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RESUMEN 

 

 

JUSTIFICACIÓN: Las infecciones por gérmenes multirresistentes, como son los 

bacilos gram negativos productores de carbapenemasas son un emergente problema de 

salud, en Ecuador el primer caso de este tipo de resistencia se reportó en el 2010. 

Mientras que en el año 2014, la OMS informó que las cepas de K. pneumoniae 

resistentes a carbapenémicos se han diseminado mundialmente y que el principal 

mecanismo de resistencia es la enzima Klebsiella Pneumoniae Carpamenemasa (KPC). 

OBJETIVO: Valorar el antibiograma de cepas productoras de carbapenemasas en el 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 durante el período 2015-2018. 

DISEÑO METODOLÓGICO: Es un estudio observacional, descriptivo, 

retrospectivo, no experimental, para identificar la valoración del antibiograma de 

bacterias portadoras de KPC en pacientes hospitalizados en el Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N°1. RESULTADOS: La bacteria con mayor 

prevalencia fue Klebsiella pneumoniae misma que se presentó en 53 casos que 

equivalen al    76.9 %, a su vez  69  pacientes ingresaron a Medicina Interna 

representando el 30.4%; el sexo masculino fue el más afectado, mostrando 41 casos que 

significa el 59.5%, el grupo de edad de 80 años arrojo 24 casos siendo este el  34.8 %. 

CONCLUSIÓN: La prevalencia que demostró este estudio figura un signo de alarma 

ya que  las cepas portadoras se convierten  en multirresistentes, disminuyendo así las 

opciones farmacológicas para combatir a estos microorganismos. 

 

Palabras Claves: ANTIBIOGRAMA, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, KPC, BROTE 

NOSOCOMIAL 
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TÍTULO: Assessment of the antibiogram of carbapenemase-producing strains in 

hospitalized patients in the Armed Forces Specialties Hospital No. 1 during 2015-2018 

 

Author: Cynthia Lisbeth Martìnez Chamorro 

Tutor: Alejandra Huato MSc 

 

ABSTRACT 

 

 

JUSTIFICATION: Infections due to multiresistant germs, such as the gram-negative 

bacilli producing carbapenemase, are an emerging health problem. In Ecuador, the first 

case of this type of resistance was reported in 2010. In 2014, WHO reported that the 

strains K. pneumoniae resistant to carbapenems have spread worldwide and that the 

main mechanism of resistance is the enzyme Klebsiella Pneumoniae Carpamenemasa  

(KPC). OBJECTIVE: To assess the antibiogram of carbapenemase producing strains 

in the Armed Forces Specialties Hospital No. 1 during t 2015-2018. 

METHODOLOGICAL DESIGN: This is an observational, descriptive, retrospective, 

non-experimental study to identify the antibiogram assessment of KPC in patients that 

are hospitalized in the Armed Forces Specialties Hospital No. 1. RESULTS: The 

bacterium with the highest prevalence was Klebsiella pneumoniae, which was shown in 

53 cases equivalent to 76.9%, in turn 69 patients admitted to Internal Medicine, 

representing 30.4%; the male sex was the most affected, showing 41 cases that mean 

59.5%, the age group of 80 years, 24 cases being this 34.8%. CONCLUSION: The 

prevalence shown by this study is a sign of alarm since the carrier strains become 

multiresistant, thus decreasing the pharmacological options to combat these 

microorganisms. 

 

KEYWORDS: ANTIBIOGRAM, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, KPC, 

NOSOCOMIAL OUTBREAK 
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INTRODUCCIÓN 

 

La emergencia de enterobacterias resistentes a los carbapenémicos (ERC) o productoras 

de carbapenemasas (EPC) ha emergido como un importante problema de salud pública a 

nivel mundial, con un alto impacto tanto en la morbilidad y mortalidad de los pacientes 

como en el incremento de los costos en la atención relacionados con estancias 

hospitalarias prolongadas y uso de antibióticos de amplio espectro. La detección y 

diferenciación de las ERC productoras de carbapenemasas (EPC) facilita la 

implementación de precauciones de contagio y permite un abordaje terapéutico 

adecuado. (1) 

Actualmente, la Klebsiella pneumoniae  resistente a carbapenems o productora de 

carbapenemasas (KPC) es la especie de EPC más frecuentemente encontrada. La KPC 

es resistente a casi todos los antibióticos (ATB) disponibles, y la infección con KPC ha 

sido asociada con altas tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente en los pacientes 

con hospitalización  prolongada, y en pacientes críticos multisistémicos (ventilación 

mecánica, catéteres, etc.) Las infecciones causadas por bacterias productoras de KPC no 

muestran especificidad por un tejido u órgano; sin embargo, factores de riesgo como 

hospitalización prolongada, estadía en unidades de cuidados intensivos, pacientes 

inmunodeprimidos, dispositivos invasores, terapia antimicrobiana previa, recepción de 

trasplantes y ventilación mecánica, han sido asociados a la adquisición o infección con 

bacterias productoras de KPC. (2) 

La resistencia de Klebsiella pneumoniae al tratamiento con antibióticos 

carbapenémicos, polimixinas y tigeciclinas, se ha propagado a todas las regiones del 

mundo, debido a que K. pneumoniae posee una amplia capacidad de captar genes de 

resistencia a los antimicrobianos convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel 

global, y actualmente los informes de los aislados de colistina resistentes en esta especie 

está en aumento. (3) 

 

En el 2001 se describe la aparición de KPC en varios lugares del mundo con un 

comportamiento endémico y epidémico. Su importancia radica en la capacidad que 

posee de trasmitir resistencia a todos los antibióticos β-lactámicos limitando las 

opciones terapéuticas. (4)  
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Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas tipo KPC, es una de las especies 

más frecuentemente encontradas en los centros de salud, por ser resistente a casi todos 

los antibióticos disponibles (5) 

 

 Los carbapenems han sido inicialmente considerados como antibióticos de reserva para 

ser empleados solo frente a casos puntuales. Sin embargo, dado el aumento general de la 

resistencia a los antibióticos, se los utiliza con mayor frecuencia y hoy en día son 

considerados el último refugio para tratar infecciones producidas por bacterias con             

β-lactamasas de espectro extendido u organismos de la familia Enterobacteriaceae 

productoras de serin-betalactamasas pertenecientes al grupo 1(AmpC) mediada por 

plásmidos. Estos patógenos son frecuentemente resistentes a quinolonas, 

aminoglucósidos, trimetoprim-sulfametoxazol y otras clases de antimicrobianos. 

Desafortunadamente, en las últimas décadas, los médicos hemos sido testigos de un 

gran aumento de las tasas de resistencia a carbapenems, comprometiendo seriamente el 

arsenal terapéutico. (6) 

Se informan valores de 25-75%, en el caso de infecciones y de incluso 50% en pacientes 

con bacteriemias. Este problema es debido, principalmente, a las escasas opciones 

terapéuticas de estas infecciones, limitadas a colistín y tigeciclina. (2) 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Hospital de ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS N° 1.de Quito atiende un 

gran número de pacientes en todas las áreas en especial las de mayor importancia como 

el  área de Cuidados Intensivos, los pacientes que ingresan a estos servicios son 

transferidos de otros centros hospitalarios de la ciudad de Quito, y se ha observado una 

alta presencia de bacterias productoras de KPC, es por esta razón que con esta 

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

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

Las enterobacterias productoras de carbapenemasas (ECP) han surgido como un 

problema de salud pública mundial durante las últimas dos décadas. (7) Los 

carbapenemes son a la fecha los β-lactámicos con el espectro de actividad más amplio. 

Por esta razón, estas moléculas son de primera importancia en el tratamiento de 

infecciones intrahospitalarias,  principalmente  de aquellas causadas por enterobacterias 

productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE). (8) 

La amenaza que representan las bacterias productoras de carbapenemasas queda 

revelada en los informes entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Así, en el año 2014, la OMS informó que las cepas de K. pneumoniae resistentes a 

carbapenémicos se han diseminado mundialmente y que el principal mecanismo de 

resistencia es la enzima carbapenemasa. Además, que se ha producido un aumento en la 

tasa de resistencia a carbapenémicos por sobre 50%, lo cual ha conllevado a un 

incremento de la mortalidad y morbilidad en pacientes con infecciones por K. 

pneumoniae resistentes a carbapenémicos.  

Recientemente, a comienzos de 2017, la OMS publicó una lista de patógenos 

prioritarios que representan la mayor amenaza para la salud humana. (2) 

La presencia de microorganismos resistentes y multirresistentes en áreas cerradas como 

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

un fuerte impacto sobre la flora de los pacientes; es así que estos patógenos son los 
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productores de la mayoría de las infecciones asociados a los cuidados de la salud y han 

tenido una rápida propagación a nivel de la comunidad. (2) La multirresistencia 

bacteriana es un problema de salud que se va acrecentando, aumentando la morbilidad y 

la mortalidad, triplicando el peligro en relación a las bacterias sensibles. (9)  

Se considera factores de riesgo para las infecciones tales como, pacientes gravemente 

enfermos,  la edad avanzada, tratamiento previo con antibióticos,  trasplante de órganos 

o trasplante de células madre, y la ventilación mecánica. Además de comorbilidades 

asociadas con el alcoholismo, enfermedad hepática, diabetes, enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas, cáncer, los tratamientos con glucocorticoides e inmunosupresores, 

insuficiencia renal, pacientes en hemodiálisis crónica y diálisis peritoneal. (4) 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 ubicado en la ciudad de 

Quito es un hospital de salud con muy altos estándares de calidad, dedicado a velar por 

la salud de los ecuatorianos; presta atención a pacientes internos y ambulatorios que 

requieren sus servicios. El Laboratorio de microbiología, realiza el diagnóstico de 

enfermedades causadas por bacterias, mismas que están presentando resistencia a  la 

mayoría de los antibióticos. Por ello, la presente investigación buscó la susceptibilidad 

de la bacteria  a un grupo de antibióticos. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existen datos en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 de la 

evolución existente de los carbapenémicos, lo que brinda información y permite conocer  

la sensibilidad y resistencia,  teniendo como solución la profilaxis de dichas patologías, 

para su tratamiento oportuno y su adecuada vigilancia y control. 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son las resistencias de las cepas con carbapenemasas?  

 

 ¿Cuál es la evolución de las resistencias de las cepas con carbapenemasas 

mediante el  antibiograma y el test de Hodge? 
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 ¿Cuáles son los géneros de bacterias portadoras de KPC que se identifican con 

más frecuencia? 

 

 ¿De qué área intrahospitalaria deriva  la mayoría de pacientes portadores de 

bacterias KPC? 

 

1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo General 

 

  Valorar el antibiograma de cepas productoras de carbapenemasas en el Hospital de 

Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 durante el período 2015-2018. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la prevalencia de bacterias productoras carbapenemasa 

carbapenemasas en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N1 

 

 Comprobar cuáles son las bacterias portadoras de KPC que se identifican más 

frecuentemente. 

 

 Identificar el servicio intrahospitalario del cual derivan la mayoría de pacientes 

portadores de bacterias KPC. 

 

 Categorizar a los pacientes portadores de bacterias KPC de acuerdo al sexo y a 

la edad. 

 

 Conocer cuál es la muestra biológica más analizada que presenta la bacteria 

KPC. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enterobacterias productoras de carbapenemasas han surgido como un problema de 

salud pública mundial. Los aislados de estas bacterias suelen ser resistentes a múltiples 

fármacos, lo que da lugar a opciones limitadas de tratamiento con antibióticos. Debido a 

la falta de una terapia eficaz, las infecciones por enterobacterias productoras de 

carbapenemasas se han asociado con altas tasas de mortalidad. (7) 

Se denomina enterobacterias productoras de carbapenemasas a cualquier enterobacteria 

en la que se haya demostrado mediante un ensayo  microbiológico o 

espectrofotométrico la producción de una carbapenemasa. (10) El primer reporte de 

KPC se realizó en el año 1996, en Carolina del Norte, en un aislado de K. pneumoniae. 

Desde este primer reporte, a la fecha, se han identificado aislados productores de KPC 

en Europa, Asia, Medio Oriente, América Central y del Sur, África y Oceanía. En 

América del Sur el primer reporte de KPC-2 fue realizado en Colombia en el año 2006 

en K. pneumoniae. Desde esa fecha, la resistencia mediada por KPC se ha diseminado a 

varias especies de enterobacterias en múltiples hospitales de Colombia; es así que, en el 

año 2007 se identificó KPC en aislados de P. aeruginosa, demostrando con este hallazgo 

diseminación a especies no entéricas. (2) 

Las infecciones por gérmenes multirresistentes, como son los bacilos gram negativos 

productores de carbapenemasas son un emergente problema de salud, en Ecuador el 

primer caso de este tipo de resistencia se reportó en el 2010 y a partir de ese momento 

se han aislado más casos en distintos hospitales del país (11) 

La detección de carbapenemasas también supone un reto para los laboratorios de 

Microbiología Clínica debido a que su detección fenotípica no es fácil, ya que en 

muchos casos los valores de las concentraciones mínimas inhibitorias (CMIs) de los 

carbapenemas frente a las enterobacterias productoras de carbapenemasas se encuentran 

en el rango de sensibilidad, por debajo de los puntos de corte clínicos. (12) 

Los antibióticos principalmente utilizados para prevenir y tratar las infecciones 

bacterianas están siendo vulnerables a las bacterias que mutan en respuesta al uso de 

estos fármacos, por lo que están convirtiéndose en bacterias multirresistentes, lo que  

incrementa los costos médicos, que se prolonguen las estancias hospitalarias y que 

aumente la mortalidad. Los tipos de microorganismos que causan infecciones en el ser 
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humano son muy numerosos, la mayoría de las especies patógenas han desarrollado 

resistencia a uno o más antibióticos según la Organización Mundial de la Salud (13) 

 La resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo, día tras día están 

apareciendo nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro la capacidad para 

tratar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de infecciones, como 

la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o las enfermedades de 

transmisión alimentaria, son cada vez más difíciles y a veces imposibles de tratar, a 

medida que los antibióticos van perdiendo eficacia. (14) 

A nivel mundial las infecciones intrahospitalarias son un problema importante de salud 

pública pues complican los tratamientos, limitan las opciones terapéuticas, y presentan 

un alto costo social y económico por su significativa morbilidad y mortalidad, así como 

la prolongada estancia de pacientes que se deben mantener bajo vigilancia. Estimativos 

mundiales indican que del 5% al 10% de las personas atendidas en hospitales adquieren 

infecciones nosocomiales, 7% de las cuales son responsables del 3-5% de muertes entre 

los pacientes ingresados, además se considera que aproximadamente el 25% de ellas se 

desarrolla en pacientes de cuidado crítico es decir en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) (14) 

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

clínicas privadas en Guayaquil determinó una prevalencia de la bacteria Klebsiella 

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

Klebsiella pneumoniae es un patógeno oportunista, que forma parte de la flora 

gastrointestinal y nasofaríngea. Causa un número importante de enfermedades 

infecciosas y es muy prevalente en infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) 

en el ámbito hospitalario, especialmente en neonatos y pacientes inmunosuprimidos. 

(14)  

El desarrollo de cepas de K. pneumoniae multirresistentes se da principalmente por la 

administración continua de antibióticos como tratamiento farmacológico que supone 

una terapia eficaz, pero sobre todo su antagonismo a la par provoca la resistencia y el 

fallo terapéutico. Al no mejorar, la eficacia decreciente de los antibióticos en el 

tratamiento de infecciones comunes seguirá acelerándose y el mundo estará allegado a 
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una era postantibióticos en la que muchas infecciones comunes y lesiones menores 

volverán a ser potencialmente mortales. (13) 

Esta clase de bacterias han aumentado persuasivamente en los hospitales del país, por 

esta razón es urgente tener cautela de estos agentes bacterianos que producen una alta 

mortalidad y morbilidad. En el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1 de 

Quito es preciso realizar  este tipo de estudio y poder hacer una estadística actualizada 

por año, de todas las poblaciones presentes de bacterias que llegan, residen y se 

dispersan en estos servicios y así poder realizar las medidas necesarias para la 

prevención de estas bacterias y a la larga presentar comparaciones anuales para observar 

si se ha logrado resultados. Es importante reducir estas cifras por todo lo aludido, por 

esas razones se desarrolla este proyecto de investigación que determina la valoración de 

las resistencias  plasmídicas de las cepas  productoras de carbapenemasas en pacientes 

hospitalizados en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 de Quito. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

La primera enterobacteria productora de Verona integron-encoded metallo-β-lactamase 

(VIM) fue K. pneumoniae y se detectó por primera vez en los años 2001-2003 en los 

países del sur de Europa y fue introducida más tarde al norte de Europa y a EEUU 

principalmente a través de pacientes procedentes de áreas de alta prevalencia. (15) 

En los últimos diez años, un aumento progresivo de KPC se han mirado en todo el 

mundo, y se han convertido en patógenos muy importantes de las infecciones 

nosocomiales, debido a la emergencia de cepas resistentes a nuevos antibióticos. La 

infección por enterobacterias productoras  carbapenemasas se está convirtiendo en un 

reto importante en los centros de la salud.  (8) 

Durante la primera década del siglo XXI se produjo una diseminación rápida y extensa 

de K. pneumoniae productora de KPC en la zona noreste de EEUU. Aunque el primer 

miembro de la familia KPC fue descubierto en K. pneumoniae en el Norte de Carolina 

en 1996, la variante KPC-2 se extendió a lo largo de la costa este de EEUU y en el 

2004, fue detectada en Nueva York. Simultáneamente surgió una variante de KPC-2, la 

KPC-3, causante de brotes en Nueva York entre 2000 y 2001. Ambas se llegaron a 

establecer en hospitales de los estados vecinos, aparentemente debido al tránsito de 

pacientes colonizados. (15) En el año 2011, se publicó el primer reporte de un brote de 

KPC-3 en Colombia y, actualmente, la presencia de cepas productoras de KPC se ha 

convertido en un problema endémico en este país (2) 

La Klebsiella pneumoniae  resistente a carbapenems o productora de carbapenemasas 

(KPC) es la especie de EPC más frecuentemente encontrada. La KPC es resistente a casi 

todos los antibióticos (ATB) disponibles, y la infección con KPC ha sido asociada con 

altas tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente en los pacientes con internación 

prolongada, y en pacientes críticos multiinvadidos (ventilación mecánica, catéteres). Se 

lo considera actualmente como nuevo  patógeno emergente nosocomial; a partir de un 

brote nosocomial en Israel que comenzó en el 2006. (8) 
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2.2.   BACTERIAS  

 

El organismo humano está habitado por miles de especies bacterianas distintas; mientras 

algunas mantienen una relación parasitaria temporal, otras habitan en el ser humano de 

manera permanente. También se encuentran bacterias en el ambiente, como el aire, el 

agua y los alimentos; aunque muchas de ellas son relativamente avirulentas, otras son 

capaces de provocar enfermedades potencialmente mortales. (16) 

Las bacterias son microorganismos unicelulares y su reproduccion esta dada por fisión 

binaria. La mayoría son de vida libre, a excepción de algunas que son de vida 

intracelular obligada, como Chlamydias y Rickettsias. Tienen los mecanismos 

productores de energía y el material genético necesarios para su desarrollo y 

crecimiento. Las bacterias integran el reino procariota. (17) 

2.2.1  ESTRUCTURA  

 

Las bacterias presentan un tamaño que  oscila entre las 0.5 y 3 µm, logrando obtener en 

algunos tipos a 10 µm. Las bacterias de interés médico tienen un tamaño entre 0.4 y 2 

µm. La forma de las bacterias al microscopio está determinada por la rigidez de su 

pared celular. Básicamente, se diferencian según su forma en cocos (esféricas u 

ovaladas), bacilos (cilíndrica o de bastones; rectos o curvos) y espirilos (espiral); dentro 

de estas últimas se encuentran: Treponema, Borrelia y Leptospira. (17) 

Gráfico N° 1 Estructura del género Enterobacteriaceae 

 

Fuente: Rodriguez F, Garcia A, FacMed [Online];2010[cited 2017 11 09]Available 

from 

http://www.infectologia.edu.uy/images/stories/pdf/publicaciones/biomedicas/tendencias

/KPC_pacieletal.pdf  

http://www.infectologia.edu.uy/images/stories/pdf/publicaciones/biomedicas/tendencias/KPC_pacieletal.pdf
http://www.infectologia.edu.uy/images/stories/pdf/publicaciones/biomedicas/tendencias/KPC_pacieletal.pdf
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2.3.   ENTEROBACTERIAS  

 

La Familia. Enterobacteriaceae está formada por el grupo mas grande y heterogéneo de  

bacilos y cocobacilos gramnegativos con importancia clínica son anaerobios 

facultativos, no formadores de esporas, fermentadores de glucosa, no presentan 

actividad de citocromooxidasa (son oxidasa negativa), reducen nitratos a nitritos y las 

especies móviles lo son mediante flagelos de distribución perítrica. (18)  

Reciben su nombre por la localización habitual como saprofitos en el tubo digestivo, 

aunque se trata de gérmenes ubicuos, encontrándose de forma universal en el suelo, el 

agua y la vegetación, así como formando parte de la flora intestinal normal de muchos 

animales además del hombre. (19) 

Los miembros de la familia Enterobacteriaceae son microorganismos con forma de 

bastón, por lo general de 1-3 μm de largo y 0,5 μm de diámetro. Como en otras 

bacterias gramnegativas, su envoltura celular se caracteriza por una estructura 

multilaminar. La membrana interna (o citoplasmática) consiste en una doble capa de 

fosfolípidos que regula el paso de nutrientes, metabolitos y macromoléculas. (19) 

2.4.    CLASIFICACIÓN DE LAS ENTEROBACTERIAS  

 

2.4.1  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 de ellas fermentan la lactosa y son 

capaces de producir indol a partir de triptófano. (19) 

Dentro del género la especie de mayor importancia es Escherichia coli, la cual se 

encuentra en número muy elevado en el contenido intestinal y tiene la capacidad de 

suprimir el crecimiento de microorganismos proteolíticos debido a la liberación de 

bacteriocinas (colicinas), sustancias con acción bactericida, y está relacionado con la 

síntesis de vitamina K. (18) 

Presenta plásmidos y su información genética es responsable de la producción de 

toxinas y la resistencia a antimicrobianos. Es la especie predominante de la flora 

anaeróbica facultativa del colon humano. Es el microorganismo aislado con mayor 
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frecuencia como agente causal de las infecciones de vías urinarias, heridas, meningitis y 

septicemia, tanto en infecciones comunitarias como adquiridas en el hospital. (18) 

2.4.2  Proteus  

 

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

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

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

lactosa con mucha lentitud o simplemente no la fermentan. Dentro del género Proteus 

las especies más importantes son: P. mirabilis (indol negativo) y P. vulgaris (indol 

positivo). Estos microorganismos son lactosa negativos y son productores de ureasa, 

factor de patogenicidad en la producción de infecciones urinarias ya que esta enzima 

desdobla a la urea (muy abundante en la orina) en amoníaco y dióxido de carbono. (18) 

Se diferencian de los bacilos enterobacterianos típicos al expresar fimbrias y flagelos 

para dar bastones muy alargados con miles de flagelos que translocan con rapidez a 

través de la superficie de placas de agar. Providencia stuartii es un microorganismo que 

rara vez se aísla en la clínica, excepto a partir de la orina de enfermos en residencias o 

en ancianos con catéteres urinarios insertados durante largo plazo. (18) 

Proteus mirabilis es la especie aislada con mayor frecuencia en los seres humanos, sobre 

todo como agente causal de las infecciones urinarias como de las heridas, mientras tanto 

el Proteus vulgaris es aislado más comúnmente en huéspedes inmunosuprimidos. Sobre 

todo en los que reciben tratamiento antibiótico. (18) 

2.4.3 Klebsiella  

 

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

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

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

género puede infectar diversos tejidos, pero mencionaremos especialmente las 

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

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

antifagocitario, y la endotoxina de la pared. (20) 

El género Klebsiella está muy extendido en la naturaleza: en la tierra, en el agua, en el 

polvo, en la leche, en los alimentos. También se las ve como organismos saprófitos de 
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las vías respiratorias y del tracto digestivo del hombre y de los animales. Son 

microorganismos capsulados, inmóviles, fermentadores de lactosa, que fermentan la 

glucosa mediante la vía de fermentación del 2-3 butanodiol al igual que los del género 

Enterobacter. (18) 

Dentro de este género, la especie más importante es K. pneumoniae produce infecciones 

urinarias, respiratorias y sepsis, siendo frecuentemente involucrada en brotes de 

infecciones hospitalarias. Existen dos subespecies, Klebsiella rhinoescleromatis y K. 

ozenae que se relacionan con otitis y rinitis de olor fétido con destrucción 

granulomatosa de la nariz y la faringe. (18) 

Las especies encontradas más frecuentemente, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella 

oxytoca, coinciden con otros estudios en población pediátrica. También se ha 

encontrado una proporción importante de P. aeruginosa y Enterobacter spp, esta 

variabilidad nos indica la gran capacidad de transmisión interespecie que poseen los 

elementos genéticos móviles que contienen la carbapenemasa tipo VIM. (21) 

 

2.5.  EPIDEMIOLOGÍA  

 

A raíz de los brotes iniciales y esporádicos en Nueva York, de bacterias productoras de 

enzimas KPC halladas en las enterobacterias: Kpn- KPC y ERC se han convertido en 

una endemia en muchos hospitales en el área de Nueva York y Nueva Jersey (1) 

La enzima KPC se encuentra codificada por el gen bla KPC, que se produce en una 

pieza móvil de material genético (un transposón), el transposón específico involucrado 

se llama Tn4401. Este transposón es un elemento genético capaz de insertarse en 

plásmidos de diversas bacterias Gram-negativas lo que aumenta el riesgo de 

diseminación a las enterobacterias ocasionando Enterobacterias Resistentes a 

Carbapenems (ERC). (2) 

Las enterobacterias productoras de carbapenemasas no sólo han sido aisladas en el 

ambiente hospitalario, sino que también desde ambientes no hospitalarios. En el año 

2012, Poirel y cols, informan por primera vez el aislamiento de E. coli productora de 

KPC desde aguas costeras en Portugal. Posteriormente, se informó el aislamiento de 
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este tipo de cepas en agua de pozo, riveras, lagos, plantas de tratamiento de aguas 

residuales y producción animal. (2) 

Por lo tanto, la presencia de bacterias productoras de carbapenemasas en el ambiente es 

alarmante por el potencial riesgo de diseminación de genes de resistencia. Además, con 

estos hallazgos se refuerza la idea que el medio ambiente puede participar en la 

selección y diseminación de genes de resistencia. La rápida diseminación mundial del 

gen blaKPC ha sido atribuido a una combinación de factores sociales y 

microbiológicos: viajes internacionales, transmisión paciente-paciente de  micro-

organismos productores de KPC y transferencia horizontal de genes. (2) 

2.6.  CARBAPENEMASAS 

 

Las carbapenemasas fueron conocidas desde la introducción del imipenem en 1980 en 

Bacillus cereus, Bacteroides fragilis y Stenotrophomonas maltophilia. (22) Las 

carbapenemasas corresponden a la familia de las β-lactamasas mas versatiles con un 

amplio espectro Tienen la capacidad de hidrolizar tanto a los carbapenémicos como a 

otros β-lactámicos. Igualmente presentan la característica de ser resistentes contra la 

acción de los inhibidores de β-lactamasas disponibles. (23)  

Algunos investigadores han preferido la nomenclatura de “enzimas que hidrolizan 

carbapenémicos” al término “carbapenemasas”, sugiriendo que los carbapenémicos son 

sólo una parte de sus sustratos. El primer reporte de KPC en aislamientos de 

K.pneumoniae se dio en Estados Unidos en el 2001. Posteriormente se ha documentado 

la diseminación de K.pneumoniae productoras de KPC hacia Israel, Colombia, Brasil, 

Argentina, China y Europa, Costa Rica la primera alerta de confirmación se dio el 28 de 

octubre del 2011 por el Centro Nacional de Referencia en Bacteriología. (22) 

Las carbapenemasas KPC tienen una alta capacidad de propagación debido a que el gen 

que las codifica bla KPC, se encuentra en elementos genéticos móviles como plásmidos 

conjugativos y el transposón Tn4401. (24) En la actualidad, las carbapenemasas 

clínicamente más importantes son las de tipo KPC (clase A), IMP/VIM (clase B) y 

OXA-48 (clase D). (25) 
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2.7.  CLASIFICACIÓN DE LAS CARBAPENEMASAS 

 

En 1980 Ambler clasifica a las β-lactamasas en cuatro clases en función de su estructura 

molecular: A, B, C y D. Las enzimas de los grupos A, C y D son  serin-β-lactamasas, 

que contienen una serina en su centro activo, y las del grupo B son metalo-β-lactamasas 

(MBL), dependientes de Zn+2. En 1988, Bush propone una clasificación en la que 

relaciona el tipo de sustrato, la capacidad inhibitoria y la estructura molecular de las 

enzimas. Esta clasificación, se revisó en 1995 por Bush, Jacoby   y se actualizó por 

Bush y Jacoby en el año 2010. Tanto la clasificación de Bush-Jacoby como la de 

Ambler están relacionas y son las que se utilizan en la actualidad. (2) 

Se han reportado principalmente tres clases de betalactamasas que hidrolizan 

carbapenems, llamadas: Serin betalactamasas de clase A (entre ellas las KPC), de la 

clase B, las Metalobetalactamasas y la clase D donde se encuentran las Oxacilinasas  

Las variantes más comúnmente reportadas son KPC-2 y KPC-3, ambas microbiológicas 

y clínicamente similares. (26)  

Las carbapenemasas son un grupo  de enzimas que poseen la capacidad de hidrolizar los 

antibióticos carbapenémicos. Las carbapenemasas del tipo Klebsiella pneumoniae 

corresponden a la clase A de Amber y grupo 2f de Brush. Estas son las enzimas aisladas 

con mayor frecuencia a nivel mundial. (27) 

 

Las enzimas clases A y D incluyen a β-lactamasas que poseen un residuo de serina en 

su sitio activo, correspondiendo a serin-betalactamasas, mientras que las enzimas de 

clase B tienen uno o dos iones zinc como cofactor enzimático, denominándose metalo 

betalactamasas. (2) Estos grupos difieren en su mecanismo de hidrólisis, el modo de 

transferencia y la acción de los inhibidores. (23) 

En la tabla 1 se acumulan estas enzimas, indicando las más distinguidas y los 

microorganismos en los que se encuentran habitualmente, tambien se exponen sus 

características más destacadas y que pueden utilizarse para su reconocimiento 

fenotípico. (28) 
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Tabla N° 1 Clasificación general de las carbapenemasas 

 

FUENTE: Ferran Navarroa J, Cantónd R, Fernández F, Mirelis B, Elsevier España 

[Online]; 2011[cited 2017 11 21] Availlable from http://www.elsevier.es/es-revista-

enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-deteccion-fenotipica-

mecanismos-resistencia-microorganismos-S0213005X11001546  

2.7.1  LAS CARBAPENEMASAS DE CLASE A 

 

Las carbapenemasas de la clase A pertenecen al grupo 2f de la clasificación funcional 

de Bush , comprenden cinco grupos: : NMC (por “not metallo enzyme 

carbapenemase”), IMI (por “imipenem-hydrolyzing β-lactamase”), SME (por “Serratia 

marcescens enzyme”), GES (por “Guiana extended spectrum”) y KPC (por “Klebsiella 

pneumoniae carbapenemase”). (2) 

Todas tienen en común tres motivos altamente conservados, esenciales para su 

actividad: a) Ser 70-X-XLys; b) Ser130-Asp-Asn, y c) Glu166. Los grupos SME, IMI y 

NMC son, principalmente, de codificación cromosómica. (20) 

De tal manera la clase A es la que muestran mayor distribucion y diversidad. Se 

caracterizan por presentar la capacidad para hidrolizar carbapenémicos, cefalosporinas, 

penicilinas y aztreonam, y han sido identificadas en enterobacterias y en bacilos 

gramnegativos no fermentadores. (2) 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-deteccion-fenotipica-mecanismos-resistencia-microorganismos-S0213005X11001546
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-deteccion-fenotipica-mecanismos-resistencia-microorganismos-S0213005X11001546
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-deteccion-fenotipica-mecanismos-resistencia-microorganismos-S0213005X11001546
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La primera carbapenemasa de clase A era de naturaleza cromosómica y fue detectada 

por vez primera en 1982, incluso antes de la comercialización de los carbapenémicos. 

Esta enzima, denominada Serratia marcescens enzyme (SME), se encontró por vez 

primera en S. marcescens y después en Escherichia colo cloacae tanto en casos 

esporádicos como asociados a pequeños brotes epidémicos. Existen al menos tres 

variantes (SME-1, -2 y -3) que confieren un fenotipo con pérdida marcada de 

sensibilidad a los carbapenémicos y un perfil hidrolítico que incluye el aztreonam y en 

menor medida o inexistente a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. (29) 

Las carbapenemasas de clase A (inhibidas por ácido clavulánico) se codifican algunas 

cromosómicamente como en Serratia sp y otras en plásmidos como son las variantes de 

tipo Guyana y las carbapenemasas  de tipo KPC (Klebsiella pneumoniae 

Carbapenemasas). (30) 

No son inhibidas por el EDTA (ácido etilen-diamino-tetra-acético) pero como 

peculiaridad destaca la inhibición parcial por ácido clavulánico (mejor con 

tazobactam).Otras enzimas relacionadas son las de los grupos IMI (IMI-1 y -2) y NMC-

A encontradas inicialmente en diferentes especies del género Enterobacter. No obstante, 

dentro de las carbapenemasas de clase A, las que mayor importancia epidemiológica 

tienen son las denominas KPC que reciben este nombre por haberse encontrado 

inicialmente en K. pneumoniae (KPC = K. pneumoniae carbapenemases). (21) 

 

Son de naturaleza plasmídica asociadas al trasposón Tn4401. Asimismo, y aunque no de 

manera exclusiva, se han encontrado mayoritariamente ligadas a la secuencia tipo (ST) 

258 de K. pneumoniae. Las enzimas KPC se han descrito no solo en Enterobacteriaceae 

sino también en P. aeruginosa y en A. baumannii. En España su aparición ha sido más 

tardía y no está ligada al clon ST258. (29) 

2.7.1.1 LAS SERIN CARBAPENEMASAS  

 

Las serin carbapenemasas clase A  hidrolizan penicilinas, cefalosporinas (en menor 

grado cefalosporinas de tercera y cuarta generación), monobactámicos y 

carbapenémicos. Su actividad hidrolítica depende del sustrato sobre el que actúan, por 

ejemplo, SME-3 y KPC-2 hidrolizan mejor el Imipenem que el Doripenem y son 

levemente inhibidas por el ácido clavulánico y el tazobactam. 2, 4, 15, 20, 23. (20) 
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La clase A pueden dividirse fenotípicamente en seis diferentes grupos, de los cuales 

cuatro grupos están formados por miembros de las enzimas SME, IMI/NMC-A, KPC y 

GES/IBC,  que se caracterizan por tener en común tres motivos altamente conservados 

esenciales para su actividad, mientras que SHV-38 y SFC-1 constituyen cada una un 

grupo diferente. (20) 

2.7.2.  LAS CARBAPENEMASAS DE CLASE B 

 

Las carbapenemasas de clase B se caracterizan por hidrolizar carbapenémicos, con 

excepción de aztreonam (antibiotico betalactámico monocilico), y su acción es inhibida 

por el agente quelante EDTA (ácido etilen-diamino-tetra-acético). (2) Las 

carbapenemasas de clase B (en concreto, las de la subclase B1), más conocidas como 

MBL, son quizá el grupo más relevante de carbapenemasas, tanto por diversificación en 

diferentes variantes aminoacídicas como por su diseminación prácticamente mundial, y 

en diferentes microorganismos. (20) 

Las principales metaloenzimas corresponden a: VIM (por “Verona integron-encoded 

metallo-b-lactamase), GIM (por “German imipenemase”), SIM (por “Seoul 

imipenemase”), IMP (por “active on imipenem”) y NDM (por “New Delhi metallo-

beta-lactamase”). (2) 

Como elemento definitorio, las MBL de la subclase B1 (a la que pertenecen las MBL 

que podemos hallar en Pseudomonas por transferencia horizontal) poseen un motivo de 

unión de zinc del tipo His-X-His-X-Asp, al que se unen dos iones de zinc, necesarios 

para la actividad de la enzima23,24. (20) 

Las metalobetalactamasas que pertenecen a la clase B de Ambler (VIM, IMP) se han 

identificado como productoras de brotes nosocomiales. (30) El grupo más importante de 

carbapenemasas lo constituyen las metalo-betalactamasas pertenecientes a la clase B o 

grupo 3 de Bush y Jacoby. Las enzimas principales son las IMP y VIM que tienen un 

perfil hidrolítico que incluye todos los antibióticos betalactámicos con la excepción del 

aztreonam y no se inhiben por el ácido clavulánico, sulbactan o tazobactam. Sin 

embargo, se inhiben por agentes quelantes de cationes divalentes como el EDTA, 

compuestos tiólicos como el ácido 2-mercaptopropiónico, o el ácido dipicolínico. (28) 
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2.7.3  LAS CARBAPENEMASAS DE CLASE D 

Las carbapenemasas de la clase D corresponden a enzimas tipo OXA que no son 

inhibidas por el EDTA y la inhibición por el ácido clavulánico es variable. Se han 

identificado especialmente en Acinetobacter spp y puntualmente en enterobacterias. 

(31) 

Las carbapenemasas de clase D, llamadas oxacilinasas, adicionalmente a la hidrólisis de 

penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos añaden la capacidad de hidrolizar 

oxacilina y cloxacilina. (2) Estas enzimas han sido habitualmente identificadas 

Acinetobacter baumannii como casetes en integrones situados en plásmidos o 

transposones, aunque también, en ciertos casos, asociadas a secuencias de inserción en 

Pseudomona. aeruginosa, Acinetobacter spp. y enterobacterias. (20) 

En bacilos gramnegativos, la mayoría de las cepas productoras de carbapenamasas 

corresponden a aislados clínicos de K. pneumoniae y Escherichia coli y las 

carbapenemasas más frecuentemente identificadas son enzimas del tipo KPC, NDM-1, 

IMP, VIM, OXA-48 (de oxacilinasa) y OXA-181. En esta clasificación se introducirá a 

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

y penicilinas de espectro extendido (OXA11, OXA 16, OXA 17) y a las OXA 

carbapenemasas que van a crear resistencia a los carbapenémicos (OXA-48). (2) 

2.8.  DETECCIÓN FENOTÍPICA DE CARBAPENEMASAS  

 

Desde el punto de vista fenotípico, las enzimas KPC hidrolizan de forma eficiente 

penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. Como excepción tendrían una menor tasa 

de hidrólisis de las cefamicinas (cefoxitina) aunque los valores de CMI que se obtienen 

suelen estar por encima del punto de corte de sensibilidad. (29) 

No se inhiben por el ácido clavulánico pero si por el ácido borónico, inhibidor que se 

utiliza para el reconocimiento fenotípico. No obstante, la inhibición por el ácido 

borónico no es exclusiva de las enzimas KPC ya que también es un inhibidor eficiente 

de las betalactamasas de tipo AmpC (Clase C de Amber y grupo 1 de Bush y Jacoby) y 

que con la excepción del enzima CMY-10 no hidrolizan carbapenémicos. (29) 

Para la detección fenotípica de las carbapenemasas se debe tener en cuenta el perfil 

hidrolítico general que confiere cada una de sus clases y de manera específica cada una 
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de las enzimas incluidas en estas clases, la posible inhibición por los diferentes 

inhibidores de betalactamasas, la epidemiología local y la identidad del microorganismo 

en el que se pretende detectar o inferir la producción de estas enzimas. (29) 

Es esencial valorar la posible presencia de otros mecanismos de resistencia que puedan 

“enmascarar” el fenotipo que confieren las carbapenemasas, entre ellos la alteración de 

la permeabilidad, la presencia de bombas de expulsión, afectación de las PBPs o 

presencia simultánea de otras betalactamasas. En este sentido, no es igual la expresión 

de una carbapenemasa en P. aeruginosa o en A. baumannii que en E. coli, K. 

pneumoniae o en una cepa de E. cloacae. Cada una de estas especies tiene sus 

peculiaridades fenotípicas naturales que deben ser contempladas. (29) 

Desde un punto de vista práctico y una vez observado en el antibiograma la expresión 

de un fenotipo compatible con la presencia de una carbapenemasa, generalmente 

ilustrado por la sensibilidad disminuida o resistencia a las cefalosporinas de amplio 

espectro y a alguno de los carbapenémicos, es importante verificar que existe un 

mecanismo de inactivación de los carbapenémicos. (29) 

Gráfico N° 2 Patrones de resistencia esperados en cepa portadora de una 

carbapenemasa de clase A tipo KPC. 

 
 

Fuente: Calvo J,Cercenado E, Cantón R, Mirelis B, Cuenca F, Navarro F, Rev 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica [Online];2011 

[cited 2017 12 21] Disponible 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/

seimc-procedimientomicrobiologia38.pdf  

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia38.pdf
https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/seimc-procedimientomicrobiologia38.pdf
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En el caso de las carbapenemasas de tipo OXA, el test de Hodge es menos útil que con 

las metalo-betalactamasas o las KPC ya que la hidrólisis de los carbapenémicos es más 

débil. A pesar de su sencillez, el test de Hodge modificado tiene detractores por las 

discordancias observadas con algunas cepas. Se han observado resultados falsos 

negativos por la baja expresión de la carbapenemasa, sobre todo con cepas con 

metalobetalactamasas y oxacilinasas.  (29) 

2.9.  MECANISMO DE RESISTENCIA  

 

La Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas (KPC) es la especie de ERC      

(enterobacterias resistentes a carbapenemicos) más frecuentemente encontrada. (4) El 

mecanismo de resistencia más común a este grupo bacteriano, lo constituye  la 

producción de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), un grupo de enzimas 

capaz de hidrolizar la mayoría de antibióticos beta-lactámicos, con excepción de los 

carbapenémicos. (32)  

Entre los mecanismos implicados se encuentra la producción de BLEE o AmpC 

asociados a alteraciones de las porinas o la presencia de carbapenemasas. Entre éstas, 

las de tipo KPC han cobrado especial relevancia dada su rápida diseminación. (33)   

Los mecanismos de resistencia a carbapenems son varios: a) modificaciones en la 

permeabilidad de la membrana externa, b) expresión de bombas de flujo, c) producción 

de betalactamasas con actividad de carbapenemasas,  d) alteraciones de las PBPs,               

e) combinación de estos. (30)  

La resistencia antibiótica es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos 

de un antibiótico (tabla 2). La misma puede ser natural o adquirida. La resistencia 

natural es aquella propia del género o especie bacteriana, por ejemplo la resistencia a 

vancomicina en bacilos Gram negativos o la resistencia a penicilina en enterobacterias. 

La resistencia adquirida aparece como consecuencia de mecanismos bioquímicos 

codificados a nivel cromosómico o por diversos elementos móviles (por ejemplo: 

plásmidos). (30) 
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Tabla N° 2 Clasificación según grado de resistencia a los antimicrobianos 

Resistencia a antimicrobianos  

Multirresistente (MDR) Patogeno resistente a por lo menos 3 

clases de antimicrobianos a la que 

habriamos esperado fuera susceptible 

Extensamente resistente (XDR) Solo quedan 1 o 2 opciones de 

antimicrobianos frente a los cuales el 

microorganismo es suceptible  

Panresistente (PDR) Patogeno resistente a todos los agentes 

antimicrobianos comercialmente 

disponibles 

 

Fuente: Paciel D, Sejia V, Prieto J, Medina J, Savio E, Rev Tendencias [Online];2011 

[cited 2017 12 21] Disponible en 

http://www.infectologia.edu.uy/images/stories/pdf/publicaciones/biomedicas/tendencias

/KPC_pacieletal.pdf  

2.10. TEST DE HODGE 
 

El Test de Hodge modificado se realiza para confirmar que el mecanismo de 

resistencia de la bacteria a los antimicrobianos del grupo carbapenémicos es debido a 

la presencia de la enzima carbapenemasa. Su fundamento es la capacidad que tiene la 

enzima (Carbapenemasa) de hidrolizar al antimicrobiano favoreciendo así el 

crecimiento de ésta e inhibiendo el efecto del mismo. (34) 

 

 TÉCNICA: A partir de una cepa control de E. coli ATCC 25922 

 

Realizar una suspensión 0.5 Mac Farland de la cepa control (E. coli ATCC 25922). 

Hacer una dilución 1/10 de dicha suspensión en agua destilada o solución salina. 

Inocular con ella una placa de Mueller-Hinton siguiendo las recomendaciones para 

técnica de difusión en disco. 

Colocar en el centro de la placa un disco de Imipenem (10 microgramos). 

http://www.infectologia.edu.uy/images/stories/pdf/publicaciones/biomedicas/tendencias/KPC_pacieletal.pdf
http://www.infectologia.edu.uy/images/stories/pdf/publicaciones/biomedicas/tendencias/KPC_pacieletal.pdf
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Con un asa estéril tome de 3 ó 4 colonias de la muestra objeto de estudio y realice una 

estría desde el borde a la placa hacia el centro de la misma sin llegar a tocar el disco de 

IMP. 

Incubar en aerobiosis a 37ºC / 24 horas. 

Es conveniente realizar junto a la muestra controles positivos  negativos. 

 

 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

POSITIVO: Un resultado positivo se pondrá de manifiesto por el crecimiento de la 

cepa E. coli ATCC 25922 en la parte de intersección entre el halo de inhibición que 

genera la difusión del antibiótico y la estría de la cepa que era objeto de nuestro estudio, 

formándose así una hendidura en la parte próxima al disco. Ésto pone en evidencia la 

presencia de carbapenemasas en la cepa problema que han sido liberadas al medio 

permitiendo así el crecimiento de E. coli. (35) 

 

NEGATIVO: No se presenta crecimiento de E.coli en el punto de intersección de la 

estría de la cepa problema y el halo de inhibición del antimicrobiano, es decir, se 

aprecia un halo de inhibición perfecto alrededor del disco. (35) 

 

2.11. ANTIBIOGRAMA 

 

El antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la 

susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos. 

Las técnicas de antibiograma son las utilizadas en el laboratorio de microbiología para 

estudiar la actividad de los antimicrobianos frente a los microorganismos responsables 

de las infecciones. (36) 

 

Se considera como antimicrobiano cualquier sustancia con capacidad de matar o al 

menos de inhibir el crecimiento de los microorganismos y que sea susceptible de 

utilización como tratamiento en los pacientes. Pueden ser naturales, sintéticos o 

semisintéticos (modificación química de un compuesto natural). La historia moderna de 

los antibióticos comienza con el descubrimiento de sustancias presentes en unos 

microorganismos capaces de matar a otros microorganismos. La utilización de 

antibióticos supuso un avance enorme en la esperanza de vida de las personas que 
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padecían procesos infecciosos, aunque también supuso un aumento en los niveles de 

resistencia antibiótica. (37) 

 

El antibiograma tiene cuatro utilidades principales: La utilidad básica del antibiograma 

es la instauración de un tratamiento antibiótico correcto al paciente. Es necesario 

conocer si el microorganismo responsable de la infección posee mecanismos que le 

confieran inmunidad frente a algún antibiótico para no incluirlo como terapia. En cuanto 

al tratamiento el antibiograma no sólo es necesario en la instauración, también resulta 

útil en el seguimiento e incluso en la confirmación de tratamientos empíricos. En 

ocasiones la enfermedad infecciosa resulta grave y se comienza el tratamiento antes de 

conocer los datos de sensibilidad de la cepa. El antibiograma tiene que confirmar, o en 

su caso corregir el tratamiento. (37) 

2.12.  ANTIBIÓTICOS  

 

Los antibióticos constituyen un grupo heterogéneo de sustancias con diferente 

comportamiento farmacocinético y farmacodinámico, ejercen una acción específica 

sobre alguna estructura o función del microorganismo, tienen elevada potencia 

biológica actuando a bajas concentraciones y la toxicidad es selectiva, con una mínima 

toxicidad para las células de nuestro organismo (38) 

 

El objetivo de la antibioticoterapia es controlar y disminuir el número de 

microorganismos viables, de modo que el sistema inmunológico sea capaz de eliminar 

la totalidad de los mismos. De acuerdo a la interacción germen-antibiótico, estos 

fármacos pueden dividirse en: a) bactericidas: su acción es letal, llevando a la lisis 

bacteriana; b) bacteriostáticos: a las concentraciones que alcanzan en el suero o tejidos 

impiden el desarrollo y multiplicación bacteriana pero sin llegar a destruir las células. 

De hecho, cuando se retira el antibiótico, el microorganismo se puede multiplicar de 

nuevo. (39) 

En principio el uso del antibiótico se vio restringido por su asociación con casos de 

nefrotoxicidad y neurotoxicidad; sin embargo, dos razones han llevado a retomar su 

uso: i) estudios recientes que demuestran que la toxicidad es mucho menor de lo que se 

creía inicialmente6 y ii) la emergencia de bacterias multi-resistentes, específicamente 
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Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter baumannii que sólo 

presentan susceptibilidad a este agente. (10) 

2.12.1.  CARBAPENÉMICOS  

 

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

mayor actividad y resistencia a las β-lactamasas. Poseen un extenso espectro de 

actividad y son altamente activos contra bacterias Gram negativas y Gram positivas. 

(25) Debido a estas propiedades, los carbapenems han sido inicialmente considerados 

como antibióticos de reserva para ser empleados solo frente a casos puntuales. sin 

embargo, dado el aumento general de la resistencia a los antibióticos, cada vez se los ha 

utilizado con mayor frecuencia y hoy en día son parte de la terapéutica empírica inicial 

en diversas circunstancias. (10) 

Los carbapenems son antibioticos β-lactámicos de  elección  para el tratamiento de 

infecciones  causadas por Enterobacterias  productoras de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEEs) y Acinetobacter baumannii. Pero en los últimos años se pone en 

juego su rol dado la emergencia de enterobacterias y bacilos Gram negativos no 

fermentadores resistentes a carbapenemes, hecho extremadamente preocupante 

principalmente por la escasez de otras opciones terapéuticas. (30) 

Los carbapenémicos son medicamentos que no se absorben por vía oral, por lo que 

deben ser administrados parenteralmente. Su unión a proteínas plasmáticas es débil en 

el caso del Imipenem y Meropenem y fuerte con el  Doripenem y Ertapenem. Tienen 

buena distribución corporal, sobre todo a nivel del Sistema Nervioso Central, Peritoneo 

y Riñón. (25) 

Antibióticos betalactámicos, bactericidas.  El primero en utilizarse fue el imipenem 

asociado a la cilastatina. Posteriormente meropenem, ertapenem y doripenem. El anillo 

carbapenem es un azobiciclo (un anillo β-lactámico y otro pirrolidínico). Posee en 

posición 1 un átomo de carbono (carba) y un enlace no saturado entre 2 y 3 (-em). Los 

distintos carbapenems son fruto de sustituciones en 1 y 2. Esto los diferencia en cuanto 

a su actividad frente a gramnegativos y grampositivos, frente a Pseudomonas, así como 

el efecto proconvulsionante. (31) 
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El tipo de enzima presente en cada cepa y sus perfiles de susceptibilidad a 

carbapenémicos. (40) 

2.12.2  COLISTINA 

 

La colistina es un polipéptido cíclico perteneciente al grupo de las polimixinas, que por 

sus propiedades tensoactivas tiene la capacidad de alterar la permeabilidad de la pared 

de las bacterias gramnegativas sensibles, que presentan una capa externa conformada 

por lipopolisacáridos (LPS). (41) Además tiene actividad antiendotoxina al unirse a los 

LPS de la bacteria neutralizándolos. (31) 

Tiene un estrecho espectro antibacteriano. Es activo contra Acinetobacter baumanni, 

Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae, se han descrito para estos tres 

microorganismos resistencia así como heteroresistencia. No es activo contra Serratia, 

Proteus y Providencia. (31) 

Es importante destacar  que el uso de colistina debería reservarse para el tratamiento 

específico de infecciones producidas por microorganismos resistentes a los 

betalactámicos,en particular los carbapenemes. (41) 

2.12.3.  AMIKACINA  

 

Antibiótico. Aminoglucósido semisintético derivado de la kanamicina con formulación 

exclusivamente parenteral y uso hospitalario, con un espectro antimicrobiano frente a 

bacterias Gram negativas (incluidas muchas resistentes a gentamicina y/o tobramicina), 

con alguna cobertura de bacterias Gram positivas (estafilococos principalmente, aunque 

muestra sinergia en combinación con antibióticos β-lactámicos frente a otros tipos de 

mcroorganismos Gram-positivos). Actúa mediante la interferencia de la síntesis proteica 

bacteriana. (42) 

Forma de administración Se diluye en 20cc SF. Dosis total se diluye en 100 cc SF y se 

administra en 30 minutos. 30 minutos después de finalizar la administración se extrae 

sangre arterial para medir concentración en plasma. Tiene pH alto, por esto tiene 

interacciones medicamentosas (no se debe dar junto a piperacilina tazobactam se 

inactivan). Tiene efecto post-antibiótico (saturación del efecto sobre los ribosomas) (43) 
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2.12.4. TIGECICLINA  

 

Semisintético. Familia nueva: Glicilciclinas. Derivado de la minociclina. Inhibe la 

síntesis proteíca por unión a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Presenta un 

efecto post ATB. La optimización de su eficacia se logra con la relación AUC/MIC. No 

pasa la barrera hematoencefalica. Bacterioestático; No afectan los mecanismos de R de 

las tetraciclinas. (44) 

Tigeciclina (glicilciclina) el mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica uniéndose a 

la subunidad ribosomal 30S. Se elimina 30% incambiada por orina; excreción biliar-

fecal 59%. (43) Es una droga con gran volumen de distribución, llega rápidamente a los 

tejidos, permanece poco en plasma. Tiene efecto post ATB. (43) 
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CAPÍTULO III 

 

3.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

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

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

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

asegura el bienestar de sus pobladores, de tal manera que contempla en sus leyes el 

incentivo a la promoción de nuevos conocimientos en beneficio de aquellos. 

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL 2008 

 

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. 

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

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

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

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

objetivos del régimen de desarrollo.  

Sección segunda 

Salud 

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

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

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por 7 los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 
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social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

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

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

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

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. Sección 

octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

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

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

tendrá como finalidad:  

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

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Sección séptima   

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

3.2 ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR DEL 2016 

 

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

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

Carrera, promoviéndose así el desarrollo del conocimiento científico.  

Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, para que se desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de 

claros principios éticos. 
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2. Promover la defensa de la biodiversidad, la pluriculturalidad e interculturalidad, 

como elementos esenciales de nuestro patrimonio e identidad.  

3. Brindar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas 

pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura universal.  

4. Generar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos 

exclusivos y compartidos.  

5. Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus programas 

de vinculación con la sociedad.  

6. Garantizar una gestión institucional eficiente y eficaz que responda a los desafíos y 

retos de la universidad.  

7. Lograr una universidad altamente internacionalizada, en posiciones competitivas en 

América Latina y el mundo.  

8. Los demás objetivos de las universidades determinados en la Constitución y en la Ley 

Orgánica de Educación Superior (46). 

Art. 72.- La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza- aprendizaje, y 

tiene como objetivos: Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, 

artística, incluyendo saberes ancestrales, con total respeto al ser humano y a la 

naturaleza, por medio de investigaciones transdisciplinarias. Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y frenen la pérdida de 

los recursos naturales. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad 

ecuatoriana, para mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida. Elevar la 

preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 

cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. Impulsar la formación 

de colectivos de investigación interdisciplinarios. Fortalecer el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

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

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

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

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

egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 
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fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo con los programas vigentes.  

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

la obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un 

seminario de fin de carrera. Para la obtención del grado académico de licenciado o del 

título profesional universitario de pre o postgrado, el estudiante debe realizar y defender 

un proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

3.3 ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

Este estudio reconoce que la decisión del comité de ética de la investigación en seres 

humanos, al cual se sometió la vigente revisión, está orientada a garantizar en cada 

estudio y centro o localidad en que se investigue, la adecuación de los aspectos 

metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones que impliquen intervenciones 

en seres humanos, o la utilización de muestra biológicas humanas. Los investigadores 

acogemos este mecanismo formal de control y garantía del correcto desarrollo de la 

investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado  legalmente con el 

propósito  de precautelar los derechos de las personas implicadas en dicho ámbito. Para 

esto se sometió a evaluación el protocolo de investigación de nuestra autoría (protocolo 

de investigación), desde la perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos 

casos en los que participen personas o muestra biológicas de origen humano. Esta 

evaluación culmino con la emisión de un informe, que se sujetó con  la decisión de la 

biomédica o en ciencias de la salud. También se ejercicio un mecanismo de control 

durante la ejecución de la misma.  

Nuestra investigación fundamental su ámbito ético en una guía selecta de principios 

bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la 

libertad de investigación, así como las máximas garantías de respeto a los derechos, 

seguridad y bienestar de los sujetos participantes, sobre todo de aquellos grupos 

vulnerables. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 El presente trabajo es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, no 

experimental para la valoración del antibiograma de bacterias portadoras de KPC en 

pacientes hospitalizados en las diferentes áreas del Hospital de Especialidades Fuerzas 

Armadas N°1 durante el periodo de Enero del 2015 a Diciembre del 2018. Contó con la 

aprobación del tema por parte de la Unidad de Titulación de la Carrera de Laboratorio 

Clínico e Histotecnologico, con la aprobación del Comité de Investigación y Bioética,  y 

con la revisión previa del protocolo por parte de la institución. Para autorizar la 

recolección de la información documental de los pacientes atendidos en ese centro 

hospitalario, no se solicitó un consentimiento informado, este estudio no con llevó fines 

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

 4.2. LUGAR DE ESTUDIO Y CENTRO PARTICIPANTE  

 

El estudio se realizó en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1.Quito en el 

servicio de Laboratorio Clínico en el área de Microbiología, durante el período Enero  

2015 a Diciembre 2018.  

4.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA  

 

La población estuvo constituía por 95 muestras  que fueron receptadas desde Enero del 

2015 a Diciembre del 2018 en el área de Microbiología del Laboratorio Clínico del 

Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 de estos casos los que presentaron 

bacterias productoras de  KPC y cumplieron con los criterios de inclusión fueron en 

total 69 muestras. 

 

 



33 

 

4.4. CRITERIO DE INCLUSIÓN  

 

 Resultados con resistencia a la mayoría de los antibióticos, en especial a los 

carbapenemicos, y que tengan la información completa del paciente. 

 Pacientes de todas las edades y de ambos sexos. 

 Pacientes hospitalizados que presente un proceso infeccioso y con presencia de 

carbapenemasas confirmada por Biología Molecular.  

 Pacientes dentro del período de estudio 2015-2018 

4.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Resultados positivos que no presenten la  información completa sobre la 

identificación de la bacteria.  

 Resultados que presenten resistencia a la mayoría de los antibióticos y tengan 

información incompleta sobre el paciente.  

 Pacientes fuera del período de estudio 

4.6  MANEJO Y ANALISIS DE DATOS  

 

Los datos que se obtuvieron para este estudio fueron recopilados de la base datos del 

sistema hospitalario y de las historias clínicas que reposan en el archivo, donde se 

almacena la información del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1. Los 

datos obtenidos fueron recolectados a través de una ficha de recolección de datos para 

posteriormente ser  trasmitidos a una hoja del programa de Microsoft Excel 

estableciendo así una base de datos, para poder realizar el análisis estadístico en  

porcentajes. 

4.7 TALENTO HUMANO Y RECURSOS  

 

4.7.1 TALENTO HUMANO      

 

 Autora 

 Tutora 



34 

 

 

4.7.2 RECURSOS   

 

Los recursos utilizados en la investigación son 100% autofinanciados. 

4.8. VARIABLES 

 

Se investigaron los siguientes elementos como posibles factores de riesgo: Se 

registraron los aspectos clínicos - epidemiológicos de pacientes con infección por KPC 

(desde Enero del 2015 a Diciembre del 2018). Se determinó la sensibilidad a los 

antimicrobianos mediante cultivo, el sexo; edad; hospitalización en  los diferentes 

servicios; comorbilidades subyacentes; y agentes antimicrobianos utilizados durante la 

hospitalización actual.  

 

 Edad  

 Sexo  

 Antibiograma 

 Antibióticos  

 Diagnóstico microbiológico 

 Lugar de procedencia dentro del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N° 1 
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4.8.1. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

 

  

 

Edad 

 

 

Tiempo que ha vivido una persona 

desde su nacimiento. (45) 

 

 

 

Años  

 

En que edades 

se presenta con 

mayor 

frecuencia las  

bacterias KPC 

 Numérica: 

1-9 ; 10-19 años  

20-29;30-39 años   

40-49;50-59 años  

60-69:70-79 años 

80 o mas  

 

 

 

Historia clínica  

 

 

Sexo  

 

El sexo viene determinado por la 

naturaleza, una persona nace 

con sexo masculino o femenino. (46) 

 

 

Tipo de sexo   

En que sexo 

encontramos 

con mayor 

rango  la 

prevalencia de 

KPC  

 

 

Masculino y 

Femenino  

 

 

Historia clínica  

 

 

Antibiograma 

El antibiograma el método de mayor 

elección para medir la sensibilidad o 

resistencia bacterianas in vitro de 

determinado antimicrobiano en un 

laboratorio. (47) 

-Técnicas 

bacteriológicas 

-Pruebas de 

Susceptibilidad 

antimicrobiana 

-Sensibilidad  

 

 

-Resistencia 

Método utilizado 

para determinar la 

sensibilidad o 

resistencia 

 

Equipos y 

materiales de 

laboratorio 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Antibióticos  

Los antibióticos son medicamentos 

potentes que combaten 

las infecciones bacterianas Actúan 

matando las bacterias o impidiendo 

que se reproduzcan. (48) 

  

Clasificación de 

los antibióticos  

Qué clases de 

antibióticos 

presentan un 

resultado de 

resistencia 

 

Clasificación 

de Polimixina 

B, y E  

 

 

Documentación 

Científica  

 

 

Diagnóstico 

microbiológico 

 

Conjunto de procedimientos y 

técnicas complementarias 

empleadas para establecer la 

etiología del agente responsable de 

una enfermedad infecciosa y poder 

así proceder a su tratamiento. (49) 

 

 

Tipos de 

microorganismos  

 

 

Que bacteria 

presenta mayor 

resistencia a los 

antibióticos   

 

 

Bacterias 

Gram positivas 

y Gram 

negativas 

 

 

Historia clínica   

  

 

Lugar de 

Procedencia   

 

 

La procedencia es el origen de algo 

o el principio de donde nace o 

deriva  (50) 

 

 

Áreas 

Hospitalarias  

 

Qué área 

presenta más 

riesgo de 

contagio de 

dichas bacterias   

 

 Áreas 

hospitalarias 

de mayor 

importancia  

 

 

 

Historia clínica 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Análisis de resultados  

 

La población fue de 95 personas de las cuales 69 cumplieron con los criterios de 

inclusión, el estudio  fue realizado en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1, durante el período Enero 2015 a Diciembre 2018 sobre la valoración del 

antibiograma en bacterias productoras de carbapenemasas. 

5.2.  Determinación de la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una 

bacteria a un grupo de antibióticos 

 

Análisis: Los antibióticos son uno de los principales factores de riesgo, en la tabla N° 4 

se presentan los antibióticos que fueron utilizados en mayor proporción en los pacientes 

hospitalizados, según los resultados obtenidos de los antibiogramas se determinó, que el 

perfil de sensibilidad del agente bacteriano KPC  fue sensible a los antibióticos como 

amikacina, colistin, tigeciclina y la gentamicina en menor grado, siendo estos son  los 

medicamentos más efectivos para combatir a este agente bacteriano.  

También existió una gran resistencia a la ampicilina + sulbactam piperacilina + 

tazobactam meropenem imipenem cefepima ceftazidima ceftriaxona con el 100% 

mientras que gentamicina y ciprofloxacina mostraron una resistencia del 91.3% y 95.5% 

amikacina 12% colistin 23.8% y la tigeciclina con resistencia de un 5%. 
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Tabla N° 3 Susceptibilidad de la bacteria frente a un grupo de antibióticos  

Antibióticos 

                               

Sensibilidad  

 

Resistencia  TOTAL  

 FREC % FREC %  

AMPICILINA + 

SULBACTAM 

0 0% 65 100% 65 

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM 

0 0% 69 100% 69 

MEROPENEM 0 0% 69 100% 69 

IMIPENEM 0 0% 69 100% 69 

CEFEPIMA 0 0% 68 100% 68 

CEFTAZIDIMA 0 0% 66 100% 66 

CEFTRIAXONA 0 0% 68 100% 68 

AMIKACINA 44 88% 6 12% 50 

GENTAMICINA 6 8.7% 63 91.3% 69 

CIPROFLOXACINA 3 4.5 64 95.5% 67 

COLISTIN 32 76.2% 10 23.8% 42 

TIGECICLINA 19 95% 1 5% 20 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise Elaborado por:  

Cynthia Martìnez  
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Gráfico N° 3 Pacientes que presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa según el antibiótico  y su susceptibilidad. 

 
 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez 

 

5.3. Identificación de prevalencia de la bacteria KPC positivo en el Hospital 

Militar  

 

Análisis: De los 95 pacientes que corresponden a la población, 69 personas presentaron 

Klebsiella Pneumoniae, productora de Carbapenem confirmado por el Test de Hodge. 

La prevalencia de Klebsiella Pneumoniae productora de Carbapenemasa, en el hospital 

Militar fue de un 72.6%. 

Resultado que se obtuvo con la fórmula  

 

                                                   C= número de individuos afectados existentes o casos. 

                                                   N= número de personas en una población. 
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Tabla N°4  Prevalencia de Klebsiella Pneumoniae productora de Carbapenemasa. 

 

POBLACIÓN 

 

NÚMERO 

 

Número de personas en una población 

 

95 

 

Número de individuos afectados 

existentes o casos. 

 

69 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise Elaborado por:  

Cynthia Martínez  

 

5.4. Identificación de KPC positivo según el agente causal 

 

Análisis: De los cultivos realizados en los pacientes, se identificó la bacteria KPC, y se 

encontró que estas eran causadas por varios agentes, destacándose como una de las más 

importantes, la Klebsiella pneumoniae, que presentó en nuestro estudio un resultado de 

cincuenta y tres pacientes que concierne al 76.9% siendo así el agente predominante del 

total de los pacientes colonizados. Otros agentes, como la Escherichia coli, y Serratia 

marcescens, obtuvieron un porcentaje de ataque del 8.7%  y 5.8 %. Se encontró además 

agentes no tan frecuentes como: Pseudomona aeruginosa, Citrobacter freundii, 

Enterobacter cloacae, Positivo para KPC, con un porcentaje de ataque por debajo del 

5% como se puede observar en la tabla N°5 y el gráfico N°4. 
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Tabla N°5 Pacientes que mostraron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa según el agente causal. 

Agente Causal Frecuencia Porcentaje% 

Klebsiella pneumoniae 53 76.9% 

Pseudomona aeruginosa 2 2.9% 

Escherichia coli 6 8.7% 

Citrobacter Freundii 2 2.9% 

Enterobacter cloacae 1 1.4% 

Serratia Marcescens 4 5.8% 

Positivo para KPC 1 1.4% 

Total  69 100 % 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez  

 

 

Gráfico N° 4 Pacientes que presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa según el agente causal. 

 
 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez  
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5.5 Identificación de KPC positivo según el servicio de hospitalización 

 

Análisis: Se evidencia que en los servicios de Medicina Interna y Cuidados Intensivos 

existe una mayor frecuencia de casos con KPC positivo con resistencia a 

carbapenémicos con el 30.4 % y el 20.4% respectivamente, Infectología  presentó un 

porcentaje de 17.4%, en Neumología el 10.2%; los servicios que tuvieron la menor 

cantidad de Klebsiella Pneumoniae productora de Carbapenemasa fueron Urología, 

Oncología, Neurología, Nefrología, Hematología, Traumatología y Pediatría con un 

porcentaje por menor al 5%. 

 

Tabla N°6  Pacientes que  presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa según el servicio de hospitalización. 

Servicios de 

Hospitalización  

Número Porcentaje 

Infectologia 12 17.4% 

Medicina Interna 21 30.4% 

Neumología 7 10.2% 

Unidad de Cuidados 

Intensivos  

14 20.4% 

Pediatría 1 1.4% 

Urología 3 4.3% 

Nefrología 2 2.9% 

Hematología 2 2.9% 

Traumatología 1 1.4% 

Oncología 3 4.3% 

Neurología 3 4.3% 

Total 69 100% 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise   

Elaborado por: Cynthia Martìnez  
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Gráfico N° 5 Pacientes que presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa según el servicio de hospitalización. 

 
 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez  

5.6 Identificación de KPC positivo por género 

 

Análisis: Del total de pacientes con aislamiento positivo para la bacteria KPC, se reflejo 

que el grupo más afectado fue el sexo masculino, con un total de cincuenta y nueve 

coma cinco por ciento (59.5%) como se observa en la tabla N°6. 

 

Tabla N°7 Pacientes que presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa por género. 

Género Número Porcentaje % 

Masculino 41 59.5% 

Femenino 28 40.5% 

Total 69 100% 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez  
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Gráfico N° 6 Pacientes que presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa por género. 

 
 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez 

 

5.7 Identificación de KPC positivo por grupos de edad 

 

Análisis: De los 69 pacientes que muestran la bacteria KPC positivo durante el período 

Enero 2015 a Diciembre del 2018, se puede apreciar que el grupo etario que más 

frecuencia de contagios adquiere,  va desde los 80 años en adelante que equivale al        

34.8 %, siendo la edad promedio de 67.6  años  
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Tabla N°8  Pacientes que presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa por grupos de edad. 

Grupo de Edad Número Porcentaje% 

1-9 años 2 2.9% 

10-19 años 1 1.4% 

20-29 años 4 5.8% 

30-39 años 4 5.8% 

40-49 años 5 7.3% 

50-59 años 2 2.9% 

60-69 años 6 8.7% 

70-79 años 21 30.4% 

80 en adelante 24 34.8% 

Total 69 100% 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez  

 

Gráfico N° 7 Pacientes presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa por grupos de edad. 

 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez  
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5.8 Identificación de KPC positivo según la muestra biológica 

 

Análisis: La muestra biológica con mayor desarrollo para resistentes a carbapenémicos 

fue el Aspirado Traqueal, con un porcentaje  de 39.1%, siendo el más concurrido, 

continuado por la muestra de  Orina con un porcentaje de 26.1%, el Esputo, presento el 

13.1 %, los hemocultivos 4.4 % y las muestras que obtuvieron un menor porcentaje son 

Hisopado Rectal, Secreción Faringe, Lavado Bronco Alveolar, y Tejido Óseo con un 

porcentaje del 2.9 %  y el 1.4 %. 

 

Tabla N° 9 Pacientes que presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa según la muestra biológica. 

Tipo de Muestra 

Biológica  

Frecuencia Porcentaje 

Orina 18 26.1% 

Hemocultivo 3 4.4% 

Aspirado Traqueal  27 39.1% 

Esputo 9 13.1% 

Secreción Herida 5 7.2% 

Tejido Óseo 1 1.4% 

Hisopado Rectal 2 2.9% 

Secreción Faringe 2 2.9% 

Lavado Bronco Alveolar  2 2.9% 

Total 69 100% 

 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez  
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Gráfico N° 8 Pacientes presentaron Klebsiella Pneumoniae productora de 

Carbapenemasa según la muestra biológica. 

 
 

Fuente: Base de datos del Laboratorio Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1del sistema Enterprise  

Elaborado por: Cynthia Martìnez 
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 DISCUSIÓN 

 

Para la valoración del antibiograma en bacterias productoras de carbapenemasas se 

realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, no experimental, en la 

investigación se tomaron muestras relevantes de los resultados de los análisis 

microbiológicos del servicio de hospitalización, muestra biológica enviada, perfil de 

susceptibilidad a antibióticos, el tipo de germen, sexo y edad, con el fin de poder 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

De acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión se trabajó con historias clínicas de 95 

pacientes que presentaron resistencia a la mayoría de antibióticos de los cuales 69 

fueron confirmados por el test de Hodge. 

 

La resistencia a los carbapenemicos ha ido incrementándose desde el año 2014, en este 

estudio, según los resultados de los antibiogramas se estableció que el perfil de 

sensibilidad del agente bacteriano KPC fue a los antibióticos como amikacina, colistin, 

tigeciclina y la gentamicina en menor grado, constituyéndose en los medicamentos más 

efectivos para combatir a este agente bacteriano; la ampicilina + sulbactam piperacilina 

+ tazobactam meropenem imipenem cefepima ceftazidima ceftriaxona presentaron una 

gran resistencia con el 100%, mientras que gentamicina 91.3%, ciprofloxacina 95.5%.  

 

Según la investigación realizada  por Ortiz Machado Darling, Rodríguez Orozco Marlú 

y Urbina Leiva José en Managua, Nicaragua Marzo del 2015, encontraron que 13 cepas 

resistentes a carbapenémicos tuvieron resistencia a cefalotina, cefotaxima, cefuroxima, 

cefepime, ceftazidima, ceftriaxona y aztreonam, a las fluroquinolonas (ácido nalidíxico, 

ciprofloxacino, levofloxacino y norfloxacino), a los carbapenem (imipenem, 

meropenem, ertapenem, doripenem), a trimetoprina/ sulfametoxasol y las 13 cepas 

resultaron sensibles a tigeciclina. (51). Comparando que en esta investigación también 

presentó un número elevado de casos con sensibilidad a tigeciclina. 
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En el estudio de “Descripción clínica y epidemiológica de un brote nosocomial por 

Klebsiella pneumoniae productora de KPC en Buenos Aires, Argentina. 2015”, donde 

las cepas estudiadas exponen resistencia a antibióticos betalactamicos, quinolonas, 

aminoglucósidos, carbapenémicos pero mostrando sensibilidad a polimixinas en este 

caso a la colistina. (52) 

 

La bacteria Klebsiella Pneumoniae productora de Carbapenemasa mostró una 

prevalencia de 72.6% en el Hospital de las Fuerzas Armas N°1 en el período 2015-

2018; las infecciones que produce son típicamente difíciles de tratar, por presentar 

distintos fenotipos de resistencia por el gran potencial de diseminación que posee, 

especialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en pacientes crónicos por 

causa de bacteriemia, neumonía, infecciones de la piel, partes blandas, e infecciones del 

tracto urinario, por lo que están asociadas con altas tasas de morbilidad y mortalidad (5)  

 

Luego del análisis de los resultados alcanzados en el estudio objeto de esta 

investigación, se pudo establecer que el germen que se aisló y presentó una mayor 

resistencia a carbapenémicos fue la bacteria Klebsiella Pneumoniae con 76.9%. 

Muestran un grado de resistencia heterogéneo a los carbapenémicos, las cepas 

productoras de KPC provocando dificultad en su detección, y por consiguiente la 

pesquisa, resultando de alta mortalidad en las infecciones provocadas por estos aislados 

debido al retraso de un tratamiento acertado. (53). En esta investigación se observó 

además la presencia de Esherichia coli en un 8.7%; siendo estos dos los agentes 

causales más representativos de los estudiados. Los resultados tienen relación con un 

estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) en 

34 hospitales públicos y privados de la red Whonet - Ecuador: “Carbapenemasas en 

bacilos gram negativos, situación actual en el Ecuador”, en donde se encontró que la 

enterobacteria productora de carbapenemasa con mayor frecuencia fue Klebsiella 

Pneumoniae y fue del tipo KPC. 

 

En la presente investigación en relación a rangos de edad, se encontró que el grupo de 

80 años presentan mayor resistencia a los carbapenenmicos, correspondiente 34.8% de 

pacientes quienes por sus características son más propensos a presentar infecciones y 

complicaciones. Los datos obtenidos en el análisis del presente trabajo guardan cierta 



50 

 

similitud con lo propuesto en el 2014 por los Doctores Fajardo Holdman, Ramírez 

Román, Amado Nancy, (54) en el cual la población con mayor afectación estuvo sobre 

los 60 años de edad encontrando un mayor porcentaje en el rango de 71-80 años. Esto 

nos indica que la edad avanzada es un factor de predisposición para la infección por 

bacterias multiresistentes. 

 

Igualmente se estableció que las infecciones afectan tanto a pacientes de género 

femenino y masculino, destacándose los varones con un porcentaje del 59.5%. 

Información que se pudo contrastar con en el trabajo realizado en el 2015 por los 

Doctores Montufar Franco, Mesa-Navas Miguel (55), en su estudio “Experiencia clínica 

con infecciones causadas por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, en 

el cual el sexo masculino presento un 65%. 

 

El servicio que presenta más casos de KPC positivo, es el de medicina interna con un 

porcentaje del 30.4% seguido de la unidad de terapia intensiva con un 20.4% y con un 

17.4% el servicio de infectología, convirtiéndose en los servicios con más casos de 

bacteria KPC.  De la misma forma se presentaron 32 pacientes aislados clínicos de 

K.pneumoniae que provenían de la unidad de terapia intensiva, seguida de 13.4% de 

medicina interna, 10% del servicio neonatal y 3.3% de observación de adultos y 

pediatría, respectivamente. (56) 

 

Las muestras biológicas que presentaron mayor incidencia de bacterias resistentes a 

carbapenémicos fue el aspirado traqueal (39.1%), la orina (26.1%), el esputo (13.1%) y 

el hemocultivo (4.4%). Esta investigación demuestra que afecta principalmente a 

pacientes con patologías severas, internados en las UCI y con exposición previa a 

diferentes clases de antibióticos, como carbapenemes, fluoro quinolonas, cefalosporinas 

y glucopéptidos. Las cepas responsables son comúnmente aisladas en orina, secreciones 

respiratorias, sangre y secreciones de herida. (25)  

 

Por lo que se pudo establecer que la prevalencia de KPC fue del 72.6%, además se 

presentó en hombres mayores de 80 años con enfermedades respiratorias que se 

encuentran en el servicio de medicina interna, presentando resistencia a los 

carbapenemicos y sensibilidad a colistin y tigeciclina. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los resultados obtenidos en esta investigación tienen como propósito la difusión 

de la relación de la sensibilidad y la resistencia de las bacterias frente a los 

antimicrobianos utilizados en el medio, se evidencio resistencia a la mayoría de 

los antibióticos, lo que representa un grave problema en el tratamiento de las 

infecciones, prácticamente no hay drogas adecuadas para tratarlo y en ocasiones 

como última opción se recurre al colistin y tigeciclina. 

 

2. En el hospital en donde se realizó la investigación se cuenta con once servicios 

de los  cuales Medicina Interna y la unidad de Cuidados Intensivos son los 

lugares en donde se presenta con mayor frecuencia la bacteria KPC, sin embargo 

Infectología y Neumología son servicios que  también presentan un porcentaje 

representativo de bacterias. 

 

3. Se evidencio una contaminación cruzada entre los servicios, provocando 

diseminación de infecciones debido a la inadecuada manipulación de muestras 

biológicas e insumos hospitalarios por parte del personal de salud. 

 

4. Algunos de los pacientes hospitalizados se auto medicaron, otros no cumplieron 

con las indicaciones establecidas por el médico en relación al uso de los 

antibióticos generando complicaciones en sus cuadros infecciosos.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es preciso que se cambie cuanto antes la forma de utilizar los antibióticos. 

Aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los 

comportamientos actuales como: el uso indiscriminado, la automedicación, y el 

uso generalizado a nivel agrícola, la resistencia a los antibióticos seguirá 

representando una grave amenaza. 

 

2. Fortalecimiento  de  programas  de  vigilancia de  bacterias  resistentes  en  los 

servicios de Medicina Interna, unidad de Cuidados Intensivos, Infectologia y 

Neumología del hospital,  que incluyan  aspectos  como  la  estandarización  de 

técnicas  para  la  detección  y  la  confirmación  de estos perfiles en los 

laboratorios de microbiología. 

 

3. Se produce una contaminación cruzada en los servicios de Medicina Interna, 

unidad de Cuidados Intensivos, Infectologia y Neumología por tal razón se debe 

mejorar los programas de control de infecciones causadas por microorganismos 

multirresistentes que estén  orientados  a  la  prevención  de  la diseminación 

tales como las  precauciones  de  aislamiento, la  educación,  la  desinfección  de  

áreas,  los programas de gerencia de antibióticos, la retroalimentación  

institucional. 

 

4. Concienciar mediante charlas a la comunidad sobre los peligros de auto 

medicarse antibióticos, para prevenir la aparición de nuevos perfiles de 

resistencia bacteriana a antibióticos de mayor espectro de acción, por lo que los 

médicos deben prescribir antibióticos de alto espectro cuando no existan más 

alternativas terapéuticas para tratar la infección. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN EN EL 

HOSPITAL DE LAS FUERZAS ARMADAS N°1 
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ANEXO N °2  APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR 

EL COMITÉ DE ÉTICA    
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ANEXO N° 3  HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

No 

Pacientes 

 

Localización  

 

Apellido 

 

Nombre 

 

Genero 

N° de 

HCl 

 

Edad 

 

Microorganismo 

 

Muestra 

 

Antibióticos  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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ANEXO N ° 4  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Etapas Mes Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

I.   

Formulación del tema 

 

 

                             

II.   

Búsqueda de información 

 

                             

III.   

Presentación del tema 

 

                             

IV.   

Aprobación del tema y Asignación de Tutor 

Académico 

 

                             

V.   

Planteamiento de objetivos 

 

                             

VI.   

Desarrollo de problemas, justificación e 

introducción 

 

                             

VII.   

Desarrollo del Marco teórico y metodológico 
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 Etapas Mes  Octubre Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero 

 

VIII. 
 

Revisión del Protocolo 

 

                     

 

IX. 
 

Presentación del 

protocolo 

 

 

                     

 

X. 
 

Recolección de Datos 

Pacientes 

 

                     

XI.  

Formulación de estadísticas 

 

                     

XII.  

Conclusión del trabajo investigativo 

 

                     

XIII.  

Corrección del escrito 

 

                     

XIV.  

Impresión del proyecto 
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ANEXO N° 5  PRESUPUESTO 

 

 

 

DETALLES 

 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR TOTAL       

( DÓLARES ) 

MATERIALES Y SUMINISTROS  

C. EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS 

TRANSPORTE E IMPREVISTOS  

RESMA DE PAPEL                      

 BOND 75 GR A4                         2                                 4,00                                  8,00 

 

CAJA DE ESFEROS                    1                                 2,50                                  2,50 

 BIC X 10 

 

FOTOCOPIAS                          200                                  0.02                                 4,00 

 

 

IMPRESIONES                        500                                  0.05                                25,00 

TRANSPORTE                        50                                   0.25                                  12,50 

 

 

 

IMPREVISTOS                                                                                                        20,00 

 

 

TOTAL                                                                                                                     72,00 
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