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TÍTULO: Prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasas en pacientes de 

UCI del HGDC 2017-2018. 

Autora: Jaira Giovanna Flores Sangacha 

Tutor: Dr. Walter Renato Remache Cevallos 

RESUMEN 

La alta tasa de prevalencia de microorganismos resistentes a los antibióticos, entre ellos los 

carbapenémicos, constituyen un grave problema de salud pública primordialmente de nivel 

intrahospitalario. La investigación se enmarcó dentro del nivel descriptivo, realidad objetiva, 

paradigma cuantitativo, enfoque no experimental de tipo observacional y transeccional. La 

población incluyó datos de los pacientes obtenidos de la historia clínica del software del 

laboratorio clínico, específicamente del área de microbiología. El estudio estableció la 

prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasas (EPC) en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Docente de Calderón (HGDC), tomando en 

cuenta tres puntos: el primero, según el total de muestras se obtuvo el 5% de prevalencia, por 

número de aislamientos el 8% de prevalencia y comparada con todas las enterobacterias 

aisladas alcanzó el 16% de prevalencia, durante el periodo marzo 2017- febrero 2018. En su 

totalidad, la clase A, de tipo Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas (KPC) 

fue la enzima identificada, mientras que, tomando en cuenta la edad los aislamientos de 

pacientes mayores de 71 años presentaron el 30% de prevalencia, así mismo el sexo 

masculino se impuso con el 70% de aislamientos y el tipo de muestra en la que predominan 

estas bacterias fueron el hisopado rectal con el 32% seguido de la muestra de sangre con el 

28%. Las infecciones respiratorias con el 45% fueron las principales asociadas a estos 

microorganismos resistentes. Finalmente, se estableció el perfil de resistencia de las 

enterobacterias a los antibióticos carbapenémicos identificándose bacterias multirresistentes. 

El estudio sirvió como aporte al control y vigilancia epidemiológica teniendo en cuenta que 

el laboratorio de microbiología participa de forma activa en la detección de la sensibilidad y 

la resistencia de este tipo de bacterias. 

 

 

PALABRAS CLAVE: CARBAPENEMASAS, ENTEROBACTERIAS, 

MICROBIOLOGÍA, PREVALENCIA, RESISTENCIA A CARBAPENÉMICOS.
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TITLE: Prevalence of carbapenemasa producing enterobacteriaceae in UCI patients of the 

HGDC 2017-2018. 

Author: Jaira Giovanna Flores Sangacha 

TUTOR: DR. WALTER RENATO REMACHE CEVALLOS 

ABSTRACT 

 

The high prevalence rate of microorganisms resistant to antibiotics, including carbapenems, 

is a serious public health problem primarily at the hospital level. The research was framed 

within a descriptive level, objective reality, and quantitative paradigm, non-experimental 

approach of the observational and transectional type. The population included data on 

patients obtained from the clinical laboratory software, specifically from the area of 

microbiology. The study established the prevalence of carbapenemase producing 

enterobacteriaceae (CPE) in the Intensive Care Unit (ICU) of the Hospital General Docente 

de Claderón (HGDC), taking into account three points: first, according to the total samples, 

was obtained 5% of prevalence, by number of isolates 8% prevalence was reflected and 

compared with all enterobacteria isolated reached 16% of prevalence during the period march 

2017-february 2018. In its entirety, class A, type Klebsiella pneumoniae producer of 

carbapenemases (KPC) was the enzyme identified, while, taking into account the age of the 

isolates of patients older than 71 years had 30% prevalence, likewise the male sex was 

imposed with 70% of isolates and the type of sample in which these bacteria predominate 

were the rectal swab with 32% followed by the sample of blood with 28%. Respiratory 

infections with 45% were the main ones associated with these resistant microorganisms. 

Finally, the resistance profile of enterobacteriaceae to carbapenemic antibiotics was 

established identifying multiresistant bacteria. The study served as a contribution to 

epidemiological control and surveillance taking into account that the microbiology laboratory 

participates actively in the detection of sensitivity and resistance of this type of germ.  

 

 

 

KEY WORDS: CARBAPENEMASE, ENTEROBACTERIACEAE, MICROBIOLOGY, 

PREVALENCE, RESISTANCE TO CARBAPENEMIC. 
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Introducción 

La producción de carbapenemasas por parte de ciertas enterobacterias requiere de 

constante vigilancia e investigación debido a la dificultad de tratar a estos pacientes por la 

escasez de antibióticos más potentes que puedan combatir eficazmente a estas súper 

bacterias. El presente estudio se realizó para determinar la prevalencia de EPC en pacientes 

de la UCI del HGDC, en el periodo marzo 2017-febrero 2018. La vigilancia de la resistencia 

antibacteriana es esencial porque permite advertir y proveer información sobre la detección 

temprana de bacterias resistentes, posible tratamiento y control de la diseminación a pacientes 

de alto riesgo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha presentado una lista de las principales 

bacterias resistentes a los antibióticos carbapenémicos encontrándose las enterobacterias 

Klebsiella spp., Escherichia coli, Serratia spp., y Proteus spp., como principales 

responsables de infecciones que conducen a la muerte de los pacientes en estados críticos 

(OMS, 2018). 

Las infecciones adquiridas en hospitales o relacionadas con otros tipos de atención de 

salud representan costos demasiado grandes para las instituciones y el estado, el intento por 

disminuir los riesgos se dificulta debidos a la asistencia de pacientes inmunodeprimidos, en 

los cuales es necesario el uso de dispositivos y procedimientos invasivos, durante la estancia 

hospitalaria son más propensos a contagiarse de bacterias resistentes a antibióticos, 

infecciones por hongos y virus, por ende hay que evitar todas las infecciones aplicando 

estrictas guías preventivas. El número de patógenos productores de carbapenemasas aumenta 

alarmantemente,  se calcula que la resistencia a antibióticos contribuye a 23 000 muertes cada 

año (Harrison, 2016). La participación de 82 hospitales españoles logró establecer que más 

de 35 000 pacientes mueren cada año debido a las infecciones por bacterias multirresistentes 

notándose un incremento alarmante (SEIMC, 2018).  

La creciente ola de resistencia a los carbapenémicos se genera por el uso de antibióticos 

de forma indiscriminada dejando a los médicos sin alternativas terapéuticas para combatir 

eficazmente las infecciones producidas y aumentando el tiempo de agonía de los pacientes 

así como el riesgo de muerte (Serra, 2017). Esto preocupa debido a que por muchos años los 

carbapenemes han constituido los antibióticos óptimos para combatir bacterias resistentes; se 

reportan tres clases de β-lactamasas responsables de hidrolizar carbapenemes, los de clase A: 

con su tipo más importante KPC con las variantes más importantes KPC-2 Y KPC-3 

presentes en plásmidos y componentes genéticos móviles en el transposón 4401 (Melgarejo, 

Martínez, Franco, & Falcón, 2013), las de clase B (Metalobetalactamasas) que necesitan zinc 

como cofactor para la reacción de hidrólisis, hay de tipo verona integron-encoded 

metallobetalactamasa (VIM), imipenemasas (IMP), New Delhi metalbetalactamasa (NDM) 
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que están presentes en integrones tipo 1, plásmidos o transposones y la clase D (Oxacilinasas) 

que hidrolizan fuertemente a la carbapenemasas (Molin, 2016). 

La investigación contiene los siguientes Capítulos:  

Capítulo I: El problema, en el cual se planteó el problema con su respetiva causa-efecto, 

se conoció el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación y finalmente la 

justificación e importancia del tema a desarrollar. 

Capítulo II: Marco teórico, donde se analizó los antecedentes basados en el hallazgo de 

investigaciones anteriores realizadas sobre el tema tanto nacionales como internacionales los 

cuales sirvieron de sustento del trabajo investigativo, la fundamentación teórica con los temas 

relevantes que apoyan el tema investigado junto con la fundamentación legal amparada en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Salud del Ecuador. 

Finalmente se presentan las hipótesis al problema de investigación con sus respectivas 

variables.  

Capítulo III: Metodología, aquí se detalla el diseño de la investigación, la población que 

se utilizó, los métodos y los materiales, y el manejo de las variables.  

Capítulo IV: Análisis y Discusión de Resultados, en donde se muestran los datos obtenidos 

mediante los instrumentos de recolección de datos y tablas estadísticas.  

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, en este capítulo se muestran las 

conclusiones provenientes de la interpretación de dichos resultados y relacionados con los 

objetivos, así como las correspondientes recomendaciones para el mejoramiento de la 

problemática estudiada. 

Finalmente se adjuntan las fuentes bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo 1: El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La OMS en febrero del 2018 indica: “La resistencia a los antibióticos es hoy en  día una 

de las mayores amenazas para la salud mundial, seguridad alimentaria y desarrollo” (OMS, 

2018). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala “La resistencia a los 

antimicrobianos pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie 

cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos” (OPS, 2017b). 

Las infecciones por EPC en Estados Unidos se asocian al 58% de mortalidad por la fácil 

diseminación de un paciente a otro incluyendo solamente a Klebsiella spp., y Escherichia 

coli (Dudley, 2016). Klebsiella spp., tipo KPC presenta genes de alta transmisión, en 1996 

se identificó por primera vezen los Estados Unidos, extendiéndose hasta alcanzar el 50% de 

mortalidad (Jacob, Klein, Laxminarayan, & Beldavs, 2013). En 2005 se reportó el primer 

caso en Colombia y debido a su gran movilidad genética se reportaron nuevos casos en 

América Latina, Brasil (2006), Argentina (2008), Ecuador (2010), Venezuela (2011) y Chile 

(2012) (Velásquez et al., 2013). 

Un estudio señala que la falla en la dosis terapéutica facilita el desarrollo de resistencia 

(Ocampos & Takahasi, 2015). La transmisión por contacto es una forma muy común de 

transporte bacteriano de un paciente a otro, los profesionales de la salud también se 

encuentran involucrados debido a la falta de medidas de higiene al manipular a varios 

pacientes a la vez, otra causa que debe ser corregida es la incorrecta eliminación de desechos, 

lo cual junto con el incumplimiento de las técnicas asépticas producen gran diseminación, 

los pacientes inmunosuprimidos o que coexisten con otras patologías, facilitan la 

colonización de este tipo de bacterias, complicando su situación debido al desarrollo de 

infecciones nosocomiales principalmente bacteriemias por el uso de catéteres, neumonías 

asociadas a la ventilación mecánica, infecciones post-quirúrgicas o del sistema nervioso 

central (SNC) resultante del uso de drenajes (Fica et al., 2007). De esta forma la estancia 

hospitalaria se alarga transformándose en un reservorio de bacterias multirresistentes (MDR), 

extensamente resistentes (XDR) limitando la antibiótico terapia en ambos casos; y 

panresistentes (PDR) bacterias resistentes a todos los antimicrobianos disponibles 

desatándose la muerte de los pacientes (Ocampos & Takahasi, 2015). 

La UCI del HGDC acoge a un número considerable de paciente provenientes tanto del 

medio extrahospitalario e intrahospitalario, así como derivados de otras casas de salud y 

mediante análisis microbiológico se ha podido determinar diversas EPC especialmente KPC, 

por este motivo el principal problema es el desarrollo de bacterias productoras de 

carbapenemasas, probablemente la principal causa de esta problemática se centre en el abuso 
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y exposición prolongada a los antibióticos lo cual permite el desarrollo de mecanismos de 

resistencia por parte de las bacterias. 

Desde éste punto de vista los pacientes, personal médico y la sociedad requieren de 

conocimiento frente a esta problemática mediante un estudio que proporcione cifras reales 

de pacientes portadores de enterobacterias con carbapenemasas para la concienciación y 

posterior realización de seguimientos con la respectiva continuidad de la vigilancia sanitaria, 

microbiológica y epidemiológica. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasas en los pacientes 

de la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018? 

1.3. Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son las especies de EPC y el tipo de carbapenemasa predominantes en la UCI 

del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018? 

 ¿Cuáles son las cifras de afectación de pacientes portadores de EPC por muestra, edad 

y sexo en UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018? 

 ¿Qué infecciones están asociadas con las EPC las cuales complican la calidad de vida 

de los pacientes en la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018? 

 ¿Cuál es el perfil de resistencia de las enterobacterias productoras de carbapenemasas 

en base a la CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) obtenidas en la UCI del HGDC 

en el periodo marzo 2017-febrero 2018? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar la prevalencia de EPC en pacientes de la UCI del HGDC en el periodo marzo 

2017-febrero 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar las especies de enterobacterias y el tipo de carbapenemasa predominantes 

en la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018. 

 Obtener cifras de pacientes portadores de EPC por muestra, edad y sexo en la UCI 

del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018. 

 Identificar las infecciones asociadas con las EPC las cuales complican la calidad de 

vida de los pacientes en la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018. 
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 Establecer el perfil de resistencia de las enterobacterias productoras de 

carbapenemasas en base a la CMI, obtenidas en la UCI del HGDC en el periodo 

marzo 2017-febrero 2018. 

1.5. Justificación e importancia 

El presente estudio estableció la prevalencia de EPC en la UCI del HGDC, por ser un 

problema de salud pública que afecta principalmente a poblaciones vulnerables e 

inmunodeprimidas. 

Los antibióticos están perdiendo eficacia contra las bacterias mortales llamadas 

enterobacterias resistentes a los carbapenemes (ERC), los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) por más de 10 años han emitido alertas sobre las ERC 

y cada vez es mayor el número de afectaciones, realmente causa alarma puesto que estas 

bacterias en un futuro serán inmunes al tratamiento y los pacientes corren peligro de morir 

incluso con infecciones corrientes, ante esta realidad se debe trabajar intensamente en seguir 

protocolos estrictos de prevención (CDC, 2015b). Es necesario tener cifras actuales de la 

resistencia a los antibióticos y promover un cambio urgente en  la forma de prescribir y 

utilizar los antimicrobianos, teniendo en cuenta que no se encuentran disponibles antibióticos 

más potentes, pero aún si se los tuviera a la mano, si no hay una modificación en el 

comportamiento tanto de los pacientes como del personal médico, para evitar la propagación 

de infecciones, este problema seguirá amenazando a la sociedad y se crearán súper bacterias 

con tratamientos terapéuticos nulos (OMS, 2018). 

En el 2008 se realizó una recopilación de datos de resistencia en Sur América con la 

participación de 20 hospitales, notificándose sensibilidad en todas las cepas de Escherichia 

coli y Klebsiella pneumoniae para carbapenémicos, en 2010 Klebsiella pneumoniae registra 

2% de resistencia (R) a carbapenémicos en pacientes internados (n= 933) y en 2011 aumenta 

al 5% (Levy, 2013). 

En el año 2014, el Ecuador por medio del Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública (INSPI) presentó un informe con la participación de 21 laboratorios públicos y 

privados en el cual aparece Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli como bacterias 

resistentes a carbapenémicos, las cifras de Klebsiella pneumoniae resistente a 

carbapenémicos fueron: meropenem R 25% (N: 1318), imipenem R 22% (n= 2641) y 

Escherichia coli resistente a meropenem R 2% (n= 3752), imipenem R 1% (n= 7280) (Reyes 

et al., 2014).  En el 2015 Escherichia coli disminuye la resistencia a imipenem R 0,6% (n= 

721) y meropenem R 0,8% (n= 498), mientras que Klebsiella pneumoniae incrementa su 

resistencia con imipenem R 39,9% (n= 491) y meropenem R 44,4% (n= 360) (INSPI, 2015). 
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Según la OMS (2018), los estudios de resistencias a los antibióticos permiten: “Mejorar 

la vigilancia de las infecciones resistentes a los antibióticos, reforzar las políticas, los 

programas y la aplicación de las medidas de prevención y control” (OMS, 2018). Así mismo 

El Sistema Mundial de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS) tiene como 

fin monitorear, detectar, reunir e informar de estudios clínicos, epidemiológicos y de 

laboratorio para poner en marcha sistemas de vigilancia tempranos. Es importante poner 

énfasis en la recopilación de datos que apoyen a las diferentes iniciativas tanto nacionales 

como internacionales (Pessoa & Matheu, 2017). 

En base a lo expuesto en párrafos anteriores este estudio tiene relevancia debido a la 

importancia de establecer datos actuales y oportunos que permitan un manejo óptimo de los 

pacientes, del personal médico, sanitario y el público en general frente a la resistencia 

microbiana; los estudiantes están en el derecho y la obligación de aportar con estudios de 

investigación y medidas de prevención, aquello se encuentra dentro de las competencias 

profesionales adquiridas durante la carrera de Bioquímica Clínica. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales. 

En la investigación: “Factores de riesgo y evolución clínica de las infecciones causadas 

por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas en un hospital universitario de 

España”, se obtuvieron 16 casos con criterios de inclusión en donde se determinó la 

mortalidad asociada principalmente a neumonía 25%, la localización más frecuente de este 

tipo de bacteria fue en la muestra de sangre con el 37,5%, seguida por la muestra de orina 

con el 25%, de los 16 casos todos excepto 1 resultaron ser de tipo (OXA-48); es importante 

destacar que en este estudio se evalúo factores de riesgo asociados a adquirir infecciones por 

Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas llegando a la conclusión que la 

exposición previa a antibióticos fue la que presentó mayor significancia estadística seguida 

de pacientes con ventilación mecánica invasiva (Rojo, Vásquez, Reyes, Puente, & Cervero, 

2017). 

Echevarría et al., (2017), realizaron la investigación: “Colonización por Klebsiella 

pneumoniae productora de carbapenemasa tipo KPC en un hospital universitario – 2017”, 

en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari de la Universidad de Buenos Aires, 

Argentina; obteniendo los siguientes resultados: 

Se realizaron tres cortes, los dos primeros previos a la implementación de medidas para 

evitar la diseminación, y el tercer corte ya con medidas implementadas. En el primer corte se 

encontraron 9 casos positivos en un total de 50 pacientes, en el segundo 9 casos de 32 (todos 

casos nuevos), en ambos cortes de prevalencia alcanzó una tasa de 25%, y en el tercer corte 

ya con las medidas de prevención implementadas se obtuvo 5 casos en un total de 22 

internados (un caso nuevo), siendo Klebsiella pneumoniae productora de KPC la principal 

colonizadora, y la variable de colonización con más significancia fue pacientes con sonda 

nasogástrica (Echevarría et al., 2017). 

Fernández et al. (2018) en su artículo: “Vigilancia epidemiológica para microorganismos 

multirresistentes en una UCI polivalente”, realizado por el servicio de Microbiología del 

Hospital Universitario Central de Austrias, Oviedo, España., durante el periodo Enero a 

diciembre del 2015, obtuvieron los siguientes resultados: 

Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas fue la enterobacteria más 

prevalente principalmente en muestras de exudado rectal con un 98%; de 384 pacientes 16 

(1,3%) presentaron la infección al ingreso en la UCI, mientras que 17 pacientes (1,3%) 

contrajeron la infección intra UCI  (Fernández-Verdugo et al., 2017). 
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2.1.2. Nacionales. 

La investigación: “Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas tipo KPC-2: 

primer reporte en Ecuador” pone en alerta sobre el primer caso en un paciente de 24 años 

residente en Azogues,  quien ingresó a un hospital de la ciudad en 2010 debido a un fuerte 

dolor de cabeza , estuvo hospitalizado en UCI, posteriormente fue trasladado al piso de 

cirugía donde se descompensó sin razón aparente, más adelante se aisló Klebsiella 

pneumoniae  productora de carbapenemasas, este caso termina con la muerte del paciente 

cinco días después de haberse detectado la bacteria, representando una grave amenaza a la 

vida humana (Iñiguez et al., 2012). 

En el estudio: “Caracterización de la región variable de integrones clase 1 en aislados 

clínicos de Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenemes”, se trabajó con 30 muestras 

aisladas con la enterobacteria Klebsiella pneumoniae resistente a meropenem, ertapenem e 

imipenem. Las muestras fueron obtenidas en las dos ciudades principales del Ecuador (Quito, 

Guayaquil); al realizar el análisis estadístico se determinó que  las enterobacterias de tipo 

KPC se encontraba mayoritariamente en muestras de urocultivos con el 20%, aspirado 

traqueal y secreción de herida 17%, 13% pacientes con sonda vesical, 10% en hemocultivo, 

y 3% tanto en secreción bronquial como en muestras de colección intra-abdominal (Yauri, 

Alcocer, & Rodríguez-Riglos, 2016). 

2.2. Fundamentación teórica 

2.2.1. Enterobacterias. 

Las enterobacterias constituyen un gran número de bacilos gram negativos que 

pertenecen a la vida libre y también se encuentran formando parte de los organismos vivos; 

crecen bajo condiciones aerobias o anaerobias, en un estado patógeno son una de las causas 

principales de IVU y ciertas especies son causantes de diarreas, al ingresar al torrente 

sanguíneo producen complicaciones terribles que pueden ser letales (Ahmad, Lawrence, & 

Plorde, 2011). La familia Enterobacteriaceae se ha clasificado de acuerdo a sus propiedades 

bioquímicas, estructura antigénica, hibridación ADN – ADN (Ácido desoxirribonucleico) y 

secuenciación del ARNr (Ácido ribonucleico ribosómico) 16S, esta familia es amplia sin 

embargo son pocas las especies que producen infecciones en los seres humanos (Murray, 

Rosenthal, & Pfaller, 2014). 

2.2.1.1. Estructura de las enterobacterias. 

El tamaño estimado es de (0,3 a 1,0 × 1,0 a 6,0 m), tienen requerimientos sencillos: 

fermentan glucosa, reducen nitratos, catalasa positiva, oxidasa negativos, su capacidad de 

fermentar lactosa permite diferenciarlos en los medios de cultivo por el cambio de color, 

otros tienen grandes cápsulas como Klebsiella spp. El lipopolisacárido (LPS) constituye el 
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antígeno principal de la pared bacteriana formado por el polisacárido O, el polisacárido 

central que constituye el antígeno común y el lípido A (Murray et al., 2014). 

La pared, la membrana y las estructuras internas son similares morfológicamente en todas 

las enterobacterias; los componentes antigénicos son LPS se denomina antígeno O, los 

polisacáridos de superficie pueden formar cápsulas bien definidas como antígeno K, las 

bacterias móviles presentan flagelos perítricos denominados antígenos H y las fimbrias que 

son proteínas antigénicas sin nomenclatura formal como se muestra en la figura 1 (Ahmad 

et al., 2011). 

 

Figura 1. Estructura antigénica de las enterobacterias (Murray et al., 2014). 

2.2.2. Patogenia y manifestaciones clínicas. 

2.2.2.1. Escherichia coli. 

Puerta &Mateos (2010) afirma que “Escherichia coli es el microorganismo de vida libre 

que mejor se ha estudiado. Estas bacterias pueden ser móviles (la mayoría) o inmóviles, la 

mayor parte fermentan lactosa y son capaces de producir indol a partir de triptófano” 

(p.3431), las patologías asociadas son: 

Infecciones del Sistema Urinario. Contribuye cerca del 90% de infecciones urinarias en 

pacientes jóvenes con signos y síntomas como polaquiuria, disuria, hematuria y piuria 

(Carroll, Morse, Mietznar, & Miller, 2017). 

Enfermedades diarreicas. Las diarreas producidas por este microorganismo son muy 

frecuentes y se clasifican según sus propiedades virulentas causando enfermedades por 

distintos mecanismos, la adherencia al intestino se codifica por genes que se encuentran en 

los plásmidos, las toxinas pueden ser mediadas por fago o plásmidos (Carroll et al., 2017). A 
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continuación, se detallan los tipos de Escherichia coli diarreogénicas: Escherichia coli 

enteropatógena (ECEP): se adhieren a la célula epitelial del enterocito produciéndole lesión 

y pérdida de las microvellosidades, se produce la inducción de una señal de transducción de 

los enterocitos y el desarrollo de adherencia íntima con los enterocitos provocando una 

diarrea acuosa que puede estar acompañada de diarrea y vómito. Escherichia coli 

enterotoxígena (ECET): luego de adherirse al enterocito se liberan toxinas termolábiles y 

termoestables, el resultado es una diarrea acuosa de tipo coleriforme, a esta diarrea se le 

conoce como la diarrea del viajero. Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI): la bacteria se 

adhiere al enterocito, se internaliza produciendo lisis de las vacuolas liberando las bacterias 

que se reproducen rápidamente en el citoplasma invadiendo otras células con la consiguiente 

lesión del epitelio provocando fiebre y diarrea sanguinolenta con moco y pus. Escherichia 

coli enterohemorrágica (ECEH): produce la toxina Shiga o verotoxina induciendo la muerte 

celular provocando diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica, SHU (Síndrome urémico 

hemolítico), PPT (Púrpura trombocitopénica trombótica). Escherichia coli enteroagregativa 

(ECEA): posee capacidad para agregarse en el cultivo en medio celular, se relaciona con 

diarreas agudas y crónicas, diarrea del viajero y persistente en personas infectadas con VIH 

(Virus de inmunodeficiencia humana) (Puerta & Mateos, 2010). 

Infecciones respiratorias. Suelen ser oportunistas en pacientes con otras patologías, 

produciéndose colonización de las vías respiratorias, se asocia principalmente a 

bronconeumonía (Puerta & Mateos, 2010). 

Infecciones del sistema nervioso central. Los neonatos están predispuestos a la 

meningitis bacteriana, siendo Escherichia coli y estreptococos del grupo B las principales 

causas. Las cepas asociadas con meningitis producen la cápsula K1 dotando de resistencia 

anti-suero y anti-fagocitosis, en adultos se asocia a inmunodepresión, edad avanzada, 

manipulación quirúrgica (Carroll et al., 2017). 

Septicemia. Proviene de infecciones del tracto urinario o digestivo, la mortalidad está 

asociada a pacientes inmunodeprimidos, infecciones intra-abdominales (Murray et al., 2014). 

2.2.2.2. Shigella spp. 

Es una bacteria gram negativa no formadora de esporas, inmóvil, sin cápsula, se conocen 

las siguientes especies: Sigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella dysenteriae, Shigella 

boydii. La forma más frecuente de enfermedad es la gastroenteritis, habita en el colon y se 

transmite por contacto fecal-oral (Harrison, 2016). 

Shigella spp., es captada por las células M del colon e invade los enterocitos por un 

proceso de transcitosis entra a los macrófagos escapa del fagosoma y activa la apoptosis del 

macrófago  iniciando un proceso de invasión y multiplicación mediado por antígenos 
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plásmidos de invasión (IpaA, IpaB, IpaC) (Ahmad et al., 2011), el LPS y peptidoglicano se 

liberan produciéndose una reacción inflamatoria también presentan toxina shiga expresada 

en Shigella dysenteriae serotipo 1 la cual inhibe la síntesis proteica y provoca apoptosis en 

diversas células (Harrison, 2016). 

Los síntomas de la shigelosis aparecen después de dos a cuatro días de incubación 

caracterizada por: fiebre, anorexia, vómitos, náuseas, calambres y diarrea líquida abundante 

la cual cambia a sanguinolenta y con presencia de moco de menor volumen, un tercio de 

niños puede presentar problemas neurológicos como convulsiones, letargia y desorientación 

aumentando la mortalidad de los pacientes (Mejia, 2007). En la mayoría de casos se 

autoresuelve a los cinco a siete días, hay pacientes asintomáticos que pueden transmitir la 

bacteria (CDC, 2018); las complicaciones letales las sufren niños menores de cinco años y 

ancianos con complicaciones principalmente intestinales como: megacolon tóxico, 

perforaciones intestinales, prolapso rectal; metabólicas como: deshidratación, hipoglucemia, 

hiponatremia; bacteriemia principalmente en pacientes inmunosuprimidos, rara vez se 

notifican casos de neumonía, vaginitis y queratoconjuntivitis (Harrison, 2016); y el síndrome 

de Ekiri o encefalopatía letal tóxica que es una complicación de la shigelosis determinada 

por cefalea, convulsiones, edema cerebral también se puede presentar muerte cerebral (Núñez 

& Landires, 2007). 

2.2.2.3. Salmonella spp. 

Se caracterizan por invadir las células M que se encuentran en las placas de peyer y 

enterocitos, dentro de las vacuolas las bacterias se replican incluso pueden transportarse al 

torrente sanguíneo o circulación linfática. La gastroenteritis es su forma más frecuente siendo 

su resolución espontánea, Salmonella typhi produce fiebre tifoidea mientras que Salmonella 

paratyphi produce fiebre paratifoidea. Salmonella typhi, Salmonella parathypi y Salmonella 

puede dar lugar a bacteriemia siendo más alto en pacientes pediátricos, geriátricos e 

inmunodeprimidos (Murray et al., 2014). 

Las bacterias entran vía oral por consumo de alimentos y agua contaminada la dosis 

infecciosa oscila entre 105 a 108 salmonellas, soportan la acidez del estómago alcanzando el 

intestino delgado, los patrones clínicos de la salmonelosis pueden dividirse en (Ahmad et al., 

2011): 

Fiebre tifoidea. Es la más importante las salmonellas en el intestino delgado entran en los 

linfáticos e invaden la sangre desde éste tejido se van distribuyendo a los diferentes órganos 

incluyendo el intestino, luego de un periodo de incubación de 10 a 14 días hay fiebre, cefalea, 

bradicardia, se presenta esplenomegalia y hepatomegalia (Carroll et al., 2017), 

linfadenopatía, piel seca y letargia a la segunda semana se presentan nuevos síntomas como 

diarrea, tos, roséola tifóidica sumado a múltiples complicaciones que aparecen en algunos 
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pacientes tales como hepatitis, miocarditis, neumonía, amigdalitis, entre otras (Romero, 

2007). 

Gastroenteritis. Con incubación de uno a dos días y síntomas como fiebre, dolor 

abdominal, náuseas, tenesmo y diarrea mucosanguinolenta maloliente que dura de 3 a 4 días 

(Gavilán, García, & González, 2011). 

Bacteriemias. Los pacientes inmunodeprimidos que han presentado gastroenteritis previa 

pueden presentar hemocultivos positivos para Salmonella, si persiste se debe pensar en 

infección endovascular (Jurado, Arenas, Doblas, Rivero, & Torre-Cisneros, 2010). 

Infecciones intra-abdominales. No tifoideas son poco comunes pudiendo manifestarse 

como colecistitis, absceso esplénico o hepático, cálculos biliares incluso cáncer (Harrison, 

2016). 

Infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones por Salmonella spp., no 

tifoidea puede producir secuelas graves como meningitis, convulsiones, retraso mental, 

hidrocefalia, infarto cerebral predominando en pacientes pediátricos y produciendo hasta el 

60% de muertes (Harrison, 2016). 

Infecciones pulmonares. No tifoideas se manifiestan como neumonía lobular incluyendo 

fístula broncopleural, absceso pulmonar afectando a pacientes con cáncer de pulmón 

(Harrison, 2016). 

Infecciones del aparato genitourinario. Este tipo de infecciones por cepas de Salmonella 

no thyphi es bastante raro producido debido a la colonización de la uretra. Los autores (Tena 

et al., 2000) Mencionan “Se ha descrito con mayor frecuencia en enfermos con 

inmunosupresión, neoplasias, litiasis y anomalías estructurales del tracto genitourinario” 

(p.80). 

Infecciones óseas, articulares y tejidos blandos. Hay casos de osteomielitis por 

Salmonella spp., que afecta el fémur, la tibia, el húmero y vértebras, está asociado con anemia 

de células falciformes por lo que la antibiótico terapia ayuda a disminuir la incidencia, la 

artritis séptica nace de pacientes con osteomielitis afectando las rodillas, las caderas, los 

hombros, la artritis reactiva posterior a un cuadro de gastroenteritis en pacientes con el 

antígeno de histocompatibilidad HLA-B27  y finalmente los tejidos blandos pueden ser 

afectados por traumatismos (Harrison, 2016). 

2.2.2.4. Yersinia spp. 

Los patógenos conocidos de éste género son: Yersinia pestis, Yersinia enterocolítica, 

Yersinia pseudotuberculosa. Tienen capacidad de resistir la fagocitosis mediante su sistema 
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de secreción tipo III compuesto por proteínas para la fagocitosis (gen YopH), citotoxicidad 

por alteración de la actina (gen YopE) y apoptosis en los macrófagos (gen YopJ/P), así mismo 

posee dos plásmidos de virulencia: gen de la fracción 1 y gen de la proteasa del activador del 

plasminógeno (Murray et al., 2014).  

(Ahmad et al., 2011) afirma que “Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosa 

causan linfadenitis mesentérica aguda, un síndrome que consiste en fiebre y dolor abdominal 

que a menudo es similar a la apendicitis aguda” (p.462), Yersinia enterocolítica es 

responsable de  la enterocolitis, gastroenteritis por consumo de alimentos contaminados con 

un tiempo de incubación de entre 1 a 10 días apareciendo síntomas como diarrea, fiebre con 

duración de una a dos semanas y que incluso puede volverse crónica, es común en niños; por 

su parte Yersinia pseudotuberculosa causa enfermedad entérica similar a Y. enterocolítica, 

en adultos puede presentarse septicemias, artritis, hepatitis, osteomielitis (Murray et al., 

2014). 

Yersinia pestis está asociada a alta mortalidad debido a que es responsable de la 

enfermedad llamada peste bubónica, septicémica y peste neumónica (Carroll et al., 2017). La 

peste se considera una enfermedad infecciosa zoonótica cuyo reservorio son mamíferos y las 

pulgas que los habitan; el ser humano se contagia al entrar en contacto con estos factores lo 

cual sin tratamiento oportuno alcanza tasas de letalidad muy altas entre el 30% y 100%, en 

2010 y 2015 se notificaron 3248 casos en el mundo de los cuales 548 fueron mortales (OMS, 

2017b). 

Peste bubónica: presenta un periodo de incubación de dos a siete días, fiebre, escalofríos, 

mialgias, artralgias, dolor de cabeza, los ganglios se encuentran hipersensibles con la 

formación de un bubón doloroso que crece de tamaño (Noya & Moya, 2017),  cuando la 

enfermedad avanza los ganglios linfáticos pueden aparecer como llagas abiertas supurantes 

(OMS, 2017b). 

Peste septicémica: no se evidencia bubón sin embargo las bacterias al entrar en contacto 

con grietas o heridas en la piel llegan a la sangre (OPS, 2017), se puede presentar náuseas, 

vómitos, diarrea, petequias, equimosis, hemorragia; la peste septicémica puede desencadenar 

hipotensión refractaria, insuficiencia renal incluso shock y en estadío terminal hay dificultad 

respiratoria por lo que depende de un tratamiento oportuno (Goldman & Schafer, 2017). 

Peste neumónica: tiene un periodo más corto de dos a cinco días de incubación con un 

comienzo brusco de fiebre, debilidad, mareos, pronto aparece tos al principio con moco que 

se va agravando con el aparecimiento de sangre hasta llegar a un rojo intenso y espumoso 

convirtiéndose en la forma más letal y de alta infectividad (Noya & Moya, 2017). 
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2.2.2.5. Klebsiella spp. 

Klebsiella pneumoniae se encuentra entre los 10 patógenos principales que ocasiona 

infecciones hospitalarias. La neumonía producida por este patógeno produce destrucción 

necrótica de los espacios alveolares, forma cavidades y esputos hemóptoicos, esta bacteria 

también se encuentra relacionada con infecciones de heridas y de tejidos blandos, produce 

infecciones urinarias, bacteriemias, neumonías y lesiones focales en pacientes 

inmunocomprometidos. Subespecies de Klebsiellas spp., se relacionan con infecciones 

respiratorias altas como Klebsiella pneumoniae subespecie ozaenae causante de atrofia fétida 

y progresiva de la mucosa nasal, Klebsiella pneumoniae subespecie rhinoscleromatis 

asociada con un granuloma destructor de faringe y nariz conocida como rinoescleroma, 

Klebsiella granulomatis antes denominada Calymmatobacter iumgranulomatis responsable 

de enfermedad ulcerosa genital crónica (Carroll et al., 2017). 

La neumonía lobar de la comunidad producida por Klebsiella pneumoniae subespecie 

pneumoniae es aguda y grave con tendencia necrotizante y hemorrágica lo cual está 

representado en el esputo que aparece como gelatina de grosella, en la radiografía  de tórax 

se observa pérdida de volumen y cisura pulmonar acompañado muchas veces con la 

abscesificación, la cavitación, adherencia pleural y empiema (Rozman & Cardellach, 2016). 

2.2.2.6. Enterobacter spp. 

La mayor parte de infecciones son producidas por Enterobacter cloacae, Enterobacter 

aerogenes y Enterobacter zakazakii, son móviles y se caracterizan por contener cápsulas que 

producen colonias mucoides. Estas bacterias causan un número importante de infecciones 

hospitalarias tales como Infecciones de las vías urinarias (IVU) dolorosas, infecciones de 

heridas, neumonía y por dispositivos (Carroll et al., 2017). 

2.2.2.7. Serratia spp. 

Son móviles no fermentan lactosa o lo hacen muy lentamente, Serratia marcescens es 

muy común en humanos puede producir enfermedades extra-intestinales afectando tanto al 

sistema respiratorio como al aparato genitourinario (Harvey, Champe, & Fisher, 2008). 

Murray et al., (2014) afirman que “La Serratia spp., es responsable de enfermedades 

nosocomiales en neonatos y pacientes inmunosuprimidos” (p.270). 

2.2.2.8. Proteus spp. 

Su salida del tubo digestivo y contacto con otras partes produce infecciones las más 

frecuentes son IVU caracterizada por una orina alcalina debido a la formación de cálculos, 

aspecto turbio y olor característico, bacteriemia, neumonía. Proteus mira bilis se asocia IVU, 

Proteus vulgaris y Proteus penneri causan infecciones hospitalarias (Carroll et al., 2017), 
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Proteus spp., es menos frecuente y se asocia con infecciones de herida quirúrgica, neumonía 

y sepsis (Rozman & Cardellach, 2016). 

2.2.2.9. Citrobacter spp. 

Las especies potencialmente patógenas son: Citrobacter amanolaticus y Citrobacter 

diversus responsables de IVU, infecciones quirúrgicas, de tejido subcutáneo, bacteriemias, 

septicemias, abscesos cerebrales y meningitis (Basualdo, Coto, & De Torres, 2006). 

2.2.2.10. Providencia spp. 

Son parte de la flora normal del intestino, responsables de ciertas infecciones urinarias 

(Carroll et al., 2017). Los pacientes afectados suelen ser los que presentan catéteres urinarios 

en donde hay sobre crecimiento, la incontinencia favorece las IVU (Navarro, Calvo, Cantón, 

Fernández-Cuenca, & Mirelis, 2011). 

2.2.3. Resistencia bacteriana. 

Las bacterias poseen resistencia natural y adquirida, en el primer caso tiende hacer un 

mecanismo permanente, determinado por genes en donde no hay relación con los 

antibióticos, como ejemplo se presenta Klebsiella pneumoniae debido a la producción de - 

lactamasas es resistente a las penicilinas, por otra parte, en el segundo caso la resistencia 

adquirida en donde la bacteria inicialmente es sensible a cierto tipo de antibiótico pero 

genéticamente se producen modificaciones ya sea por mutaciones o por que adquiere genes 

de resistencia debido principalmente a la forma de utilizar los antibióticos (Pérez & Robles, 

2013). 

2.2.3.1. Mecanismos de resistencia bacteriana. 

El uso inadecuado de antibióticos genera resistencia ya que erradica a poblaciones 

bacterianas sensibles pero no sucede lo mismo con las cepas resistentes las cuales se 

reproducen a gran escala, las bacterias gram negativas fueron las primeras en generar 

resistencia y luego las gram positivas (Maguiña-Vargas, Ugarte-Gil, & Montiel, 2006). Las 

bacterias desarrollan mecanismos importantes para inhibir la acción de los antibióticos tales 

como: 

Producción de enzimas inactivadoras: un claro ejemplo es la producción de - 

lactamasas que tienen elevado peso molecular (20000 Dalton) lo que le permite a la bacteria 

hidrolizar el anillo -lactámico del antibiótico (Rozman & Cardellach, 2016). 

Alteración de la barrera de permeabilidad: cambia la estructura externa bacteriana 

frente a receptores específicos de los fármacos debido a la falta de permeabilidad por una 
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mutación de la membrana que daña el transporte activo en el momento que el antibiótico 

quiere atravesar la membrana (Pérez & Robles, 2013). 

Alteración del sitio blanco del antibiótico: se refiere a la modificación específica de 

algún sitio de la célula bacteriana como por ejemplo la membrana celular o modificaciones 

a nivel ribosomal (Pérez & Robles, 2013). 

Bombas de salida: expulsan al antibiótico desde el espacio periplásmico evitando que se 

transporte al sitio de acción, están en la membrana y utilizan la hidrólisis del adenosín 

trifosfato (ATP) para mantener baja la toxicidad en el interior de la célula (Tafur, Torres, & 

Villegas, 2008). 

2.2.3.2. Antibióticos. 

En 1928 Fleming descubrió la penicilina a partir de cultivos de hongo Penicillium 

comprobando que prevenía la multiplicación de estafilococos, el primer fármaco de la familia 

sulfamidas aparecía en los años 30, las tetraciclinas y estreptomicina en los años 40 y 50 

seguidos por el desarrollo de aminoglucósidos, penicilinas semi-sintéticas, cefalosporinas, 

quinolonas, carbapenemes y otros., los cuales son armas frente a enfermedades infecciosas 

que el médico debe manejar de manera cautelosa para evitar resistencia. Los principales 

mecanismos de acción de los antibióticos son (Figura 2.) (Ahmad et al., 2011):  

 

Figura 2.  Sitios básicos de la actividad de los antibióticos (Murray et al., 2014). 

 Inhibición de la síntesis de la pared celular: los antibióticos -lactámicos 

denominados así por su estructura de anillo -lactámico común interfieren en la 

síntesis de la pared celular bacteriana se unen a la proteínas fijadoras de penicilinas 
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(PBP) y enzimas responsables de sintetizar peptidoglucano, se incluyen también los 

antibióticos como la vancomicina evita el entrecruzamiento de las capas de 

peptidoglucano, daptomicina despolariza la membrana citoplasmática destruyendo 

los gradientes de concentración iónica, bacitracina inhibe la síntesis de la membrana 

plasmática y dificulta el movimiento de precursores del peptidoglucano. Los 

antimicobacterianos: isoniazida y etionamida inhiben la síntesis del ácido micólico, 

etambutol actúa inhibiendo la síntesis de arabinogalactano, cicloserina acción 

parecida a la vancomicina (Murray et al., 2014). 

 Inhibición de la síntesis de proteínas: los antibióticos capaces de inhibir la síntesis 

de proteínas son: aminoglucósidos liberando prematuramente cadenas peptídicas a 

partir del ribosoma 30S, tetraciclinas actúan previniendo la elongación peptídica en 

el ribosoma 30S, glicilciclinas inhiben la síntesis proteica al unirse al ribosoma 30S, 

oxazolidinona actúa en el ribosoma 50S previniendo la iniciación de la síntesis 

proteica, los macrólidos, cetólidos, clindamicina y estreptograminas se encargan de 

prevenir la elongación en el ribosoma 50S (Carroll et al., 2017). 

 Inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos: las quinolonas responsables de 

unirse a la subunidad  del ADN girasa, la rifampicina y rifabutina se usan para 

prevenir la transcripción al fijar ARN polimerasa dependiente de ADN, el 

metronidazol por su parte desestructura el ADN bacteriano (Ahmad et al., 2011). 

 Antimetabolito: las sulfamidas se encargan de inhibir la dihidropteroatosintasa 

desestructurando la síntesis de ácido fólico, al igual que la trimetoprima y dapsona 

(Murray et al., 2014). 

2.2.3.3. Carbapenémicos. 

Pertenecen a los antibióticos - lactámicos en este grupo se encuentran: imipenem, 

meropenem, ertapenem, doripenem (Figura 3.), son de amplio espectro activos frente a 

múltiples bacterias Gram positivas y Gram negativas aerobias y anaerobias (Murray et al., 

2014).  

El imipenem penetra tanto en tejidos como líquidos es administrado por vía intravenosa, 

se indica en casos de microorganismos resistentes a otros fármacos incluidos los - 

lactámicos. Se administra junto a un aminoglucósido en caso de bacterias que presenten 

resistencia rápida, el meropenem farmacológicamente similar al imipenem pero no es 

activado por las dipeptidasas, el ertapenem tiene vida media prolongada útil para combatir 

infecciones por patógenos hospitalarios, su acción es reducida frente a P. aeruginosa y otros 

Gram negativos, el doripenem que tiene gran afinidad por las PBP 3 es igual de activo que el 

meropenem pero más activo que el imipenem (Carroll et al., 2017). 
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Figura 3. Estructura química de los carbapenémicos (Muro, 2016). 

2.2.4. Carbapenemasas. 

Son betalactamasas que hidrolizan los carbapenemes, al momento se conocen tres tipos 

de carbapenemasas de clases A, B y D (Tabla 2.). Las de importancia en la clase A son las 

KPC, la clase A puede ser inhibida por ácido fenilborónico y ácido clavulánico;   la clase B 

no hidroliza a los monobactámicos como aztreonam y se inhibe con quelantes tales como el 

EDTA (Ácido etilendiaminotetraacético) y ácido dipicolínico,  los más importantes son VIM, 

IMP y NDM; los de clase D o de clase OXA son inhibidos de forma parcial por ácido 

clavulánico, no son afectados por los monobactámico, presentan alta resistencia a 

temociclinas (Cercenado, 2015).  

2.2.4.1. Tipos de carbapenemasas. 

Tabla 1. Clasificación de las carbapenemasas (López, Torres, & Prada, 2015). 

 
Clase A: la de tipo seoulimipenemasa (SME) se detectó en 1982 por primera vez en 

Serratia marcescens seguido de Enterobacter clocae asociado a epidemia, existen tres 

variantes SME-1, SME-2, SME-3, confiriendo capacidad de resistencia a los 

carbapenémicos, son inhibidas parcialmente por ácido clavulánico y no inhibidas por EDTA; 

las IMI y NMC-a se presentaron en Enterobacter spp., y las de tipo KPC reportada en 1996 

en Estados Unidos, estas carbapenemasas hidrolizan penicilinas, cefalosporinas y 

carbapenémicos y las de tipo Giana Extended Spectrum (GES) que son menos prevalentes 

(Navarro et al., 2011). 
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Clase B:las MBL necesitan de Zn2+ como cofactor, las IMP y las VIM y NDM son muy 

relevantes y a pesar de su diferencia comparten características que les permite dotar de 

resistencia a las bacterias su información se transporta en integrones (Tafur et al., 2008). 

Clase D: corresponde al grupo 2df de Bush Jacoby, sus genes se codifican tanto en el 

cromosoma como en el plásmido, el subtipo OXA-48 es muy común en enterobacterias y se 

confirma por técnicas moleculares (Navarro et al., 2011). 

2.2.4.2. Patologías asociadas a carbapenemasas. 

Las patologías asociadas más frecuentemente a pacientes portadores de carbapenemas son 

de distintos tipos entre ellos se encuentran infecciones de las vías urinarias, infecciones 

respiratorias principalmente la neumonía nosocomial, asociadas a catéteres, pacientes con 

ventilación mecánica y las producidas posterior a cirugías por infección de heridas 

(Rodriguez, 2016). 

2.3. Fundamentación legal 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

Título II: Derechos 

Sección Quinta: Educación 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar” (Regitro Oficial N° 449, 

2008). 

Título VII: Régimen del buen vivir 

Capítulo 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” (Regitro Oficial N° 449, 2008). 
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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 de 

desarrollo” (Regitro Oficial N° 449, 2008). 

Sección segunda: Salud 

Art. 359.- “El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a 

la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social” (Regitro Oficial N° 449, 

2008). 

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, mejoran la calidad de vida y contribuyen a la realización del buen 

vivir” (Regitro Oficial N° 449, 2008). 

2.3.2. Código Orgánico de Salud del Ecuador 

Sección Preliminar 

Capítulo II 

Sección IV: Derechos de información, participación y control social 

Art. 24.-“Información: Toda persona y comunidad tiene derecho a recibir información 

sobre su salud, incluidos los derechos y obligaciones contenidos en este código, así como 

sobre determinantes de la salud y formas de reducción de riesgos y daños a la salud, en 

términos comprensibles en los idiomas oficiales del Ecuador, de acuerdo a la normativa que 

para el efecto dicte la Autoridad  Sanitaria  Nacional” (Registro oficial N° 457, 2012). 

Título III: Organización del Sistema Nacional de Salud 
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Capítulo II 

Sección II: Talento Humano en Salud 

Art. 66.- “Docencia e investigación en los establecimientos de salud; La Autoridad 

Sanitaria Nacional promoverá, de manera progresiva que de acuerdo a la necesidad del país, 

se realice docencia e investigación en todos los niveles de atención de salud, además de las 

actividades asistenciales, en conjunto con las instituciones de educación superior que hayan 

sido evaluadas y acreditadas para tales fines por las autoridades correspondientes, en 

establecimientos públicos y privados” (Registro oficial N° 457, 2012). 

Libro II 

Título IV: Prevención de enfermedades y problemas de salud pública  

Art. 124.- “La prevención en el Sistema Nacional de Salud.- Será prioridad esencial y 

obligación de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud generar e implementar 

acciones y estrategias, por ciclo de vida, dirigidas a intervenir sobre los determinantes de la 

salud y los factores de riesgo para evitar o reducir el avance de enfermedades, deficiencias, 

lesiones y problemas de salud pública, con énfasis en aquellos grupos expuestos a riesgos 

específicos” (Registro oficial N° 457, 2012). 

Capítulo II: Prevención de enfermedades transmisibles 

Art. 128.-“ Prevención de infecciones asociadas a la atención de salud.- La autoridad 

Sanitaria Nacional desarrollará y vigilará la implementación de acciones e intervenciones 

destinadas a reducir el riego de infecciones asociadas a la atención de salud y a atenuar el 

daño producido por estas infecciones, las cuales serán de notificación obligatoria” (Registro 

oficial N° 457, 2012). 

2.4. Hipótesis 

 Hipótesis de investigación (Hi) 

Los casos de pacientes portadores de enterobacterias productoras de 

carbapenemasas tienen una alta prevalencia. 

 Hipótesis nula (Ho) 

Los casos de pacientes portadores de enterobacterias productoras de 

carbapenemasas no tienen una alta prevalencia. 
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2.5. Variables 

 Variable I. Enterobacterias productoras de carbapenemasas 

 Variable II. Perfil de resistencia 
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Capítulo 3: Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo debido al empleo de datos y su posterior 

análisis para alcanzar la objetividad del estudio (Monje, 2011), a la vez constituyó un diseño 

no experimental por basarse en la observación de fenómenos en  su forma natural en un 

momento dado (Dzul, 2013), conocer los casos de pacientes portadores de EPC en un periodo 

establecido de un año para ser analizado y determinar la prevalencia se argumenta en ésta 

base científica de la investigación, de este modo el investigador no generó ninguna situación, 

observando en su lugar situaciones ya existentes con unas variables complicadas de 

manipular debido a que ya han sucedido ya que fue un estudio retrospectivo, siendo una 

investigación no experimental sistemática y empírica (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 

3.1.2. Nivel de la investigación 

El nivel de la presente investigación fue descriptivo apoyado en Hernández et al., (2014) 

los cuales sostienen que “Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación” (p.80), en 

el estudio claramente se requirió de datos que permitan analizar la realidad tal cual se presenta 

de pacientes que presentaron EPC. 

La recolección de datos de pacientes con EPC exigieron de condensación y estudio por 

lo que se adoptó medidas descriptivas para mostrar la realidad del lugar donde fueron 

extraídos en este caso UCI (V. Díaz, 2006). 

3.1.3. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación fueron: transeccional debido a que el estudio se realizó en un 

periodo corto de tiempo marzo 2017-febrero 2018 utilizando la información del laboratorio 

clínico específicamente del software del área de microbiología a través de donde se obtuvo 

los datos y no requerirá de seguimiento como lo indica Sanca, (2011) “Estudio en un 

momento y lugar determinado, pudiendo evaluar subgrupos de estudio de donde se puede 

recoger información sin necesidad de repetir las observaciones” (p. 622) y según el momento 

en que ocurren los fenómenos también se consideró de tipo retrospectivo porque los efectos 

ya han sucedido y se encuentran registrados (Monje, 2011). 
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3.2. Población y muestra 

La población de estudio constituyó todos los pacientes a los cuales se les realizó estudios 

microbiológicos con sospecha de ser portadores de EPC pertenecientes a la UCI del HGDC 

en el periodo comprendido entre marzo 2017-febrero 2018. 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 Datos de pacientes del área de UCI, a los cuales se les realizó estudios 

microbiológicos para detectar presencia de EPC. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 Datos de pacientes incompletos. 

 Pacientes portadores de carbapenemasas en otras áreas del hospital. 

 Muestras rechazadas. 
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3.3. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

*CMI: Concentración Mínima Inhibitoria, *EPC: Enterobacterias productoras de carbapenemasas, *IRD: 

Instrumento de recolección de datos 

Elaborado por: Flores J.

Variables Dimensión Indicador Instrumento Escala 

Enterobacterias 

productoras de 

carbapenemasas 

Carbapenemasas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de 

carbapenemasas 

 

 

 

Infecciones 

asociadas a 

*EPC 

 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

*IRD 10 años 

10-20 años 

21-30años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años 

61-70 años 

71 años 

Sexo 

 

IRD Masculino  

Femenino 

Muestra 

 

 

 

 

 

 

IRD Hisopado rectal 

Sangre 

Orina 

Aspirado traqueal 

Secreción bronquial 

Secreción de herida 

Catéter 

Clase de 

carbapenemasa 

prevalente 

IRD Clase A 

Clase B 

Clase D 

Infecciones 

asociadas y 

presentes en 

pacientes 

portadores de 

carbapenemasas 

IRD Infecciones 

diagnosticadas en 

los pacientes 

incluidos en el 

estudio. 

Perfil de 

resistencia 

Resistencia a 

antibióticos 

*CMI 

Puntos de corte 

IRD Sensible 

Intermedio 

Resistente 



28 

 

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica a utilizar en la investigación son documentos y registros que van hacer 

revisados, en especial la base de datos ya existente en el laboratorio clínico del HGDC del 

periodo establecido marzo 2017-febrero 2018, para lo cual se obtuvo el permiso 

correspondiente de la institución (Anexo 3), esto permitió la recolección de información 

necesaria y la selección específica según las variables de estudio y su posterior análisis. 

Los datos obtenidos fueron registrados en una guía de observación denominada 

instrumento de recolección de datos (IRD) (Anexo 4), el cual fue validado por el juicio de un 

experto quien con su experiencia aportó al cumplimiento de los objetivos del presente estudio 

(Anexo 5), este documento contuvo parámetros tales como: pacientes sometidos a pruebas 

para detectar enterobacterias productoras de carbapenemasas, edad, sexo, patologías, lugar 

de procedencia y perfil de resistencia, posterior a esta recolección y clasificación se procedió 

a procesar los datos en Microsoft Office Excel 2016. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el cálculo de la prevalencia de pacientes portadores de EPC, así como de las variables 

de estudio se utilizó la siguiente expresión: 

 

Ecuación de prevalencia (Pita, Pértegas, & Valdés, 2004) 

3.6. Aspectos bioéticos 

El estudio “Prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasas en UCI del 

HGDC 2017-2018”, cumplió con todos los requerimientos bioéticos así lo certificó el 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador (Anexo 6). 
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Capítulo 4: Análisis y discusión de resultados 

4.1. Análisis de datos 

4.1.1. Prevalencia de enterobacterias en la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-

febrero 2018 según el número de muestras ingresadas y por número de 

aislamiento bacteriano. 

Tabla 3. Prevalencia de enterobacterias en la UCI del HGDC  

Elaborado por: Flores J. 

 

Gráfica 1. Comparación de prevalencia de enterobacterias entre muestras y 

microorganismos aislados 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: En la UCI del HGDC durante el periodo marzo 2017- febrero 2018, 

donde se determinó que ingresaron 1155 muestras para su respectivo estudio microbiológico 
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aisladas 

Porcentaje 
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Enterobacterias 326 28 347       44 

Gram positivos 136 12 147       19 

Mixtas 77 7   170 Enterobacterias 58 7 

          Gram positivos 50 6 
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          Hongos 23 3 
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Rechazadas 27 2           

Negativas 471 41           

Subtotal     613 170       

Total 1155 100 783     100 
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(Tabla 3) (Gráfica1), las cuales se clasificaron de la siguiente manera: En 326 muestras 

(28%), se aislaron 347 especies de enterobacterias correspondientes al 45%; en 136 muestras 

equivalentes al 12%, se identificaron 147 especies de gram positivos con un porcentaje de 

19%. Un total de 77 muestras correspondientes al 7%, se les denominó mixtas debido al 

crecimiento de dos o más especies bacterianas en el mismo medio de cultivo aislándose 170 

especies (enterobacterias n=58 (7%), gram positivos n=50 (6%), otros gram negativos n=39 

(5%) y hongos n=23 (3%));  mientras que en 63 muestras equivalentes al 5% se identificaron 

63 especies de hongos con un porcentaje de 8%, consecuente con esto 55 muestras con un 

5% fueron clasificadas como otros gram negativos y de éstas se aisló 56 especies 

correspondiendo al 7%. Por otro lado 27 muestras fueron rechazadas debido a las siguientes 

razones: 14 muestras repetidas, 7 muestras insuficientes y 6 muestras contaminadas, 

alcanzando un porcentaje del 2% las cuales fueron excluidas del estudio en cuestión. 

Finalmente, 471 muestras obtuvieron resultados negativos o sin desarrollo bacteriano con un 

porcentaje del 41%. 

4.1.2.  Prevalencia de EPC en pacientes de la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-

febrero 2018 

Tabla 4. Prevalencia de EPC en pacientes de la UCI del HGDC  

Elaborado por: Flores J. 

 
Gráfica 2. Comparación entre el número de EPC aisladas frente al total de las muestras 

procesadas, el total de los aislamientos realizados y el total de enterobacterias aisladas 

Elaborado por: Flores J. 
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Interpretación: Del gran total de 1155 muestras ingresadas al laboratorio de 

microbiología del HGDC se debe tener claro que 1128 fueron las muestras procesadas, en las 

cuales 59 muestras contenían EPC dando una prevalencia del 5%. Realizando el mismo 

análisis para el total de aislamientos realizados que fueron 783 de los cuales se obtuvo 63 

EPC se tiene un porcentaje del 8% y por último relacionando los 405 aislamientos de 

enterobacterias obtenidos frente a las 63 EPC cultivadas se tiene una prevalencia del 16% 

(Tabla 4). En la gráfica 2, se realiza la comparación entre las EPC frente al total de muestras 

procesadas, total de aislamientos realizados y total de enterobacterias, observando claramente 

la diferencia entre la prevalencia de los tres grupos. 

4.1.3. Especies de EPC prevalentes en la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-

febrero 2018 

 

Gráfica 3. Comparación de especies de EPC más prevalentes según muestra 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: En la gráfica 3, de forma general se observa que la especie de enterobacteria 

más prevalente fue Klebsiella pneumoniae con el 37%, seguida de: Escherichia coli con el 

21%, Enterobacter cloacae 11%, Klebsiella aerogenes con el 14%, Serratia marcescens con 

el 8%, Citrobacter freundii con el 6% y finalmente, Klebsiella oxytoca con el 3%. 
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Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de EPC según muestra  

Bacteria Muestra Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje (%) 

Klebsiella  Secreción traqueal 2 9 37 

pneumoniae Esputo 1 4   

  Líquido biliar 1 4   

  

Líquido Bronqueo-

alveolar 1 4   

  Punta de catéter 2 9   

  Sangre 10 44   

  Hisopado rectal 6 26   

 Subtotal 23 100   

Escherichia Esputo 1 8 21 

coli Secreción traqueal 1 8   

  Hisopado rectal 8 61   

 Sangre 2 15  

  Orina 1 8   

 Subtotal 13 100   

Klebsiella Secreción traqueal 2 22 14 

aerogenes Esputo 2 22   

  Punta de catéter 1 12   

  Sangre 2 22   

  Orina 2 22   

 Subtotal 9 100   

Enterobacter  Secreción traqueal 2 29 11 

cloacae Líquido biliar 1 13   

  Sangre 2 29   

  Hisopado rectal 2 29   

 Subtotal 7 100   

Serratia  Secreción traqueal 2 40 8 

marcescens Sangre 2 40  

 Esputo 1 20  

 Subtotal 5 100  

Citrobacter  Secreción traqueal 2 50 

6 freundii Hisopado rectal 2 50 

  Subtotal 4 100   

Klebsiella Hisopado rectal 2 100 3 

oxytoca Subtotal 2 100   

  Total 63   100 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: La especie Klebsiella pneumoniae, con una frecuencia de 23 EPC y una 

prevalencia del 37%, se aisló primordialmente en las muestras de sangre, representando el 

44% (n=10), seguido de las muestras de hisopado rectal con el 26% (n=6), secreción traqueal 

y punta de catéter con el 9% (n=2) cada una; esputo, líquido biliar y liquido bronqueo-
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alveolar con el 4% (n=1) respectivamente. Escherichia coli presenta una frecuencia de 13 

EPC y un porcentaje de 21%, 8 aislamientos se los realizó en muestras de hisopado rectal 

representando el 61%, en muestras de sangre se realizó 2 asilamientos representando el 15%, 

mientras que, en esputo, secreción traqueal y orina se cultivó una especie de EPC por cada 

muestra obteniendo el 8% de prevalencia respectivamente. Klebsiella aerogenes en tercer 

lugar con 9 casos de EPC y 14% de prevalencia, se ha aislado en muestras de secreción 

traqueal, esputo, sangre y orina, 2 aislamientos (22%) por cada muestra y 1 caso (12%) en la 

muestra de punta de catéter. Enterobacter cloacae se cultivó 7 veces mostrando un porcentaje 

del 11% en muestras de secreción traqueal, sangre, e hisopado rectal con 2 casos (29%) por 

muestra y en el líquido biliar 1 aislamiento (13%). Serratia marcescens con 5 casos 

representa el 8% aislada en muestras de secreción traqueal, sangre y esputo, Citrobacter 

freundii con 4 aislamientos obtuvo el 6% obtenida de muestras de secreción traqueal e 

hisopado rectal, y Klebsiella oxytoca tienen menor prevalencia con 2 aislamientos (3%) en 

muestras de hisopado rectal. En las tres últimas especies no se observó diferencias 

significativas (Tabla 5). 

4.1.4. Tipo de EPC predominante en UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 

2018 

Tabla 6. Frecuencia de EPC predominante en la UCI del HGDC  

Clase Enzima Frecuencia Porcentaje (%) 

Clase A KPC 63 95 

No enzimático   3 5 

Total   66 100 

Elaborado por: Flores J. 

 

 

Gráfica 4. Porcentaje de EPC predominante en la UCI del HGDC 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: En la UCI del HGDC durante el periodo de estudio se reportó 66 casos de 

ERC (Tabla 6), de los cuales 63 fueron de tipo enzimático con un porcentaje de 95%, mientras 
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que 3 casos que constituyeron el 5% corresponden a la resistencia a carbapenémicos por 

mecanismos no enzimáticos (Gráfica 4). 

4.1.5. Prevalencia de EPC por muestra en la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-

febrero 2018 

Tabla 7. Frecuencia de EPC según muestra 

Muestra Frecuencia Porcentaje (%) 

Hisopado rectal 20 32 

Sangre 18 28 

Secreción traqueal 11 17 

Esputo 5 8 

Punta de catéter 3 5 

Orina 3 5 

Líquido biliar 2 3 

Líquido bronqueo-

alveolar 1 2 

TOTAL 63 100 

Elaborado por: Flores J. 

 

Interpretación: En la tabla 7, se observa que el hisopado rectal constituye la muestra en la 

cual mayor número de EPC se aisló durante el periodo en estudio, con 20 casos representando 
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el 32%, mientras que las muestras de sangre ocupan el segundo lugar con 18 aislamientos y 

un porcentaje del 28%, secreción traqueal 11 aislamientos con el 17%, esputo 5 aislamientos 

con el 8%, punta de catéter y orina 3 aislamientos (5%) cada uno, finalmente el líquido biliar 

y el líquido bronqueo-alveolar con 2 (3%) y 1 (2%) aislamientos respectivamente (Gráfica 

5). 

4.1.6. Enterobacterias productoras de carbapenemasas según sexo en la UCI del 

HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018 

Tabla 8. Frecuencia de EPC según sexo  

Sexo Pacientes Frecuencia Porcentaje(%) 

Masculino 41 44 70 

Femenino 18 19 30 

Total 59 63 100 

Elaborado por: Flores J. 

Gráfica 5. Porcentaje de EPC según sexo 

 
Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: Se observó que en la UCI del HGDC que el mayor número de casos de 

EPC estuvieron presentes en muestras de pacientes de sexo masculino (Tabla 8), las cifras 

muestras que en 41 muestras de pacientes masculinos se aisló 44 EPC con una prevalencia 

del 70%, mientras que en 18 muestras de pacientes de sexo femenino se aislaron 19 EPC 

obteniendo una prevalencia del 30% (Gráfica 6). 
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4.1.7. EPC según edad en la UCI del HGDC en el periodo marzo 2017-febrero 2018 

Tabla 9. Frecuencia de EPC según edad 

Edad Frecuencia Porcentaje (%) 

<10 años 8 13 

10-20 años 5 8 

21-30años 6 9,5 

31-40 años 1 2 

41-50 años 6 9,5 

51-60 años 7 11 

61-70 años 11 17 

>71 años 19 30 

TOTAL 60 100 

Elaborado por: Flores J. 

  
Gráfica 6. Porcentaje de EPC según edad 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: Respecto a la edad (Tabla 9), los pacientes mayores de 71 años 

representan la prevalencia más alta de EPC con un total de 19 aislamientos correspondiente 

al 30%, seguido por los pacientes de 61 a 70 años con 11 aislamientos y un porcentaje de 

17%, los niños menores de 10 años están en tercer lugar con 13%, en cuarto lugar pacientes 

de 51-60 años con el 11%, mientras que los grupos de 21-30 años y 41-50 años representan 

un porcentaje de 9,5% cada uno, finalmente los pacientes de 31-40 años representan el menor 

número con 1 caso igual al 2% (Gráfica7). 
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4.1.8. Prevalencia de infecciones asociadas con las EPC, en la UCI del HGDC en el 

periodo marzo 2017-febrero 2018. 

Tabla 10. Frecuencia y porcentaje de Infecciones asociadas con las EPC  

Infecciones Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Microorganismo 

causante Frecuencia 

Porcentaje 

(%) 

Respiratorias 17 45 Klebsiella pneumoniae 6 35 

      Klebsiella aerogenes 4 24 

      Escherichia coli 2 12 

      Enterobacter cloacae 2 12 

      Citrobacter freundii 2 12 

      Serratia marcescens 1 6 

            

Sepsis 11 29 Klebsiella pneumoniae 5 45 

      Serratia marcescens 2 18 

      Klebsiella aerogenes 2 18 

      Citrobacter freundii 1 9 

      Enterobacter cloacae 1 9 

            

Intra -

abdominales 7 18 Klebsiella pneumoniae 2 29 

      Klebsiella aerogenes 2 29 

      Enterobacter cloacae 1 14 

      Serratia marcescens 1 14 

      Citrobacter freundii 1 14 

            

Urinarias 3 8 Klebsiella aerogenes 2 67 

      Escherichia coli  1  33 

Total 38 100       

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: El 45% (n=17) de EPC son causantes de infecciones respiratorias, siendo 

Klebsiella pneumoniae el principal agente infeccioso con el 35%, seguido de Klebsiella 

aerogenes con el 24%, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii que 

representan el 12% cada una, mientras que, Serratia marcescens se ubica en último lugar con 

el 6%. Los aislamientos en casos de sepsis se ubican en segundo lugar con el 29% (n=11), y 

de la misma forma que en las infecciones respiratorias Klebsiella pneumoniae encabeza como 

la principal causa con el 45%, seguida de Serratia marcescens y Klebsiella aerogenes con el 

18% respectivamente, Enterobacter cloacae y Citrobacter freundii reflejan el 9% cada una. 

Las infecciones intra-abdominales se encuentran en tercer lugar con el 18% (n=7), y 

Klebsiella pneumoniae junto con Klebsiella aerogenes constituyen el 58% de las infecciones 

de éste tipo. Finalmente aparecen las infecciones de las vías urinarias con el 8% causadas por 

el microorganismo Klebsiella aerogenes 67% (n=2) y Escherichia coli 33% (n=1) (Tabla10). 
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4.1.9. Perfil de resistencia de las EPC en base a la CMI (Concentración Mínima inhibitoria) obtenidas en la UCI del HGDC en el 

periodo marzo 2017-febrero 2018. 

Para realizar el perfil de resistencia de las EPC que se muestra en las siguientes tablas, se tomó en cuenta las resistencias naturales de cada 

microorganismo y puntos de corte publicados en el CLSI (Instituto de normas clínicas y de laboratorio) 2018. Como se aprecia se clasificó 

según el tipo de muestra ya que los antibióticos a testear no son los mismos para todos los casos, abarcando los antibióticos β-lactámicos, 

fluoroquinolonas y aminoglicósidos. Las muestras de orina incluyen fosfomicina y nitrofurantoína. 

Tabla 11. Perfil de resistencia de las EPC en muestras de sangre 

Microorganismo 

N° de 

aislamientos AMP CTX CRO CAZ FEP SAM TZP IPM MEM CIP AMK GEN 

Klebsiella pneumoniae 10 RN 100 100 30 40 100 100 100 100 0 0 40 

Klebsiella aerogenes 2 RN 100 100 50 100 NT 100 100 100 0 0 0 

Enterobacter cloacae 2 RN 100 100 50 100 NT 100 100 100 0 0 100 

Serratia marcescens 2 RN 100 100 100 100 NT 100 100 100 100 0 0 

Escherichia coli 2 100 100 50 50 50 100 100 100 100 100 0 0 

AMP: Ampicilina, CTX: Cefotazime CRO: Ceftriazona, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, SAM: Ampicilina sulbactam, TZP: 

Piperacilina tazobactam IPM: Imipenem MEM: Meropenem, CIP: Ciprofloxacina AMK: Amikacina GEN: Gentamicina, RN: Resistencia 

natural, NT: No testeado. 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: En base a la CMI presentada en el CLSI 2018, los 18 aislamientos en las muestras de sangre presentaron el siguiente perfil 

de resistencia (Tabla 11), Klebsiella pneumoniae (n=10) presenta RN a ampicilina, 100% de resistencia a CTX. CRO, SAM, TZP, IPM y 

MEM; 33,3% de resistencia a CAZ, STX y 44,4% a FEP y GEN. Klebsiella aerogenes (n=2) tiene RN a AMP, en el presente estudio tuvo 

100% de resistencia a CTX, CRO, FEP, TZP, IPM, MEM; y 50% de resistencia a CAZ. Enterobacter cloacae (n=2) tiene resistencia natural 

a AMP; 100% de resistencia a CTX, CRO, FEP, TZP, IPM, MEM, GEN; y 50% de resistencia a CAZ. Serratia marcescens (n=2) tiene RN 

a AMP; 100% de resistencia a CTX, CRO, CAZ, FEP, TZP, IPM, MEM, CIP.  
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Escherichia coli (n=2) no tiene RN a ningún antibiótico, pero a pesar de esto presentó 100% de resistencia a AMP, CTX, SAM, TZP, IPM, 

MEM, CIP y 50% resistente a CRO, CAZ, FEP. 

Tabla 12. Perfil de resistencia de las EPC en muestras de secreción traqueal 

Microorganismo 

N° de 

aislamientos AMP CEP CXM CTX CRO CAZ FEP SAM TZP IPM MEM CIP GEN AMK 

Klebsiella 

pneumoniae 2 RN 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 50 100 50 

Klebsiella aerogenes 2 RN RN 100 100 100 100 50 NT 100 100 100 0 100 50 

Enterobacter cloacae 2 RN RN RN 100 100 100 50 NT 100 100 100 0 50 0 

Serratia marcescens 2 RN RN RN 100 100 100 0 NT 100 100 100 100 0 0 

Citrobacter freundii 2 RN RN RN 100 100 100 50 NT 100 100 100 0 0 0 

Escherichia coli 1 100 0 100 100 100 100 0 NT 100 100 100 100 100 0 

AMP: Ampicilina, CEP: Cefalotina, CXM: Cefuroxime, CTX: Cefotazime CRO: Ceftriazona, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, SAM: 

Ampicilina sulbactam, TZP: Piperacilina tazobactam IPM: Imipenem MEM: Meropenem, CIP: Ciprofloxacina AMK: Amikacina GEN: 

Gentamicina, RN: Resistencia natural, NT: No testeado. 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: En base a la CMI presentada en el CLSI 2018, los 11 aislamientos en las muestras de secreción traqueal presentaron el 

siguiente perfil de resistencia (Tabla 12), Klebsiella pneumoniae (n=2) presenta RN a AMP; 100% de resistencia a CEP, CXM, CTX, CRO, 

CAZ, SAM, TZP, IPM, MEM, GEN; 50% de resistencia a FEP, CIP y AMK. Klebsiella aerogenes (n=2) tiene RN a AMP, CEP; 100% de 

resistencia a CXM, CTX, CRO, CAZ, TZP, IPM, MEM, GEN; 50% de resistencia a FEP Y AMK. Enteobacter cloacae (n=2) muestra RN 

a AMP, CEP, CXM; 100% de resistencia a CTX, CRO, CAZ, TZP, IPM, MEM, 50% de resistencia a FEP y GEN.  Serratia marcescens 

(n=2) posee RN a AMP, CEP, CXM; 100% de resistencia a CTX, CRO, CAZ, TZP, IPM, MEM, CIP. Citrobacter freundii (n=2) mantiene 

RN a AMP, CEP, CXM; 100% de resistencia a CTX, CRO, CAZ, TZP, IPM, MEM; 50% de resistencia a FEP.  

Escherichia coli (n=1) presenta 100% de resistencia extrínseca a AMP, CXM, CTX, CRO, CAZ, SAM, TZP, IPM, MEM, CIP. 
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Tabla 13. Perfil de resistencia de las EPC en muestras de esputo 

Microorganismo 

N° de 

aislamientos AMP CEP CXM CTX CRO CAZ FEP SAM TZP MEM IPM CIP GEN AMK 

Klebsiella aerogenes 2 RN RN 100 100 100 100 100 NT 100 100 100 0 50 100 

Klebsiella pneumoniae 1 RN 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 0 100 0 

Escherichia coli 1 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 0 100 

Serratia marcescens 1 RN RN RN 100 100 100 0 NT 100 100 100 0 0 0 

AMP: Ampicilina, CEP: Cefalotina, CXM: Cefuroxime, CTX: Cefotazime CRO: Ceftriazona, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, SAM: 

Ampicilina sulbactam, TZP: Piperacilina tazobactam IPM: Imipenem MEM: Meropenem, CIP: Ciprofloxacina AMK: Amikacina GEN: 

Gentamicina, RN: Resistencia natural, NT: No testeado. 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: En base a la CMI presentada en el CLSI 2018, los 5 aislamientos en las muestras de esputo presentaron el siguiente perfil 

de resistencia: Klebsiella aerogenes (n=2) tiene RN a AMP, CEP; 100% de resistencia a CXM, CTX, CRO, CAZ, FEP, TZP, IPM, MEM, 

AMK; 50% de resistencia a GEN. Klebsiella pneumoniae (n=1) posee RN a AMP; 100% de resistencia a CEP, CXM, CTX, 

CRO,CAZ,SAM,TZP, IPM, MEM, GEN. E. coli (n=1) alberga 100% de resistencia a AMP, CEP, CXM,CTX, CRO, CAZ, SAM,TZP, 

IPM, MEM, CIP, AMK. Serratia marcescens (n=1) posee RN a AMP, CEP, CXM; 100% de resistencia a CTX, CRO, CAZ, TZP, MEM 

E IPM. 

Tabla 14. Perfil de resistencia de las EPC en muestras de punta de catéter 

Microorganismo 

N° de 

aislamientos AMP CEP CXM CTX CRO CAZ FEP SAM TZP IPM MEM CIP GEN AMK 

Klebsiella  

pneumoniae 2 RN 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 0 50 0 

Klebsiella aerogenes 1 RN RN 100 100 100 100 100 NT 100 100 100 0 0 0 

AMP: Ampicilina, CEP: Cefalotina, CXM: Cefuroxime, CTX: Cefotazime CRO: Ceftriazona, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, SAM: 

Ampicilina sulbactam, TZP: Piperacilina tazobactam IPM: Imipenem MEM: Meropenem, CIP: Ciprofloxacina AMK: Amikacina GEN: 

Gentamicina, RN: Resistencia natural, NT: No testeado.   Elaborado por: Flores J. 
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Interpretación: En base a la CMI presentada en el CLSI 2018, los 3 aislamientos en las muestras de punta de catéter presentan el 

siguiente perfil de resistencia: Klebsiella pneumoniae (n=2) con RN a AMP, 100% de resistencia CEP, CXM, CTX, CRO, CAZ, SAM, 

TZP, IPM, MEM; 50% de resistencia a FEP y GEN. Klebsiella aerogenes (n=1) posee RN a AMP, CEP, 100% de resistencia a CXM, 

CTX, CRO, CAZ, FEP, TZP, IPM, MEM. 

Tabla 15. Perfil de resistencia de las EPC en muestras de líquido biliar 

Microorganismo 

N° de 

aislamientos AMP CEP CXM CTX CRO CAZ FEP SAM TZP MEM IPM CIP GEN AMK 

Klebsiella 

pneumoniae 1 RN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 0 

Enterobacter cloacae 1 RN RN RN NT 100 100 100 NT 100 100 100 100 100 0 

AMP: Ampicilina, CEP: Cefalotina, CXM: Cefuroxime, CTX: Cefotazime CRO: Ceftriazona, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, SAM: 

Ampicilina sulbactam, TZP: Piperacilina tazobactam IPM: Imipenem MEM: Meropenem SXT: trimetroprin sulfametoxazol, CIP: 

Ciprofloxacina AMK: Amikacina GEN: Gentamicina, RN: Resistencia natural, NT: No testeado. 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: En base a la CMI detallado en el CLSI 2018, los 2 aislamientos, en la muestra de líquido biliar presentó el siguiente perfil 

de resistencia: Klebsiella pneumoniae (n=1) RN a AMP, 100% de resistencia a CEP, CEXM, CTX, CRO, CAZ, FEP, SAM, TZP, IPM, 

MEM, GEN. Enterobacter cloacae (n=1) con RN a AMP, CEP, CXM.  

Tabla 16. Perfil de resistencia de las EPC en muestra de líquido bronqueo-alveolar 

Microorganismo 

N° de 

aislamientos AMP CEP CXM CTX CRO CAZ FEP SAM TZP MEM IPM CIP GEN AMK 

Klebsiella pneumoniae 1 RN 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 

AMP: Ampicilina, CEP: Cefalotina, CXM: Cefuroxime, CTX: Cefotazime CRO: Ceftriazona, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, SAM: 

Ampicilina sulbactam, TZP: Piperacilina tazobactam IPM: Imipenem MEM: Meropenem, CIP: Ciprofloxacina AMK: Amikacina GEN: 

Gentamicina, RN: Resistencia natural.  Elaborado por: Flores J. 
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Interpretación: En base a la CMI presentada en el CLSI 2018, el único aislamiento de Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa 

tipo KPC en una muestra de líquido bronqueo-alveolar, tuvo el siguiente perfil de resistencia: 100% resistente a CEP, CXM, CTX, CRO, 

CAZ, FEP, SAM, TZP, IPM, MEM. 

Tabla 17. Perfil de resistencia de las EPC en muestras de orina 

Microorganismo 

N° de 

aislamientos AMP CEP CXM CTX CRO CAZ FEP SAM TZP IPM MEM NOR LVX CIP GEN AMK FOS NIT 

Klebsiella 

aerogenes 2 RN RN 100 100 100 100 100 NT 100 100 100 50 0 0 50 0 50 100 

Escherichia coli 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 0 0 0 

AMP: Ampicilina, CEP: Cefalotina, CXM: Cefuroxime, CTX: Cefotazime CRO: Ceftriazona, CAZ: Ceftazidime, FEP: Cefepime, SAM: 

Ampicilina sulbactam, TZP: Piperacilina tazobactam IPM: Imipenem MEM: Meropenem, NOR: Norfloxacina, LVX: Levofloxacina, CIP: 

Ciprofloxacina AMK: Amikacina GEN: Gentamicina, FOS: Fosfomicina, NIT: Nitrofurantoína, RN: Resistencia natural, NT: No testeado. 

Elaborado por: Flores J. 

Interpretación: En base a la CMI presentada en el CLSI 2018, se obtuvo el siguiente perfil de resistencia en Klebsiella aerogenes (n=2) 

el cual como ya se ha mencionado posee RN a AMP, CEP; mientras que en la investigación en cuestión se le detectó 100% de resistencia 

a CXM, CTX, CRO, CAZ, FEP, TZO, IPM, MEM, NIT; 50% de resistencia a NOR, GEN, FOS. Escherichia coli (n=1) por su lado tuvo 

100% de resistencia a AMP, CEP, CXM, CTX, CRO, CAZ, FEP, SAM, TZP, IPM, MEM y GEN.
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4.2. Discusiones 

El número de enterobacterias aisladas en la UCI del HGDC durante el periodo marzo 

2017-febrero 2018 alcanzó un número total de 405 entre aislamientos monomicrobianos y 

polimicrobianos obteniendo una prevalencia del 51%,  esto concuerda con un estudio 

realizado en Paraguay en el cual menciona que las enterobacterias constituyen generalmente 

el 50%  de los aislamientos en pacientes hospitalizados y representarían el 80% de todos las 

bacterias gram negativas aisladas (Echeverri & Cataño, 2010), con los datos obtenidos del 

estudio al realizar un cálculo de las enterobacterias aisladas (n=405) frente a otros gram 

negativos aislados (n=95) se obtuvo una prevalencia de enterobacterias del 81% . 

Respecto a la prevalencia de EPC se realizó el siguiente análisis para obtener tanto 

frecuencia como porcentaje desde los tres puntos de vista siguientes: en primer lugar la 

prevalencia de muestras con EPC (n=59), respecto al total de muestras procesadas (n=1128) 

alcanzó el 5% es decir que por cada 100 muestras procesadas en el laboratorio de 

microbiología 5 correspondieron a EPC; en segundo lugar se relacionó los aislamientos 

realizados (n=783) frente a los aislamientos de EPC (n=63) obteniendo un porcentaje de 8%; 

y finalmente los aislamientos de enterobacterias (n=405) comparados con las EPC (n=63) 

dando un porcentaje del 16%. 

Diferentes son los mecanismos de resistencia por parte de las enterobacterias a los 

antibióticos carbapémicos entre éstas se encuentran las carbapenemasas que en base a la 

clasificación de Ambler se dividen en: de tipo serina y metalobetalactamasas, las primeras 

poseen residuos de serina en su sitio activo mientras que el segundo requiere zinc para su 

actividad (Suarez, Kattán, Guzmán, & Villegas, 2006), en lo que al presente estudio refiere 

y compete son las serino carbapenemasas de clase A las predominantes, debido a que en los 

63 casos de EPC se determinó la presencia de enzimas tipo KPC que corresponde al 95%. En 

un estudio realizado el 2013 en hospitales de Asunción y Departamento Central, se confirmó 

76 cepas de enterobacterias tipo KPC siendo el único tipo de enzima detectado fenotípica y 

genotípicamente (Melgarejo et al., 2013). Las enterobacterias de tipo KPC representan gran 

importancia a nivel mundial teniendo en cuenta su rápida diseminación, desde el 2001 que 

se detectó por primera vez en EE.UU, migró rápidamente a los países del sur aumentando su 

prevalencia conforme avanza el tiempo (Vera et al., 2017).  

La especie principal de EPC de tipo KPC es Klebsiella pneumoniae sin embargo otras 

especies también comparten esta enzima como: Escherichia coli, Citrobacter freundii, 

Serratia marcescens, Klebsiella oxytoca, Enterobacter spp. (Vera et al., 2017), coincidiendo 

con los resultados obtenidos durante el periodo en estudio en la UCI del HGDC, donde se 

encontraron siete especies de EPC, predominando Klebsiella pneumoniae con el 38%, 

Escherichia coli 20%, Klebsiella aerogenes 15%, Enterobacter cloacae (12%), Serratia 

marcescens (8%),  Citrobacter freundii (6%), y Klebsiella oxytoca (3%).  

En un estudio realizado en Ecuador en el que participaron varias casas de salud tanto de 

Quito como de Guayaquil logró determinar que Klebsiella pneumoniae resistente a 

carbapenémicos se encontraba primordialmente en muestras de orina con el 20%, aspirado 

traqueal 17%, secreción de herida 17%, sonda vesical 13%, hemocultivo 10%, punta de 
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catéter 7%, líquido peritoneal 3%, secreción bronquial 1% y colección intra-abdominal 3% 

(Yauri et al., 2016), esto difiere con el estudio realizado en donde se halló principalmente a 

Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas en muestras de sangre con el 44%, 

hisopado rectal 26%, punta de catéter y secreción traqueal con el 9%, esputo, líquido biliar y 

líquido bronquio-alveolar 4% cada uno, por lo que las bacterias pueden diseminarse a 

diferentes partes, no necesariamente siguen patrones estrictos. 

Los aislamientos en pacientes de sexo masculino alcanzaron 70% de prevalencia frente al 

femenino con 30%, cabe destacar que estos resultados concuerdan con un estudio realizado 

sobre prevalencia de bacterias portadoras de BLEE (β-lactamasas de espectro extendido) y 

KPC en pacientes de UCI de un hospital del norte de la Ciudad de Quito en el cual predominó 

el sexo masculino con el 61,8% y por otro lado el sexo femenino alcanzó el 38,70% (Molina, 

2017); en un hospital de Medellín Colombia la población masculina con Klebsiella 

pneumoniae tuvo un porcentaje de 65% (Montúfar-Andrade et al., 2016). 

La investigación en cuestión también a determinado mayor prevalencia en pacientes 

mayores de 71 años con el 30%. En Ecuador un estudio indicó 61,30% de prevalencia de 

EPC en pacientes de 71 a 80 años (Molina, 2017), puesto que  uno de los factores asociados 

a adquirir infecciones es la edad. Hace varios años las infecciones eran la principal causa de 

muerte en los pacientes geriátricos sin embargo, hoy en día han sido remplazadas por las 

enfermedades crónicas, pero aún en la actualidad las infecciones son causa de altas tasas de 

mortalidad alcanzando el 40% en pacientes mayores de 65 años (Masanés, Sacanella, & 

López-Soto, 2002), hay que recalcar también que los pacientes de 61 a 70 años ocupan el 

segundo lugar en este estudio con el 17%. En tercer lugar, se ubican los infantes menores de 

10 años con el 13%, todos ellos menores de 4 años de edad. En el estudio: “Los cuidados 

intensivos pediátricos en Latinoamérica” Ecuador se ubicó entre los cuatro primeros países 

con altas tasas de mortalidad en niños menores de 5 años, predominando las enfermedades 

infecciosas como causa de muerte (Campos-Miño, Sasbón, & von Dessauer, 2012) las cuales, 

los vuelven más vulnerables aún más asociados a bacterias resistentes a los diferentes 

antibióticos. Es importante señalar que todos los aislamientos en niños corresponden a 

Klebsiella pneumoniae productora de KPC difiriendo con un estudio realizado en un hospital 

pediátrico de Madrid en el cual el principal mecanismo de resistencia fueron las 

carbapenemasas tipo VIM (Viqueirá, Milan, & Francés, 2016), esto se explica debido a que 

en España quienes ocupan los primeros lugares son la EPC tipo VIM y OXA (Oteo et al., 

2014a), mientras que en Latinoamérica se presentó alta diseminación de Klebsiella 

pneumoniae productora de KPC desde su aparición por primera vez en los Estados Unidos 

(Vera et al., 2017). 

Las EPC pueden producir diversas infecciones tales como infecciones urinarias asociadas 

a dispositivos urinarios, infecciones respiratorias altamente graves y mortales como la 

neumonía, también se asocian a infecciones por dispositivos quirúrgicos, infecciones intra-

abdominales, catéter, bacteriemia, sepsis  (Ocampos & Takahasi, 2015). A pesar, de lo 

limitado que resultó identificar infecciones en pacientes con EPC debido a la poca 

información del software del laboratorio clínico, se encontró pacientes con infecciones 

respiratorias con el 45% con predominio de la neumonía causada esencialmente por 

Klebsiella pneumoniae alcanzando una prevalencia del 35%, asociadas a sepsis con el 29%, 



45 

 

intra-abdominales con el 18%, y urinarias con el 8%, cabe destacar que Klebsiella 

pneumoniae fue la principal causa de sepsis con  el 45% respectivamente, mientras que en 

los casos de infecciones intra-abdominales Klebsiella pneumoniae y Klebsiella aerogenes 

comparten prevalencia del 29% cada una, es importante recalcar que Klebsiella pneumoniae 

es considerado como el principal microorganismos aislado en pacientes críticos dada su alta 

capacidad de  diseminación y transferencia de mecanismos de resistencia (Viegas, Soares, 

Viegas, & Soares, 2018).  Por otro lado, es conocido que las infecciones de las vías urinarias 

son causadas principalmente por Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus 

mirabilis, sin embargo, en el presente estudio, en 2 muestras de orina se aisló Klebsiella 

aerogenes con el 67% y en 1 única muestra de orina se aisló Escherichia coli obteniendo el 

33% de prevalencia, el caso que Klebsiella aerogenes fuera aislada en orina no es de 

sorprender debido a que es una bacteria oportunista y dada la condición de los pacientes de 

la UCI es un microorganismo de alta diseminación (Lifshitz et al., 2010).  

Con la realización del perfil de resistencia se obtuvieron sepas 100% resistentes a 

carbapenémicos, se debe recordar que estas enterobacterias producen enzimas denominadas 

carbapenemasas que son β-lactamasas cuya acción es hidrolizar las penicilinas y en 

porcentajes elevados también inactivan a las cefalosporinas y, como se ha visto en este 

estudio también a los antibióticos carbapenémicos, de esta forma pueden conferir resistencia 

a todos los β-lactámicos disponibles, el problema incrementa cuando presentan resistencia a 

fluoroquinolonas, aminoglucósidos, y otros antibióticos disminuyendo las opciones 

terapéuticas (Cercenado, 2015). En el HGDC no se realiza el antibiograma con colistina y 

tigeciclina,  muchas EPC suelen presentar sensibilidad in vitro a estas drogas, pero  los 

aminoglucósidos como la amikacina y gentamicina aún presentan alta sensibilidad in vitro  

(Oteo et al., 2014b). Actualmente para uso terapéutico se recomienda la ceftazidima-

avibactam con una eficacia del 80% frente a cepas KPC (Martínez, 2016). 

Lamentablemente en Ecuador son escasos los estudios sobre prevalencia de éste tipo de 

bacterias por lo que se complicó correlacionar con datos propios del país.  
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Se determinó la prevalencia de EPC, según las muestras procesadas en el laboratorio de 

microbiología que fueron 1128, 59 resultaron positivas para EPC con un porcentaje del 5%, 

es importante destacar que según el número de aislamientos el porcentaje se elevó a 8% esto 

debido a que fueron 63 EPC aisladas frente a un total de 783 aislamientos correspondientes 

a diferentes microorganismos, finalmente se calculó la prevalencia de EPC (n=63) 

alcanzando el 16% frente a los aislamientos de enterobacterias no productoras de 

carbapenemasas (n=342), a pesar de ser una prevalencia baja no deben desmayar los 

programas de control y vigilancia epidemiológica. 

Se identificó 7 especies de EPC predominantes en la UCI del HGDC, los cuales son 

microorganismos oportunistas comunes en pacientes de alto riesgo, en primer lugar, se ubicó 

Klebsiella pneumoniae (n=23) con el 37% más frecuentemente aislada en sangre con el 44%. 

Escherichia coli (n=13) con el 21% generalmente aislada en hisopado rectal con el 61%. 

Klebsiella aerogenes (n=9) con el 14%, Enterobacter cloacae (n=7) con el 11%, en quinto 

lugar, Serratia marcescens (n=5) con el 8%, en sexto lugar Citrobacter freundii (n=4) con el 

6%, y finalmente Klebsiella oxytoca (n=2) con el 3%. 

Se estableció el tipo de carbapenemasa predominante en la UCI del HGDC durante del 

periodo marzo 2017-febrero 2018, para lo cual se tomó en cuenta los 66 casos de ERC de 

estos 63 fueron productoras de carbapenemasas exclusivamente de tipo KPC con el 95%, 

mientras que los 3 restantes representando el 5% fueron resistentes a carbapenémicos por 

mecanismos no enzimáticos no especificados en el laboratorio de microbiología. 

Se obtuvo cifras de pacientes portadores de EPC por muestra, siendo la muestra de 

hisopado rectal con 20 aislamientos la más predominante con el 32%, seguido por 18 

aislamientos en las muestras de sangre representando el 28%, 11 aislamientos en las muestras 

de secreción traqueal 17%, 5 aislamientos en las  muestras de esputo 8%, 3 aislamientos en 

las muestras de punta de catéter y 3 aislamientos en las muestras de orina con el 5% cada 

una, 2 aislamientos en  las muestras de líquido biliar 3%, y 1 aislamiento en la muestra de 

líquido bronqueo-alveolar 2%.  Respecto a la edad se determinó que los pacientes mayores 

de 70 años representan el grupo en el cual predominó el aislamiento de EPC (n=19) 

alcanzando una prevalencia del 30%, si se toma en cuenta solamente a los pacientes de la 

tercera edad estos alcanzarían un total de 47% casi la mitad de aislamientos obtenidos. Por 

sexo las EPC están con mayor frecuencia en muestras de pacientes masculinos (n=44), 

llegando a un porcentaje del 70% frente al sexo femenino (n=19) con el 30%. 

Las infecciones asociadas con las EPC fueron: respiratorias, específicamente neumonía 

(n=17) con un porcentaje del 45% y el principal patógeno asociado fue Klebsiella 
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pneumoniae con el 35%; los casos sepsis (n=11) obtuvieron el 29%, las infecciones intra-

abdominales (n=7) con el 18% y finalmente las infecciones urinarias (n=3) alcanzaron el 8%, 

esto sorprende debido a que las infecciones de vías urinarias suelen ser muy frecuentes, sin 

embargo, las EPC no alcanzaron alta prevalencia en este tipo de infección. 

Se estableció el perfil de resistencia de las EPC en base a la CMI publicada en el CLSI 

2018, por mecanismos enzimáticos se encontró 100% de resistencia a imipenem y 

meropenem. La mayoría de aislamientos presentan resistencia a las cefalosporinas, pero 

generalmente son sensibles a fluoroquinolonas y aminoglucósidos, por lo que no se ha 

identificado bacterias panresistentes sino multirresistentes, las cuales presentan opciones 

para el tratamiento terapéutico el cual se basa en el uso combinado de antibióticos para mayor 

eficacia.   

5.2. Recomendaciones 

Conforme avanzan los años también incrementan los casos de la resistencia bacteriana a 

los antibióticos por lo que el personal de salud, pacientes y sociedad en general deben contar 

con todas las herramientas necesarias para lograr combatir eficazmente a estas súper 

bacterias. 

5.2.1. Recomendaciones a las autoridades 

Según la OMS, la resistencia bacteriana debe incentivar a las autoridades a emitir políticas 

públicas y privadas las cuales son escasas, estas permitirán informar a la población para 

disminuir los casos de EPC, teniendo en cuenta que, según la lista  de la OMS de patógenos 

prioritarios las enterobacterias resistentes a carbapenémicos se encuentran como prioridad 

1clasificado como: crítica (OMS, 2017a). 

5.2.2. Recomendaciones generales 

Lavarse y desinfectarse las manos de forma correcta según las normas establecidas por la 

OMS ya que el mal manejo de la higiene es un factor predisponente a portar bacterias 

resistentes. Para motivar al personal se puede optar por programas de incentivos para las 

áreas que ejecuten de manera correcta esta tarea, para esto los establecimientos de salud 

deben dotar de todos los materiales de aseo que se requieran. 

Utilizar batas, mascarillas, gorro y guantes estériles con cada paciente para evitar la 

diseminación y colonización de EPC sobre todo en pacientes de estados críticos como son 

los que están en la UCI de las casas de salud. 

5.2.3. Recomendaciones al laboratorio de microbiología 

Contar con personal especializado en microbiología y conocimientos sólidos en 

resistencia bacteriana la cual, debe estar en constante capacitación sobre determinación e 

identificación de patógenos resistentes (Díaz, Barrero, & Villalobos, 2018). 
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Revisar todos los años las actualizaciones del CLSI y MSP (Ministerio de Salud Pública), 

en cuanto al aislamiento e identificación de las EPC. 

Manejo óptimo de las muestras desde la toma hasta la llegada al laboratorio, para eliminar 

cualquier posibilidad de contaminación. 

Notificación oportuna ante posibles EPC para aplicabilidad del aislamiento de pacientes. 

Incentivar el cribado de EPC, en pacientes de nuevo ingreso y hospitalizados en la UCI 

La vigilancia de EPC también es responsabilidad del laboratorio clínico, con el 

compromiso de llevar datos estadísticos de diferentes periodos que permita identificar la 

situación real de este tipo de bacterias ver su posible incremento para contribuir con medidas 

preventivas. 

5.2.4. Recomendaciones para el personal 

Estudios sugieren que las precauciones de contacto permiten evitar aumento de nuevos 

casos de ERC, si el personal no sigue los protocolos establecidos se pueden contaminar 

incluso al mudarse de ropa de manera incorrecta, para mejorar, el establecimiento de salud 

debe poner en marcha programas de vigilancia de las normas de precauciones de contacto y 

capacitaciones periódicas (CDC, 2015a). La educación es la clave, educar a los pacientes y 

comunidad en general sobre el uso de antibióticos, a la vez actualizar a los médicos sobre 

dosificación para minimizar la resistencia de enterobacterias a carbapenémicos (Díaz et al., 

2018). 

Esta claramente demostrado que el medio ambiente es un importante vehículo de 

transmisión de EPC por lo que el personal de limpieza debe recibir talleres sobre la limpieza 

de todos los espacios aledaños a los pacientes para bajar la carga de microorganismos 

potencialmente peligrosos (CDC, 2015a). 
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Anexo 1. Esquema causa y efecto 
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Anexo 2. Categorización de variables 
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Anexo 3. Permiso de la máxima autoridad de la institución 
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Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA BIOQUÍMICA CLÍNICA 

TEMA: Prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasas en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General 

Docente de Calderón en el periodo marzo 2017-febero 2018. 

FECHA:……………………. 

N° Muestra Procedencia Edad Sexo Diagnóstico EPC Tipo Perfil de resistencia a carbapenémicos 

M F + - IMP MEM Β-

Lactámicos 

Fluoroquinolonas Aminoglicósidos Otros 

CMI S, 

I, 

R 

CMI S, 

I, 

R 

CIM S, 

I, 

R 

CMI S, 

I, 

R 

CMI S, 

I, 

R 

CMI S, 

I, 

R 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

*IMP: Imipenem; MEM: Meropenem; ERT: Ertapenem; DRP: Doripenem; CMI: concentración mínima inhibitoria; S: Sensible; I: Intermedio; R: Resistente 

Elaborado por: Jaira F.
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Anexo 5. Validación del instrumento de recolección de datos 
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Anexo 6. Certificado de viabilidad del estudio por parte del Subcomité de Ética de 

investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador 

 


