

Staphylococcus 

especies 

Catalasa Coagulasa Producción 

Acetoína 

Maltosa Polimixina 

B Placa Tubo 

S. aureus + + + + + R 

S. 

pseudintermedius 

+ - + + + S 

S. intermedius + v + - +/d S 

S. hyicus + - v - - R 

Streptococcus 

spp. y 

Enterococcus spp. 

- - - na na na 

+ más del 90% de cepas positivas; - más del 90% de cepas negativas; d: débil; v: variable; S: 

sensible; R: resistente; na: no aplica. 

Fuente: (Bannoehr & Guardabassi, 2012; Devriese et al., 2005; Quinn et al., 2011) 

Enterococcus spp. 

Se identifico al género Enterococcus spp. de acuerdo a la Tabla 9. 

• Sorbitol: 

Se preparó y autoclavó a 121ºC el caldo infusión cerebro-Corazón 

suplementado con sorbitol al 1% (10g) y púrpura de bromocresol (0,016 g) por 

cada litro de Caldo (Facklam & Elliot, 1995). En 5 ml de este caldo se 

suspendió varias colonias que hidrolizaron el agar bilis esculina (estreptococos 

o enterococos) y se incubó durante 24 a 48 horas a 37ºC. El uso de sorbitol 

genera subproductos ácidos alterando el pH y el color del medio a amarillo 

estableciendo una reacción positiva (Facklam & Elliot, 1995; Gary et al., 2017; 

Tille, 2013) (Anexo 9). En reacciones negativas se mantiene el color purpura 

del caldo. 

• Prueba de tolerancia a NaCl 6,5% 
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Se preparó y autoclavó a 121ºC el caldo infusión cerebro-Corazón 

suplementado con 60 g de NaCl, 1g de dextrosa, y como indicador 0.016 g de 

púrpura de bromocresol por cada litro de caldo para facilitar la lectura mediante 

el cambio de color del caldo (Facklam & Elliot, 1995). 

Se transfirió varias colonias del medio bilis esculina a 5 ml de caldo (NaCl 

6.5%) y se incubó durante 24-48 horas a 37ºC. Reacciones de tolerancia 

permitió el desarrollo de patógenos en el caldo, por lo tanto el uso de dextrosa 

y acidificación del medio (amarillo) (Facklam & Elliot, 1995; Gary et al., 2017). 

Reacciones negativas mantienen el caldo púrpura. 

• Crecimiento a 45ºC 

De igual forma se usó el mismo caldo añadido un azúcar al 0,1% (Dextrosa 

1g) y como indicador el púrpura de bromocresol (0.016g) por cada litro de 

caldo. La diferencia es que fue incubada a 45ºC durante 24-48 horas. Se 

obtuvo la misma reacción ácida cuando es positivo, mientras que, mantiene el 

color púrpura si es negativa (Facklam & Elliot, 1995). 

• Prueba de sensibilidad a Vancomicina 

Se inoculó por 24 horas a 37ºC las colonias antes identificadas como 

enterococos en agar nutritivo, para obtener un cultivo puro de la muestra a 

analizar. A continuación, se preparó el inoculo en solución salida en escala 

McFarland 0,5. Este inoculo fue sembrado en agar Müller Hinton, para 

determinar la sensibilidad de enterococos frente a la vancomicina con discos 

de 30 μg. La sensibilidad o resistencia está determinada por el diámetro de 

inhibición del crecimiento en el agar. La determinación de la sensibilidad a este 

antibiótico permite la diferenciar a Enterococcus spp del género Pediococcus 

spp. (Facklam & Elliot, 1995). 

Reacción: Resistencia: ≤ 14mm; Intermedio:15-16mm; Sensible: ≥ 17mm 
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Tabla 9: Identificación Bioquímica de Enterococcus spp. 

Especie Sorbitol Susceptibilidad 
vancomicina 

NaCl 
6.5% 

Bilis 
esculina 

45°C 

Enterococcus faecalis + S* + + + 

Enterococcus faecium V S* + + + 

Lactococcus spp. - S v + - 

Pediococcus spp. - R v + + 

Vagococcus spp. + S + + - 
V: variable (10-90% de cepas son positivas); S: sensible; R: resistente; * rara vez excepciones 

Fuente: (Facklam & Elliot, 1995; Gary et al., 2017; Manero & Blanch, 1999) 

5) Prueba de susceptibilidad antimicrobiana 

Se uso el método de difusión con discos recomendado por el CLSI, todos los 

aislados de Enterococcus spp, Staphyloccus aureus, S. intermedius y S. 

pseudintermedius fueron sometidos a este test. Los antibióticos y sus puntos 

de corte de acuerdo a la categoría (Sensible, Intermedio y Resistente) 

analizados en este estudio se exponen en el Anexo 4. La selección de 

antibióticos se basó en: antibióticos descritos como parte del tratamiento en 

infecciones de estafilococos y enterococos según investigaciones previas; y 

de estos se seleccionó los que se prescriben dentro de la clínica veterinaria de 

la Universidad. 

El protocolo se siguió de acuerdo a los lineamientos del Comité Europeo de 

Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana (EUCAST), mientras que, el punto 

de corte del diámetro de los halos de inhibición se realizó de acuerdo a lo 

expuesto por el Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI, 2018). 

Se inoculó por 24 horas a 37ºC las colonias antes identificadas como 

estafilococos o enterococos en agar nutritivo, para obtener un cultivo puro de 

la muestra a analizar. Posteriormente se preparó el inóculo realizando una 

suspensión de varias colonias en 5 ml de solución salina con un hisopo de 
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algodón estéril. La densidad de la solución en todos los casos fue de 0,5 de la 

escala de McFarland. Con la turbidez adecuada del inóculo se distribuyó 

homogéneamente con un hisopo de algodón en una caja Petri de 90 cm que 

contenía agar Müller Hinton previamente dispensado. Se realizó 4 pases en 

diferentes direcciones y finalmente se colocaron los discos de antibióticos 

firmemente en la superficie del agar y se incubó durante 18±2 horas a 37ºC. 

La lectura se realizó midiendo los halos de inhibición de cada antimicrobiano, 

por el reverso de la caja Petri (Anexo 4, Anexo 6, Anexo 7).  

Identificación de Staphylococcus spp. resistentes a meticilina (MRS) 

Para la identificación de Staphyloccus aureus resistentes a la meticilina 

(MRSA) se utilizó discos de cefoxitina de 30μg. Mientras la identificación de S. 

pseudintermedius resistentes a la meticilina (MRSP) se usó discos de oxacilina 

de 30μg. Para ambas especies se siguió la Normativa para pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana del CLSI del 2018. 

F) Respaldo de cepas (crio-congelación) 

Las cepas bioquímicamente identificadas como Enterococcus spp, 

Staphyloccus aureus, S. intermedius y S. pseudintermedius fueron incubadas 

en microtubos que contenían 600μl de caldo infusión cerebro-corazón durante 

24 horas a 37ºC. Posterior se añadió 900 μl de glicerol y se almacenó en un 

ultra congelador a - 80ºC. 

G) Registro de Datos 

Los datos fueron registrados en hojas de Excel® y en el software estadístico 

SPSS de IBM®. Se identificó cada superficie o dispositivo médico a muestrear 

con un código.  

H) Análisis Estadístico 

Los resultados están expuestos mediante tablas de frecuencia en las que se 

expresan la existencia de cocos Gram positivos (ausencia-presencia) como su 
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resistencia antimicrobiana (sensible-intermedio-resistente). Las frecuencias 

relativas y absolutas fueron determinadas en el software estadístico SPSS y 

el intervalo de confianza fue realizado en el software estadístico libre R. 
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CAPÍTULO V 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este estudio da a conocer el nivel de contaminación bacteriana dentro de la 

clínica veterinaria de la Universidad Central del Ecuador.  

5.1 Aislamiento Primario de Gérmenes 

• Desarrollo bacteriano en el total de muestras. 

De las 120 muestras recolectadas, en 15 (12,5%) muestras no tuvieron 

crecimiento bacteriano y pertenecían a batas quirúrgicas (4/6), tubos 

endotraqueales (6/30), termómetros (3/15), fonendoscopios (1/27) y jaulas 

(1/12). Hubo crecimiento de varios grupos bacterianos en el 87,5% de 

muestras (105/120). Cifras similares que oscilan entre el 70 a 95% de 

desarrollo de colonias han sido reportadas en centros veterinarios de Colombia 

y Chile (Jara et al., 2009; Nuñez & Fariña, 2016; Sánchez et al., 2015). 

De las 105 muestras que se desarrollaron en medios de cultivo primario el 

57,1% (60/105) fueron cultivos puros, es decir se identificó un solo grupo 

bacteriano. Mientras que, el 42,9% (45/105) de muestras se identificó más de 

un grupo bacteriano (Ver Tabla 10). Estos resultados son similares con el 

estudio de Núñez en 2016 donde se asiló el 78% de cultivos con un solo grupo 

bacteriano (puros) y el 21% de cultivos polimicrobianos o de varios grupos 

bacterianos de una misma muestra (Nuñez & Fariña, 2016), esto se debe al 

medio de transporte utilizado en ambos estudios que permite el 

enriquecimiento bacteriano sin restricciones de especies o géneros.  
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Tabla 10: Desarrollo de colonias de acuerdo al tipo de cultivo (Mixto-Puro)  

 n=105 % LI (95%) LS (95%) 

Cultivo puro 60 57,1% 47,1% 66,8% 

Cultivo mixto 45 42,9% 33,2% 52,9% 

Total 105 100%   
 

% frecuencia porcentual; LI: intervalo de confianza límite inferior; LS: intervalo de confianza 

límite; Mixto: varios grupos bacterianos; Puro: un solo género bacteriano.  

Fuente: Investigación directa  

• Distribución de bacterias en base a características morfológicas y 
tinción Gram de sus colonias 

De las 105 muestras que mostraron crecimiento bacteriano, el 48,6% (51/105) 

correspondió a cocos Gram positivos dentro del ambiente intrahospitalario y el 

51,4% (54/105) correspondieron a otros grupos bacterianos (bacilos) (Tabla 

11). De acuerdo a García en 2017, estos resultados concuerdan  con su 

estudio que reporta una contaminación de cocos Gram positivos dentro del 

hospital Veterinario del 41% con relación al total de gérmenes aislados 

(García, 2017). En veterinaria, este grupo bacteriano está presente en el 

ambiente intrahospitalario como contaminante de material de sutura, 

dispositivos médicos, etc. con prevalencias entre 28 al 50% dependiendo de 

la zona geográfica, presión de selección antibiótica y hábitos de limpieza de 

cada centro médico (Harper et al., 2013; Mailafia, Olabode, & Akaefe, 2017; 

Windahl et al., 2015). 

Se analizó la presencia de bacilos Gram positivos y bacilos Gram negativos 

en cada una de las 105 muestras, independientemente si eran cultivos mixtos 

o puros. Los bacilos Gram positivos tuvieron una frecuencia del 47,6% 
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(50/105) en este estudio, sin embargo, estos géneros bacterianos no suelen 

ser una potencial amenaza intrahospitalaria ya que normalmente suelen ser 

identificados como Bacillus spp. que son bacterias ubicuas, y no existe 

suficiente información que relacione este género con infecciones 

intrahospitalarias en veterinaria (Chikere, Omoni, & Chikere, 2008). (Tabla 11) 

Los bacilos Gram negativos también son de importancia en infecciones 

nosocomiales (Milton et al., 2015) y estuvieron presentes en un 47,6% 

(50/105) de las muestras.  

Tabla 11: Composición bacteriana presente en superficies y dispositivos 

médicos. 

Grupo Bacteriano n % LI (95%) LS (95%) 

Bacilos Gram negativos 50/105 47,6% 37,8% 57,6% 

Bacilos Gram positivos 50/105 47,6% 37,8% 57,6% 

Cocos Gram positivos 51/105 48,6% 38,7% 58,5% 

% frecuencia porcentual; LI: intervalo de confianza límite inferior; LS: intervalo de confianza 

límite 

Fuente: Investigación directa. 

 

• Distribución de cocos Gram positivos por áreas. 

A continuación, analizaremos de manera detallada la distribución de las 51 

muestras identificadas cocos Gram positivos. Estos se encuentran distribuidos 

con una frecuencia del 70,6% (36/51) en dispositivos médicos, mientras que 

hospitalización obtuvo un 25,5% (13/51) y quirófano el 3,9% (2/51) (Tabla 12).   

En las áreas analizadas por García en un hospital docente veterinario en 2017, 

la zona con mayor contaminación de cocos Gram positivos es hospitalización 
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con el 40%; seguido de quirófanos donde se obtuvo una prevalencia del 22% 

de contaminación por cocos Gram positivos. Los resultados de contaminación 

por áreas nos permiten priorizar las zonas más contaminadas dentro de los 

centros veterinarios y de esta forma reducir la frecuencia de aislamiento de 

cocos Gram positivos. 

o Dispositivos médicos 

No existen estudios que contabilicen la contaminación en tubos 

endotraqueales reusados. En el centro veterinario donde se realizó este 

estudio el hábito de reutilizar es muy común y el 40% de tubos endotraqueales 

(12/30) estuvieron contaminados por cocos Gram positivos (Tabla 11). 

Crawford en 2015 evaluó 5 métodos desinfección de tubos endotraqueales en 

el que se analizó triclosán, gluconato de clorhexidina y peróxido de hidrógeno, 

ninguno de estos desinfectantes logró una desinfección de alto nivel (Crawford 

& Weese, 2015). Por lo tanto, el reusar los tubos endotraqueales es un factor 

importante para el desarrollo de infecciones nosocomiales en veterinaria. 

El laringoscopio y el tubo endotraqueal N.º 8 presentaron crecimiento de cocos 

Gram positivos en las 3 repeticiones, es decir, en el 100% (3/3) de muestras 

recolectadas (Tabla 12). Esto se debe, probablemente a que hay un solo tubo 

de este diámetro para todos los pacientes con un peso ≥20Kg y que el 

laringoscopio es usado para todos los pacientes que requieren intubación 

endotraqueal y no es desinfectado entre pacientes. 

De los 27 fonendoscopios muestreados en este estudio, 14 (51,9%) estuvieron 

contaminados con cocos Gram positivos (Tabla 12). Fujita en 2013, reportó el 

60% de fonendoscopios contaminados por cocos Gram Positivos (Fujita, 

Hansen, & Hanel, 2013). Se debe considerar la desinfección de 

fonendoscopios luego de la atención de pacientes infectados con bacterias 

patógenas o antes de la atención a pacientes inmunodeprimidos. La limpieza 

periódica también previene la contaminación de estos dispositivos médicos. 
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Se muestrearon 15 termómetros, de los cuales el 46,7% tuvieron 

contaminación por cocos Gram positivos, probablemente se debe a la falta de 

higiene en las manos del personal médico ya que los termómetros si son 

desinfectados después de cada uso. En el estudio realizado por Mailafia en 

2017 se obtuvieron resultados iguales el 46,7% de termómetros estuvieron 

contaminados (Mailafia et al., 2017). 

o Hospitalización 

La contaminación es elevada en las mesas de preparación en este estudio, en 

7 de 12 muestreos de mesas (58,4%) se aislaron cocos Gram positivos esto 

puede deberse a una limpieza insuficiente (Tabla 12). Las mesas de 

preparación representan las superficies con mayor riesgo en hospitalización 

porque en ellas se realiza procedimientos invasivos como colocación de 

catéteres intravenosos, sondas uretrales e incluso procedimientos como 

cistocentesis.  

En el área de hospitalización en la mesa de preparación 4 se aisló cocos Gram 

positivos en cada repetición; en relación a las demás mesas donde se aisló 

por una o dos ocasiones. Probablemente se debe a que la mesa de 

preparación 4 es la más cercana a la entrada de hospitalización y por lo tanto 

la más usada. En 2010, en un estudio realizado en el hospital veterinario del 

Colegio de Veterinarios de Reino Unido las mesas de examinación resultaron 

significativamente más limpias que otras superficies dentro del hospital (Aksoy, 

Boag, Brodbelt, & Grierson, 2010).  

La frecuencia de contaminación de las jaulas de hospitalización fue del 25% 

(3/12) y de las cámaras de cuidados intensivos fue del 16,7% (2/12) (Tabla 

12). No existen estudios relacionados con estas superficies en específico. Sin 

embargo, la causa de la baja contaminación por cocos Gram positivos se debe 

a que estos sitios están más contaminados por enterobacterias pertenecientes 

a la microbiota endógena de los pacientes (heces). 
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o Quirófano 

En quirófano, el único sitio donde se aisló cocos Gram positivos fue la mesa 

de quirófano con una frecuencia del 66,7% (2/3) (Tabla 12). El único estudio 

veterinario donde se contabiliza la contaminación de mesas de quirófano es 

en Nigeria en 2017 donde el 86,7% de mesas tuvieron aislados bacterianos 

positivos (Mailafia et al., 2017). La contaminación en el área de quirófano es 

uno de los factores que permiten el desarrollo de las infecciones del sitio 

quirúrgico, en pacientes veterinarios del total que entran a quirófano el 0,18-

18,1% tienen complicaciones relacionadas a infecciones del sitio quirúrgico. 

Las batas quirúrgicas que son esterilizadas en autoclave no tuvieron desarrollo 

de cocos Gram positivos, sin embargo, en 2 de 6 batas se aisló bacilos. 

Los circuitos o mangueras en Y de las máquinas de anestesia tiene una 

frecuencia de contaminación de 33,3% (2/6) con cocos Gram positivos (Tabla 

12). Núñez en  2016  reporta una prevalencia del 11% de contaminación por 

cocos Gram positivos  en  circuitos de anestesia (Nuñez & Fariña, 2016). Estos 

dispositivos por lo general no reciben una limpieza antes o después de su uso, 

es por eso que el 100% de circuitos anestésicos en este estudio están 

contaminados de varios géneros bacterianos que no fueron necesariamente 

cocos Gram positivos.  
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Tabla 12: Frecuencia Relativa y absoluta por áreas, superficies y dispositivos médicos. 

Área n % LI(95%) LS(95%) Sitios Núm. De 
muestras (n) 

Aislados cocos 
Gram + (f) 

f/n 
% 

LI(95%) LS(95%) 

Hospitalización 11 21,6% 11,3% 35,3% Mesas de 
preparación 

12 7 58,3% 27,7% 84,8% 

Jaulas 12 3 25,0% 5,5% 57,2% 

Cámaras de UCI 6 1 16,7% 0,4% 64,1% 

Quirófano 4 7,8% 2,2% 18,9% Circuitos de 
anestesia 

6 2 33,3% 4,3% 77,7% 

Batas quirúrgicas 6 - 0% 0,0% 45,9% 

Mesa de 
Quirófano 

3 2 66,7% 9,4% 99,2% 

Equipo Médico 36 70,6% 56,2% 82,5% Termómetros 15 7 46,7% 21,3% 73,4% 

Laringoscopio 3 3 100% 29,2% 100% 

Tubos 
endotraqueales 

30 12 40,0% 22,7% 59,4% 

Fonendoscopios 27 14 51,9% 31,9% 71,3% 

Total 51 100,00 
   

120 
    

 

% frecuencia porcentual; LI: intervalo de confianza límite inferior; LS: intervalo de confianza límite 

Fuente: Investigación directa
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5.2 Identificación de cocos Gram positivos 

De las 51 muestras que fueron cocos Gram positivos se identificó: el 70,6% 

(36/51) de Enterococcus spp., 1,9% (1/51) de S. aureus, 11,8% (6/51) de S. 

pseudintermedius, 11,8% (6/51) de Staphylococcus coagulasa negativo; y 

finalmente el 3,9% (2/51) de S. intermedius. (Tabla 13). 

Tabla 13: Frecuencia de especies bacterianas pertenecientes a cocos Gram 
positivos (n=51) 

Bacteria n % LI (95%) LS (95%) 

Enterococcus spp 36 70,6% 56,2% 82,5% 
Staphylococcus 
aureus 1 1,9% 0,0% 10,5% 

Staphylococcus 
pseudintermedius 6 11,8% 4,4% 23,9% 

Staphylococcus 
coagulasa negativo 6 11,8% 4,4% 23,9% 

Staphylococcus 
intermedius 2 3,9% 0,5% 13,5% 

Total 51 100,0    
 

% frecuencia porcentual; LI: intervalo de confianza límite inferior; LS: intervalo de confianza 

límite 

Fuente: Investigación directa 

El género bacteriano que se aisló con mayor frecuencia son los Enterococcus 

spp. Este resultado es similar al estudio de bacterias nosocomiales realizado 

en los hospitales veterinarios de la Universidad de Chile, realizado por Jara en 

2009. Si bien, la cifra es menor (42%), de igual forma fue el género más aislado 

entre las superficies (Jara et al., 2009). Este género bacteriano ya fue 

reportado como causante de infecciones nosocomiales en los hospitales que 
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forman parte de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) 

(Benedict, Morley, & Metre, 2008b).  

Entre otras especies bacterianas que Jara (2009) aisló están los 

Staphylococcus intermedius que se aisló con una frecuencia del 6,3%, 

mientras que en este estudio fue 3,92%. Las demás especies aisladas por Jara 

pertenecen a bacilos Gram negativos de importancia nosocomial (Jara et al., 

2009).  

Las frecuencias porcentuales de estafilococos (11,76% S. pseudintermedius y 

1,96% S. aureus) en este estudio difieren notoriamente con las obtenidas de 

un estudio realizado en un hospital de enseñanza veterinaria en Zambia-África, 

donde se aisló el 47% de S. pseudintermedius y el 10,9% de S. aureus. Esto 

confirma que la prevalencia de microrganismos intrahospitalarios cambia 

según la zona geográfica y presión antimicrobiana (Stull & Weese, 2015). 

Además en estudios similares realizados en Colombia (Sánchez et al., 2015) 

e incluso en nuestro país (Universidad Técnica de Ambato)(García, 2017) 

también confirman este enunciado con frecuencias elevadas para 

Staphylococcus spp. 

Staphylococcus aureus y S. pseudintermedius son los patógenos que más 

causan infecciones nosocomiales dentro del género Staphylococcus spp. 

(Benedict et al., 2008b; Windahl et al., 2015), sin embargo, son los que menor 

frecuencia expresan en este estudio.  

5.3 Análisis de la susceptibilidad antimicrobiana de Enterococcus spp. 

Los Enterococcus spp. (36/51) presentaron mayor resistencia a la Tetraciclina 

con 66,7% (24/36) de cepas resistentes seguido de la ampicilina con el 13,6% 

(5/36) de cepas resistentes. Los mismos antibióticos (tetraciclina y ampicilina) 

expresan mayor resistencia en los enterococos aislados en el estudio de Jara 

2009, los valores reportados son 70 y 65% respectivamente (Jara et al., 2009). 
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La tetraciclina y ampicilina reporta mayor resistencia en varios estudios 

realizados en Estados Unidos (Hamilton et al., 2013; KuKanich, Ghosh, 

Skarbek, & Lothamer; Ludek Zurek, 2012). 

 En la Tabla 14 se observan la no susceptibilidad a cada uno de los 5 

antimicrobianos. Así mismo, los antibióticos que frecuentemente inhibieron el 

crecimiento de Enterococcus spp. en el antibiograma categorizándose como 

sensibles, son: la vancomicina con el 91,7% (33/36) y la ampicilina con la 

misma frecuencia que la amoxicilina más ácido clavulánico del 86,1% (31/36). 

La ciprofloxacina cuyo uso es controversial por el riesgo de resistencia 

presenta una sensibilidad en este estudio del 61,1% (22/36) y sensibilidad 

intermedia del 33,3%.  

Los Enterococcus spp. con resistencia a la vancomicina (VRE) se ha 

convertido en una amenaza para la salud pública por la transmisión cruzada 

bacteriana entre animales de compañía y personas. Los VRE ocasionan el 

30% de infecciones nosocomiales en humanos en Europa y norte América 

(Hamilton et al., 2013; Sykes, 2014). Adquieren mayor importancia porque por 

lo general los VRE son multirresistentes y representan un reto al momento de 

tratar infecciones por estos microrganismos tanto en medicina humana como 

en veterinaria. La resistencia de la vancomicina precedió a la resistencia de la 

ampicilina en enterococos, que en la actualidad es uno de los patógenos 

nosocomiales más importantes. Los Enterococcus spp resistentes a la 

ampicilina (ARE) aislados de caninos suelen presentar sensibilidad a la 

vancomicina, mientras que los aislados de humanos presentan resistencia a 

ambos antibióticos y se cree que estas resistencias son producto de la 

transmisión cruzada (Tremblay, Charlebois, Masson, & Archambault, 2013). 

En este estudio la frecuencia relativa de VRE (resistencia a la vancomicina) es 

de 8,3%, mientras que, de ARE (resistencia a ampicilina) del 13,9%. 
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 Pocos son los estudios veterinarios donde se ha reportado resistencia a la 

vancomicina. En 2013, Hamilton reportó una frecuencia del 0,4% de VRE 

(Hamilton et al., 2013).  

Tabla 14: No susceptibilidad antibiótica de Enterococcus spp. 

Antibiótico   n=36 % LI (95%) LS (95%) 

Vancomicina R 3 8,3 1,8% 22,5% 

Ciprofloxacina 
I 12 33,3 18,6% 51,0% 

R 2 5,6 0,7% 18,7% 

Tetraciclina 
I 1 2,8 0,1% 14,5% 

R 24 66,7 49,0% 81,4% 

Amoxicilina + Ác. 
Clavulánico 

I 2 5,6 0,7% 18,7% 

R 3 8,3 1,8% 22,5% 

Ampicilina R 5 13,9 4,7% 29,5% 

% frecuencia porcentual; LI: intervalo de confianza límite inferior; LS: intervalo de confianza 
límite; I: susceptibilidad intermedia; R: resistente. Puntos de corte obtenidos del CLSI (CLSI, 
2018). 

Fuente: Investigación directa  

5.4 Análisis de la sensibilidad antimicrobiana de Staphylococcus spp. 

Los Staphylococcus spp. se aislaron con una frecuencia del 29,41% (15/51) 

en relación a los enterococos. En la Tabla 15 se muestra la resistencia 

antimicrobiana para estafilococos. De los 15 estafilococos aislados, el 6,7% 

(1/15) muestra presenta resistencia al sulfametoxazol/trimetoprim y el 6,7% 

(1/15) a la enrofloxacina. Sánchez en 2015, reporta cepas de estafilococos 

resistentes a quinolonas y sulfametoxazol/trimetoprim, sin embargo, no 

establece una frecuencia. Lo contrario a Youn en 2014, que reporta el 4,2% 
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de bacterias de resistentes a quinolonas y el 10,4% de cepas resistentes al 

sulfametoxazol/trimetoprim (Youn et al., 2014). 

Los Staphylococcus spp. resistentes a la meticilina (MRS) son de mayor 

importancia en la medicina veterinaria y humana, porque son cepas difíciles 

de tratar y se transmiten al personal médico o propietarios de las mascotas. 

Existen dos especies importantes: los Staphylococcus pseudintermedius 

meticilino resistentes (MRSP) y Staphylococcus aureus meticilino resistentes 

(MRSA).  

Del género Staphylococcus spp. se detalla una frecuencia del 26,7% (4/15) de 

resistencia a la meticilina o MRS. De los cuales el 20% (3/15) pertenecían a 

MRSP, mientras, el 6,7% (1/15) pertenecía a un Staphylococcus coagulasa 

negativo. No se identificaron MRSA en este estudio.  

En estudios similares realizados en China, Japón y Estados Unidos se han 

encontrado MRSA  con una frecuencia hasta del 0,5%, al contrario, los MRSP 

se han encontrado frecuencias entre el 3 y el 44% de aislados resistentes a la 

meticilina dentro de hospitales veterinarios (Sasaki et al., 2007; Youn et al., 

2014). 

Los antibióticos que presentan una sensibilidad in vitro del 100% (15/15) para 

el tratamiento de estafilococos son: ampicilina sulbactam, amoxicilina más 

ácido clavulánico y la Cefazolina. 

En esta observación los estafilococos no presentaron resistencia a la 

gentamicina, su sensibilidad es del 93,3% (14/15) y lo restante 1/15 (6,7%) 

presenta una sensibilidad intermedia. Youn en 2014, en su estudio realizado 

en Zambia (África) tampoco asiló estafilococos resistentes a la gentamicina del 

ambiente intrahospitalario, únicamente aisló de pacientes el 2,1%. (Youn et al., 

2014).   
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Tabla 15: No susceptibilidad antibiótica de Staphylococcus spp. 

Antibiótico n=15 % LI(95%) LS(95%) 
Enrofloxacina I 1 6,7% 0,2% 32,0% 

Oxacilina R 4 26,7% 7,8% 55,1% 

Gentamicina I 1 6,7% 0,2% 32,0% 

Sulfametoxazol + Trimetoprim 
R 1 6,7% 0,2% 32,0% 

I 2 13,3% 1,7% 40,5% 
% frecuencia porcentual; LI: intervalo de confianza límite inferior; LS: intervalo de confianza 
límite; I: susceptibilidad intermedia; R: resistente. Puntos de corte obtenidos del CLSI (CLSI, 
2018). 

Fuente: Investigación directa  

En este estudio no se identificaron MRSA o MRSP multirresistentes, todo lo 

contrario a lo que se describe que estas bacterias comúnmente son resistentes 

a varios antibióticos incluyendo la meticilina (Milton et al., 2015). 

Los MRSP normalmente colonizan a animales dentro de los centros 

hospitalarios, aunque también colonizan al personal médico o propietarios de 

mascotas  (1-4%) pero no necesariamente causan infección, solamente 

causan infección en pacientes humanos inmunodeprimidos y pocos son los 

casos notificados en medicina humana (Greene, 2012). Por lo tanto, el riesgo 

de infección nosocomial por este agente es más de interés veterinario, que 

humano. 

En veterinaria, el MRSP ha sido identificado como causante de infecciones del 

sitio quirúrgico y piodermas en pacientes hospitalizados. En Finlandia se 

registró un brote por MRSP dentro de un Hospital de enseñanza veterinaria 

(Grönthal, Moodley, Nykäsenoja, & Junnila, 2014).  

Normalmente las cepas de MRSP son resistentes a más un antimicrobiano lo 

que limita las opciones de tratamiento llegando en algunos casos a la 

eutanasia del paciente. Si se considera el bienestar animal y el objetivo de 
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salvar vidas de la medicina veterinaria es un tema que debe ser controlado 

tanto con la identificación de estos patógenos dentro del hospital así como 

también con el uso moderado de antibióticos (Walther et al., 2017).  En este 

estudio el 6,7% de cepas de estafilococos son resistentes a 2 antibióticos a 

diferencia de las cepas de enterococos que presentan el 22,3% de multi-

resistencia (Tabla 16). Jara en 2009, reporta un 85% de multi-resistencia en 

cocos Gram positivos(Jara et al., 2009).  Las frecuencias de cepas 

multirresistentes en este estudio son relativamente bajas comparadas a otros 

estudios, sin embargo, están presentes. Para evitar el aumento de las mismas 

se debe concientizar en el uso de antibióticos y realizar cultivos 

antimicrobianos rutinarios del ambiente hospitalario como forma de vigilancia 

en contra de patógenos intrahospitalarios. 

  Tabla 16: Perfiles de multi-resistencia antimicrobiana (MRD) de 

Staphylococcus spp. y Enterococcus spp. aislados del ambiente 

intrahospitalario. 

Bacteria 
N° de 

Antibióticos 

Fenotipo de 

resistencia 

Grupos 

Antibióticos 

N° de 

Cepas 

Total 

MRD 

% 

MRD 

 3 VA-CIP-TE Gp-Qu-Te 1 

8/36 22,3% 

Enterococcus 

spp. 
3 TE- (AMC-AM) Te-Bl 3 

 2 VA-TE Gp-Te 3 

 2 CIP-AM Qu-Bl 1 

Staphylococcus 

spp. 
2 OX-SXT Bl-Su 1 1/15 6,7% 

ANTIBIÓTICOS: VA vancomicina; CIP ciprofloxacina; TE tetraciclina; AM ampicilina; AMC 
amoxicilina/ácido clavulánico; OX oxacilina; SXT sulfametoxazol/trimetoprim. 

GRUPOS ANTIBIÓTICOS: Gp: glucopéptidos; Qu: quinolonas; Te: tetraciclinas; Bl: β-
lactámicos; Su: Sulfonamidas 
MRD; Resistencia a múltiples fármacos. 
Fuente: Investigación directa  
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CONCLUSIONES 
 

• Las 120 superficies muestreadas de la clínica veterinaria de la UCE tienen 

contaminación por cocos Gram positivos del 42,5%.  

• Se asiló e identificó el 70,6% de cepas de Enterococcus spp. a partir de 51 

hisopados de superficies de las áreas de hospitalización, quirófano y 

dispositivos médicos donde crecieron cocos Gram positivos. 

• Los dispositivos médicos que se usan en la clínica veterinaria es la 
categoría con mayor cantidad de aislamiento bacteriano (70%) en contraste 

con hospitalización y quirófano. 

• De las 51 muestra establecidas como cocos Gram positivos el 11,8% 

fueron Staphylococcus pseudintermedius, especie bacteriana de 

importancia en centros de atención médica veterinaria. 

• Se identificó resistencia fenotípica de Enterococcus spp. a la vancomicina 
(VRE) en 8,3% y a la ampicilina (ARE) en 13,9%, dichas resistencias son 

de importancia en la salud pública mundial. La multi-resistencia detectada 

para este género bacteriano fue del 22%, los grupos antibióticos 

relacionados son: β-lactámicos, tetraciclinas y quinolonas.  

• Se identificó resistencia fenotípica de Staphylococcus pseudintermedius a 

la meticilina (20%) a partir de 15 muestras identificadas como 

Staphylococcus spp. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda realizar un estudio integral que identifique a todos los 

patógenos (cocos, bacilos, hongos) que persisten dentro de los centros 

veterinarios. 

• Se requiere de investigaciones que determinen la colonización e infección 
en pacientes hospitalizados causados por las bacterias aisladas en este 

estudio. 

• Establecer programas de vigilancia en contra de infecciones nosocomiales 

para establecer frecuencias de presentación de las mismas. 

• Modificar los protocolos de limpieza y desinfección en la clínica veterinaria 

de la UCE en base a los resultados obtenidos 

• Hacer énfasis en la importancia de mantener una higiene personal y del 

ambiente hospitalario. Las manos del personal son uno de los mayores 

transmisores de patógenos a diferentes superficies e incluso a pacientes y 

a ellos mismos.  

• Las superficies y dispositivos médicos usados con pacientes 

inmunodeprimidos deben ser desinfectados antes de su uso para evitar 

exponer a los pacientes. 

• Identificación de genes de resistencia en los géneros bacterianos aislados. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Ubicación geográfica de la Clínica Veterinaria de la UCE, provincia de 
Pichincha (Ecuador) 

 Fuente: (Google Earth, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Anexo 2: Algoritmo Toma de muestras 

Fuente: investigación directa
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Identificación de cocos Gram positivos

Pre enriquecimientoAgua peptonada: 
5.4ml: Muestra 0.6 g

Incubar24 h a 35 – 37 °C

A. SangreA. Chocolate

Tinción GramGram -

Cocos Gram +

Catalasa

Staphylococcus spp.

Polimixina B Maltosa Producción de 
Acetoina

Coagulasa 
en placa

Coagulasa 
en Tubo

positivo

positivo

+ + S + +- - R - -

S. aureusS. pseudointermedius

DESCARTAR

Enterococcus spp.
Negativo

Bilis esculina Crecimiento 
45ºC

Tolerancia 
NaCl 0,6%

Sorbitol Vancomicina

+ + S+ +- - R- -

Enterococcus spp.

DESCARTAR

Caracterización 
fenotípica

Antibiograma (Difusión en 
disco-CLSI)

Crioconservación (BHI+Glicerol)

FIN

Negativo

 Anexo 3: Algoritmo Identificación de 
cocos grampositivos 

Fuente: investigación directa 
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Anexo 4: Antibióticos seleccionados, categorías de interpretación y diámetro 
estandarizado de las zonas de inhibición (Puntos de Corte) de acuerdo a CLSI, 
2018. 

  Categorías de interpretación y puntos 

de inhibición de diámetro (mm)  

Sensible Intermedio Resistente 

Staphylococcus 

spp. 

Enrofloxacina ≥20 17-19 ≤16 

Cefazolina ≥18 15-17 ≤14 

Amoxicilina-

clavulánico 

≥20 - ≤19 

Sulfametoxazol-

trimetoprim 

≥16 11-15 ≤10 

Gentamicina ≥15 13-14 ≤12 

Ampicilina + sulba ≥15 12-14 ≤11 

Cefoxitina- SARM ≥22 - ≤21 

Oxacilina-MRSP ≥18 - ≤17 

Enterococcus spp. 

Amoxicilina-

clavulánico 

≥18 14-17 ≤13 

Ciprofloxacina ≥21 16-20 ≤15 

Tetraciclina ≥19 15-18 ≤14 

Sulfametoxazol-

trimetoprim 

≥16 11-15 ≤10 

Ampicilina  ≥ 17 - ≤16 

Vancomicina ≥17 15-16 ≤14 

Fuente: (CLSI, 2018; Šeol, 2005) 
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Anexo 5: Tinción Gram 

 

Fuente: Investigación Directa 

Anexo 6: Antibiograma 

Fuente: Investigación Directa 
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Anexo 7: Antibiograma - Medición del halo de inhibición 

 
Fuente: Investigación Directa 

Anexo 8: Preparación de Hisopos antes del muestreo 

 

Fuente: Investigación Directa 
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Anexo 9: Acidificación del Medio (BHI + sorbitol + púrpura de bromocresol) 

 
Positivo: Amarillo- Acidificación del medio 
Negativo: Se mantiene púrpura. 
Fuente: Investigación Directa 

Anexo 10: Hidrólisis de bilis esculina 

 
Positivo: Hidrólisis- marrón o negro. 
Fuente: Investigación Directa 
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