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RESUMEN 

 

Las infecciones asociadas con la atención hospitalaria tienen una alta prevalencia, cuando estas 

son causadas por bacterias con multirresistencia antibiótica complican el tratamiento por las 

escasas opciones terapéuticas. La investigación estuvo dentro del nivel descriptivo, paradigma 

cuantitativo, enfoque observacional y de tipo retrospectivo. La población correspondió a todos 

los pacientes que se realizaron hisopados nasal y rectal, ingresados en UCI de un hospital del 

norte de Quito en el año 2017, como parte del protocolo para identificar posibles portadores. 

Se revisó las historias clínicas y se registró las bacterias con multirresistencia antibiótica, la 

muestra correspondió a 102 pacientes con resultados positivos. El estudio estableció el 

porcentaje de bacterias multirresistentes en cultivos de vigilancia realizada en este hospital, se 

determinó que los fenotipos BLEE (72,55%),  KPC (18,95%) y SARM (8,5%) son los más 

prevalentes, donde la especie con mayor porcentaje es Escherichia coli productora de  BLEE 

con un (47,71%). El número total de aislamientos es 153, predomina el hisopado rectal 

(75,16%) y el género masculino (69,61%). 

Finalmente se estableció que el 61,76% de los pacientes ya era portador de las bacterias antes 

de ingresar al hospital. 

Este estudio sirvió para la elaboración de un protocolo de ingreso de pacientes a UCI con la 

finalidad de realizar en la unidad un plan de vigilancia activa para el control de las infecciones 

y manejo de antibióticos restringidos. 
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ABSTRACT 

 

Infections associated with hospital care have a high prevalence, when these are caused by 

bacteria with antibiotic multiresistance complicate the treatment due to the scarce therapeutic 

options. The research was within the descriptive level, quantitative paradigm, observational 

approach and retrospective type. The population corresponded to all patients who underwent 

nasal and rectal swabs, admitted to the ICU of a hospital in the north of Quito in 2017, as part 

of the protocol to identify possible carriers. The clinical histories were reviewed and the bacteria 

with antibiotic multiresistance were recorded; the sample corresponded to 102 patients with 

positive results. The study established the percentage of multiresistant bacteria in surveillance 

cultures carried out in this hospital, it was determined that the ESBL phenotypes (72.55%), 

KPC (18.95%) and MRSA (8.5%) are the most prevalent, where the species with the highest 

percentage is ESBL-producing Escherichia coli with one (47.71%). The total number of isolates 

is 153, the rectal swab predominates (75.16%) and the masculine gender (69.61%). 

Finally, it was established that 61.76% of the patients were already carriers of the bacteria 

before entering the hospital. 

This study served to develop a protocol for the admission of patients to the ICU in order to 

carry out an active surveillance plan in the unit for the control of infections and the management 

of restricted antibiotics. 
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Introducción 

La condición de portador asintomático es común, ya que las bacterias se encuentran en una 

relación de simbiosis con el hospedador. Esta condición puede persistir durante mucho tiempo 

pero se puede ver afectada por situaciones como: el estado del sistema inmune del paciente, el 

uso de antibióticos y la resistencia que presenten las bacterias comensales. La importancia de 

este estado radica en el ámbito hospitalario en donde los pacientes y el personal médico pueden 

ser colonizados por bacterias multirresistentes. Esta situación se presenta en especial en la 

Unidad de Cuidados Intensivos, en donde los pacientes son más vulnerables porque se  

encuentran por periodos prolongados de tiempo además del uso de dispositivos invasivos. 

El presente estudio se realizó para determinar el porcentaje de  pacientes colonizados con 

bacterias multirresistentes que ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital 

del norte de Quito, en el periodo de enero a diciembre del año 2017. 

 Conocer la condición de portadores de bacterias con multirresistencia antibiótica es 

importante, ya que puede orientar en el tratamiento del paciente y evitar la diseminación de 

estas bacterias tanto a otros pacientes como al personal de salud.  

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) en una unidad se define como la 

infección por bacterias que no se encontraban presentes, ni incubándose al momento del 

ingreso a dicha institución, es decir esta se presenta de 24 a 48 horas posterior al ingreso. Este 

tipo de infecciones pueden poner en riesgo la vida de los pacientes que se encuentran en áreas 

críticas (Villalobos, Barrero, Rivera, & Ovalle, 2014). 

 Para que se presenten estas infecciones depende de algunos factores como: la existencia de un 

reservorio (que se pueden encontrar en pacientes anteriormente ingresados, personal de salud, 

ambiente hospitalario, etc); una fuente de infección (contacto que se produce entre el personal 

de salud con el ambiente hospitalario y con los pacientes) y también la presencia de un vehículo 

que va a ser quien lleve el microorganismo hacia el huésped (catéter, sondas, soluciones de 
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limpieza, etc. que fueron previamente contaminados por las manos del personal (Galván-

Meléndez, 2017). 

La resistencia antimicrobiana es un fenómeno por el cual los microorganismos disminuyen 

la acción de los antibióticos, esto se ha convertido en un problema de salud pública a nivel 

mundial. Las infecciones  causadas por microorganismos multirresistentes se asocian a una 

mayor morbilidad, mortalidad y también aumentan el costo del tratamiento (Castañeda 

Jeimmy, 2016). El número de bacterias con multirresistencia aumenta de forma alarmante, es 

así que en  un estudio realizado en la ciudad de Cuenca en el año 2017 se encontró que la 

prevalencia de estas infecciones  es el 62,7% (Maldonado, 2018) 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la identificación de las bacterias que 

presentan multirresistencia antibiótica en pacientes que fueron parte de la vigilancia activa al 

ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital del norte de la ciudad de Quito en 

el año 2017, con el fin de elaborar e implementar un protocolo de ingreso a la UCI de los 

pacientes con sospecha de colonización. Este protocolo tiene como objetivo disminuir la 

diseminación de las infecciones asociadas a la atención en salud que se pueden producir por 

causa de estas bacterias en este hospital.  

La investigación contiene los siguientes capítulos:  

Capítulo I: El problema, en donde se plantea el problema basado en la relación causa-efecto, 

se conoció el objetivo general, la justificación e importancia del tema a desarrollar. 

Capítulo II: Marco teórico en donde se describe los antecedentes basados en investigaciones 

anteriores, la fundamentación teórica con temas importantes que son de apoyo en el tema 

investigado, fundamentación legal amparada en la Constitución del Ecuador y en la Ley 

Orgánica de Salud del Ecuador. Finalmente se presentan las hipótesis con sus variables. 

Capítulo III: Metodología en donde se detalla el diseño de la investigación, la población y 

muestra que se utilizó, métodos y materiales además del manejo de las variables. 
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Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados, en donde se indican los resultados obtenidos 

mediante el instrumento de recolección de datos, los mismos que se presentan en tablas y 

gráficos. 

 Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, se muestran las conclusiones obtenidas de la 

interpretación de los resultados y que brindan la respuesta a los objetivos, también realizan 

recomendaciones para mejorar el problema estudiado. 

Finalmente se adjunta las fuente bibliográfica y los anexos.  
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Capítulo I: El problema  

1.1 Planteamiento del problema 

La OMS en febrero 2018 indica: “La resistencia a los antibióticos está aumentando en todo 

el mundo a niveles peligrosos” (OMS, 2018) . Las bacterias con multirresistencia que causan 

infección en los pacientes ingresados en la UCI ponen en riesgo la vida de los mismos, la 

colonización por parte de estas bacterias es favorecida por factores de riesgo como: la diabetes 

mellitus, la inmunosupresión, trasplante de órganos sólidos y el uso de dispositivos médicos 

invasivos como catéter venoso central y ventilación mecánica ( De Sanstis Gonzalo y 

colaboradores, 2018)   

Por la alarmante diseminación de bacterias con resistencia antibiótica la OMS publicó una 

lista, en donde indican que estas bacterias son altamente peligrosas en hospitales, hogares de 

ancianos y pacientes que se encuentran en estado crítico y son atendidos con dispositivos de 

tipo invasivo. En esta lista se incluye a Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii  

resistentes a carbapenémicos y algunas Enterobacteriaceae como: Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus y Serratia las mismas que son resistentes a carbapenémicos y pueden ser 

productoras de enzima beta-lactamasa de espectro extendido (BLEE) (OMS, 2017) 

En el Ecuador el instituto nacional de investigación en salud pública (INSPI) a través de su 

laboratorio de resistencia a antibióticos realiza una vigilancia de las bacterias multirresistentes, 

esto por el aumento de infecciones causadas por estos microorganismos que se presentan en 

varios servicios de salud incluida  la unidad de cuidados intensivos. Según el instituto nacional 

de investigación en salud pública en el año 2014-2016 de 2147 muestras analizadas 973 

presentaron resistencia a los carbapenémicos, esto principalmente en bacilos Gram negativos. 

Un estudio señala que el contagio de infecciones en la UCI se debe a la carga de trabajo por 

parte de las enfermeras, intervenciones y tiempo de estadía de los pacientes (Onguc Ilker y 

colaboradores, 2015). Los pacientes que se encuentran  en UCI, están sometidos a factores de 
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riesgo para contraer infecciones por bacterias, ya sea por el contagio dentro del hospital o por 

que los pacientes tienen la condición de ser ya portadores de bacterias, las mismas que pueden 

ser resistentes, o a su vez pueden adquirir estas resistencias por medio de la transferencia de 

genes entre bacterias en “donde los elementos genéticos contenidos en el genoma de diferentes 

individuos se combina” (L. Betancor y colaboradores, 2008).    

El uso de antibióticos de forma empírica en la unidad de cuidados intensivos es muy usada 

con la finalidad de prevenir futuras infecciones, según “se debe disponer profesionales que 

lideren el manejo de las infecciones adquiridas en la UCI y que además optimicen el uso de los 

antimicrobianos” (A. Hernández y colaboradores, 2017), estas personas son las que tendrán la 

responsabilidad de asesorar y evaluar el uso de los antibióticos y coordinar la atención del 

paciente por parte del personal de enfermería y médico. 

 La unidad de cuidados intensivos del hospital en donde se realizó la investigación, acoge 

un número considerable de pacientes, los mismos que pueden ser derivados de otras casas de 

salud o de otros servicios del mismo hospital, los mismos que pueden presentar o ser portadores 

de microorganismos multirresistentes. Por medio de un análisis microbiológico se pudo 

determinar en muestras de hisopado nasal y rectal la presencia de dichas bacterias, 

especialmente productoras de KPC, BLEE y SARM con el fin de aislar a dichos pacientes y 

evitar la diseminación de las mismas. De acuerdo con el resultado del hisopado inicial, es decir, 

a la llegada del paciente al servicio se determina si el paciente ya es portador de la bacteria o 

se contagió posterior a su llegada.  

Por lo antes mencionado, es importante para el personal de salud y para la sociedad en 

general tener conocimiento acerca de esta problemática por medio de una investigación que 

proporcione datos reales de pacientes que son colonizados con bacterias multirresistentes esto 

con el fin de que se realice una vigilancia epidemiológica adecuada. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de pacientes colonizados con bacterias multirresistentes ingresados 

en  UCI de un hospital del norte de Quito en el año 2017?  

1.3 Preguntas directrices 

1.- ¿Cuál es la prevalencia de pacientes colonizados por tipo de muestra, edad y sexo en  

UCI de un hospital del norte de Quito en el año 2017? 

 2.- ¿Cuáles son las bacterias más prevalentes que presentan multirresistencia antibiótica en 

pacientes ingresados en UCI de un hospital del norte de Quito en el año 2017? 

3.- ¿Los pacientes ingresados en UCI de un hospital del norte de Quito en el año 2017 fueron 

colonizados por bacterias multirresistentes antes al ingreso a la casa de salud? 

4.- ¿Los pacientes ingresados en UCI de un hospital del norte de Quito en el año 2017 son 

portadores colonizados de bacterias multirresistentes? 

1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General  

 Establecer la prevalencia de pacientes portadores de bacterias multirresistentes 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital del norte de Quito en el año 

2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la prevalencia de bacterias con multirresistencia antibiótica en muestras de 

hisopados nasal y rectal de pacientes ingresados en UCI de un hospital del norte de Quito en el 

año 2017. 

 Obtener la prevalencia de los pacientes colonizados con bacterias multirresistentes por 

tipo de muestra, edad y sexo en la UCI de un hospital del norte de Quito en el año 2017. 

 Establecer si los pacientes ya se encontraban colonizados antes del ingreso al hospital 

o se contagiaron posterior a su ingreso. 
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 Elaborar un protocolo de vigilancia epidemiológica para el ingreso de los pacientes que 

presenten factores de riesgo a la UCI.  

 1.5 Justificación  e Importancia  

El presente estudio estableció el porcentaje de pacientes que son portadores colonizados con 

bacterias multirresistentes en la UCI de un hospital del norte de Quito, debido a que es un 

problema de salud que puede afectar a la población en general y pone en riesgo la vida de los 

pacientes que tienen factores de riesgo como la inmunosupresión y el encontrarse por periodos 

prolongados en el hospital.    

Desde el descubrimiento de los antibióticos han salvado muchas vidas en todo el mundo, ya 

que su efectividad era muy buena. Los microorganismos en su afán de sobrevivir desarrollaron 

mecanismos que les permitió resistir a la acción de dichos medicamentos, es así que el Centro 

para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) advierte que la resistencia a los 

antibióticos es un problema creciente y una de las principales causas es el uso indebido de los 

mismos. Lo que causa preocupación es que en un futuro las opciones terapéuticas van a ser 

casi nulas lo que aumentará la mortalidad de los pacientes incluso cuando adquieran 

infecciones que no son graves. Es por eso que se necesita tener cifras reales y actuales de la 

resistencia bacteriana a los antibióticos, para tomar medidas en el uso de estos medicamentos.  

 En una revisión sistemática de la literatura en América latina, entre el 2005 y 2013 de los 

aislamientos en infecciones nosocomiales causadas por Enterobacteriaceae se encontró que el 

58% de K. pneumoniae y el 32% de E. coli eran productoras de BLEE (Rocha C, Reynolds 

ND, Simons MP., 2015). 

Según datos del instituto nacional de investigación en salud pública (INSPI) en Ecuador en 

el 2014 se registraron 27 mil pacientes que presentaron alguna infección por bacterias 

resistentes, esta cifra aumentó a 49 mil en el año 2015. La bacteria con mayor resistencia 

registrada en Ecuador es Klebsiella pneumoniae, seguida de Pseudomonas aeruginosa y 
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Acinetobacter baumannii. Mientras que Escherichia coli es la bacteria más común aislada en 

infecciones en los hospitales del país (Mosquera, 2016) 

Actualmente el INSPI lleva a cabo procesos de capacitación continua dirigida al personal 

de salud de los diferentes hospitales, con el fin de que el sistema de vigilancia de resistencia a 

los antibióticos se maneje de forma adecuada para que la entrega de resultados a los pacientes 

sean de calidad. 

Es por eso que conocer el perfil de resistencia de las diferentes bacterias es de gran ayuda 

ya que con esto se lograría frenar el uso inadecuado de los antibióticos que les permite a las 

bacterias sobrevivir y poner en riesgo la vida de los humanos. 

En el presente trabajo se aportará con datos acerca de la resistencia bacteriana en pacientes 

que fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos en un hospital del norte de Quito en 

el año 2017 esto con el fin de alentar el uso racional de los antibióticos y también para actualizar 

la prevalencia de los pacientes que son portadores de bacterias con multirresistencia antibiótica. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores este estudio tiene relevancia por la importancia que 

tiene establecer la resistencia que presentan las bacterias que causan infecciones en pacientes 

críticos, además de identificar si los pacientes son ya portadores de éstas bacterias; los 

estudiantes, docentes, investigadores y personal de salud en general están en el derecho y la 

obligación de aportar con estudios que aporten con información de problemas que afectan a la 

sociedad en general. 
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Capítulo II: Marco teórico  

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales   

En la investigación: “Perfil microbiológico y resistencia bacteriana en una unidad de 

cuidados intensivos de Pereira, Colombia, 2015” se realizó un análisis de todos los pacientes 

que ingresaron a la UCI durante un periodo de seis meses. Se obtuvieron 62 cultivos positivos, 

la edad media fue de 58 años 51.6% correspondieron a mujeres frente a un 48,4% de hombres, 

los microorganismos de mayor aislamiento fueron E. coli con 3.66%(n=19),  K. pneumoniae 

con 22.58% (n=14), S. aureus con 9.7% (n=7) y P. aeruginosa con 8.06% (n=5). Se evidenció 

que las bacterias presentaron mecanismos de resistencia en donde uno de los más prevalentes 

fue la aparición de beta-lactamasas de espectro extendido (BLEE) en un 32%, también se 

evaluó la proporción de los pacientes críticamente enfermos colonizados y que presentaron 

infección por bacterias multirresistentes aquí E. coli el 63,15 (n=12) mientras que K. 

pneumoniae con un 50% (n=7) (Gómez J, Sánchez J, 2108). 

Quiñones Dianelys y colaboradores (2014), realizaron la investigación: “Resistencia 

antimicrobiana en aislamientos clínicos de Klebsiella spp. y producción de beta lactamasas de 

espectro extendido en hospitales de Cuba” en donde incluyeron 448 aislamientos de 40 

hospitales de varias provincias, pertenecientes a este género de bacterias entre enero 2010 y 

agosto 2012 en donde se obtuvo los siguientes resultados: la especie más prevalente fue K. 

pneumoniae con un 95.1%, del total de los aislamientos 71% procedieron de pacientes 

hospitalizados mientras que el 29% fue de personas de la comunidad. Del porcentaje de 

pacientes hospitalizados, el 26.3% corresponden a UCI, seguido de cirugía con 22% y 

neonatología con 13% (Quiñones Dianelys y colaboradores , 2014). 

 

Aguilar F y colaboradores (2016), en su artículo: “Portadores de bacterias multirresistentes de 

importancia clínica en áreas críticas (UCI-UCIN) de un hospital al norte de Perú” en este 
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estudio se evaluó al personal de salud en donde se determinó que tan solo el 3.1% era portador 

de una bacteria multirresistente, mientras que en los pacientes la frecuencia fue del 79,1%. 

Otro aspecto evaluado fue que el 89,5% de los pacientes ya eran portadores de estas bacterias 

antes de ser ingresados al hospital y solo un 10,50% las adquirieron dentro del mismo. 

Los principales fenotipos aislados fueron: BLEE 77,7%, Carbapenemasas 14,1% y SARM 

8,2%. El género que predominó fue el masculino y la mayor cantidad de aislamientos estuvo 

entre los 58-77 años (Aguilar F y colaboradores, 2016). 

2.1.2 Nacionales   

En la investigación “Prevalencia de enterobacterias productoras de carbapenemasas en 

pacientes de UCI DEL HGDC 2017-2018” se evaluó a los pacientes ingresados en el periodo 

de Marzo 2017-Febrero 2018, en la UCI del Hospital docente Calderón en la ciudad de Quito 

en donde se obtuvo los siguientes resultados: 

La especie de enterobacteria más prevalente fue Klebsiella pneumoniae  con un 37%, 

seguida de Escherichia coli con un 21% y la enzima más frecuente es la carbapenemasa con 

un 95%. La frecuencia según el tipo de muestra fue en el hisopado rectal con un 32% y 

predominó el género masculino con un 70% (Flores, 2019) 

En el estudio “Resistencia bacteriana por producción de B lactamasas de espectro extendido 

en enterobacterias en pacientes del hospital Vicente Corral Moscoso. Enero-Diciembre 2013”, 

se evaluaron 2304 aislamientos de los cuales 633 presentaron enterobacterias con resistencia 

BLEE, dando una prevalencia del 27,47%; el germen con mayor frecuencia fue Escherichia 

coli con un 53,2%, el servicio en donde predominó fue cirugía con el 60% y el urocultivo en 

donde más se reporta esta bacteria con un 69.75% (Guamán J,Guamán M, Lima R, 2015). 
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2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS)  

En el siglo anterior las infecciones bacterianas eran una de las principales causas de muerte 

en todo el mundo, esto ha ido disminuyendo con el descubrimiento de nuevos antibióticos. Las 

infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son las que pueden afectar a los pacientes 

durante la estancia en un hospital.  

Las (IAAS) son el resultado de una secuencia de interacciones que permiten que un agente 

infeccioso afecte a un hospedero que se encuentre susceptible. Primero el microorganismo 

abandona el lugar donde vive y se reproduce (reservorio)  para mediante un mecanismo de 

transmisión infectar al huésped, posteriormente este desarrollará la enfermedad (OMS & OPS, 

2018). 

 
Figura 1. Cadena de transmisión de IAAS 

Fuente: (OMS & OPS, 2018) 

 

Algunos reservorios dentro de los hospitales son personas con infecciones y dispositivos 

médicos contaminados. Hay tres tipos de reservorios humanos: 

 Personas enfermas: presentan signos y síntomas. 

 Personas colonizadas (albergan en su microbiota normal un agente infeccioso pero no 

tienen infección). 
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 Portadores (a pesar de estar infectados no muestran signos y síntomas, sin embargo 

pueden transmitir la infección a otros). 

Las infecciones nosocomiales más frecuentes se presentan en heridas quirúrgicas, vías 

urinarias y en las vías respiratorias, según la OMS con mayor frecuencia estas enfermedades 

se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, pabellones quirúrgicos y ortopédicos 

(Maguiña Vargas, 2016). 

2.2.2 Modos de transmisión de las IAAS  

 Transmisión por contacto: es el que se da con mayor frecuencia, puede ser directa 

en donde los microorganismos de una persona colonizada son transmitidos de forma 

física a un huésped susceptible, indirecto aquí interviene un instrumento inanimado 

como agujas o guantes contaminados y por gotitas cuando el reservorio humano las 

produce al toser, estornudar, hablar o al realizarle un procedimiento como la 

broncoscopía (Unahalekhaka, 2014). 

 Transmisión aérea: por diseminación en el aire de gotitas o de polvo, en donde se 

encuentran los microorganismos en suspensión por largo tiempo (Unahalekhaka, 

2014). 

 Por medio de un vehículo: los microorganismos se transmiten por objetos 

contaminados como alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, sangre, tejidos 

y órganos (Unahalekhaka, 2014). 

 Por un vector: cuando mosquitos, ratas y moscas transmiten microorganismos. Esta 

vía es la que tiene menor importancia (Unahalekhaka, 2014).  
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2.2.3 Factores de riesgo asociados a las IAAS  

2.2.3.1 Factores extrínsecos 

 Cirugía: implica realizar incisiones o suturar tejidos con el fin de tratar enfermedades, 

esta es un área de cuidados extensa en donde se realizan técnicas diferentes (Mohabir 

P, Gurney J, 2015). 

 Clase de cirugía: se toma en cuenta el grado de contaminación del área de intervención 

pueden ser: 

Cirugía limpia: se presenta cuando tejido que va a ser intervenido no está inflamado, 

no tiene un trauma previo y el procedimiento a realizar no es de tipo traumatizante. En 

este tipo de cirugía no está comprometido el tracto respiratorio, digestivo y urinario 

(Hospital infantil de México, 2011). 

Cirugía limpia-contaminada: en esta hay la apertura del tracto respiratorio, digestivo 

o urinario, los mismos que contienen flora de tipo bacteriano que al salir aumentan el 

riesgo de producir infección. Por esto se consideran a estas heridas como contaminadas 

(Hospital infantil de México, 2011). 

Cirugía contaminada: es la realizada en el tracto gastrointestinal, genitourinario o 

zona biliar infectada. Esta cirugía se presenta cunado existe la presencia de una 

infección de tipo bacteriano en cualquier órgano o sistema  cuando al abrir una víscera 

se derrama el contenido (Hospital infantil de México, 2011). 

 Catéter venoso central (CVC): es un catéter localizado en las grandes venas (venas 

cava superior e inferior, venas braquicefálicas, vena yugular interna, vena yugular iliaca 

externa, vena femoral. Son colocados con el objetivo de administrar más de un 

medicamento a la vez, recibir tratamiento a largo plazo, la administración de 

medicamentos que causan daños en la piel y tejido muscular (Sociedad Americana 

contra el Cáncer, 2016). 
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 Ventilación mecánica (VM): todo procedimiento de respiración artificial en donde se 

emplea un aparato para compensar o colaborar con la respiración de una persona que 

no puede hacerlo por sí misma. El beneficio principal es el intercambio gaseoso y la 

facilidad del trabajo respiratorio, este tipo de ventilación puede ser:  

Ventilación mecánica Invasiva: es la que es realizada por medio de un tubo 

endotraqueal, en donde se coloca una sonda en la tráquea para abrir la vía respiratoria  

y suministrar oxígeno (Gómez, 2012). 

Ventilación mecánica no Invasiva: es la que se realiza por medios artificiales como 

la máscara facial, pero sin el uso de tobo endotraqueal. Esta es una alternativa a la de 

tipo invasivo ya que reduce las complicaciones y el costo (Gómez, 2012). 

 Nutrición parenteral (NTP): cuando se administra por lo menos dos de los tres 

elementos de perfusión venosa (proteínas, grasas, azucares).  

 Sonda urinaria (SU): es un tubo largo y flexible que se introduce desde el meato 

urinario hasta la vejiga con el objetivo de recolectar la orina en un colector 

(MedlinePlus, MedlinePlus, 2019). 

 Catéter arterial: es un tubo de plástico colocado de forma directa en una arteria. 

 Sonda nasogástrica (SNG): esta es una técnica invasiva en donde se introduce un tubo 

de plástico flexible por el orificio de la nariz o la boca hasta el estómago, con la 

finalidad de administrar medicamentos, nutrición enteral, aspiración del contenido 

gástrico y el lavado estomacal en casos de envenenamientos (MedlinePlus, 

MedlinePlus, 2018). 

  Exámenes endoscópicos: en donde se utilizan elementos invasivos (endoscopio) para 

la visualización de los órganos internos.  

2.2.3.2 Factores intrínsecos 

 Trasplante de órgano sólido: como hígado, riñón, pulmón, corazón y páncreas.  
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 Diabetes mellitus: la hiperglucemia conduce a desequilibrios en el organismo 

como: la disminución fagocitaria de los neutrófilos causada por un nivel elevado de 

calcio citosólico y un nivel bajo de ATP, alteraciones de la vía aldosa reductasa 

generan productos finales de glucosilación, alteraciones del sistema inmune hace 

que se disminuyan los linfocitos T, produce trastornos vasculares por la producción 

de citoquinas inflamatorias (Benítez García A & colaboradores , 2011). 

 Insuficiencia renal: esta condición se caracteriza por la disminución del 

funcionamiento normal de los riñones por lo que se acumulan los metabolitos y 

electrolitos en el organismo. Se define como la perdida brusca de la filtración 

glomerular lo que tiene la consecuencia de la alteración del equilibrio hidroeléctrico 

y ácido básico del organismo conllevando así al acumulo de sustancias de desecho 

como la urea y creatinina (Cerqueira D, Tabares J, Machado Regimar, 2014). 

 Leucemia: es un tipo de cáncer que comienza en la médula ósea y afecta a las 

células sanguíneas, la toxicidad que representa el tratamiento de esta enfermedad 

predisponen a los pacientes a adquirir complicaciones frecuentes como las 

infecciones que se manifiestan con fiebre (Zapata Marta & colaboradores , 2012). 

 SIDA: causado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el mismo que 

ataca el sistema inmune lo que hace a estos pacientes susceptibles a que contraigan 

infecciones que pueden ser mortales. La mayor parte de los pacientes ingresan a 

UCI por enfermedades de tipo infeccioso incluyendo neumonía bacteriana por 

Pneumocystis jiroveci, tuberculosis y toxoplasmosis cerebral (Verdugo Fernando & 

colaboradores , 2015). 

 Neutropenia: recuento de neutrófilos inferior a 1000 células/mm3. Cuando este 

recuento es menor a 500 células/mm3 la flora normal de la boca y los intestinos 

pueden ser la causa de infecciones, si este valor es menor la respuesta inflamatoria 
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es nula si esta no se da el reconocimiento de infecciones e inflamaciones en todo el 

cuerpo, lo que provoca graves consecuencias en los pacientes. Se considera que la 

presencia de fiebre y neutropenia es una urgencia que requiere atención de 

inmediato ya que es una complicación del tratamiento oncológico que puede poner 

en riesgo la vida del paciente (Sobrevilla P, Sobrevilla N, Ochoa F, 2016). 

 Inmunosupresión: disminución de la respuesta inmunológica del organismo que 

puede ser causada por medicamentos.  

 Comorbilidad: llamada también morbilidad asociada se usa para describir dos o 

más enfermedades que ocurren en la misma persona, pueden ocurrir al mismo 

tiempo o una después de la otra. También implica que la asociación de estas 

enfermedades pueden agravar la evolución de los pacientes (National Institute on 

Drug Abuse, 2017).  

2.2.4 Tipos de infección asociados a las IAAS  

2.2.4.1 Bacteremia  

Presencia de bacterias en la sangre, de forma normal la sangre es un medio estéril, se 

determina por medio del aislamiento de estas en un hemocultivo. Se puede presentar de forma 

espontánea, durante la infección de determinados tejidos, luego de un procedimiento invasivo 

(sondas o catéteres venosos), la curación de heridas. La bacteremia puede llegar a causar 

infecciones metastásicas como endocarditis, puede ser transitoria sin síntomas y cuando genera 

síntomas indica que la infección es grave como un choque séptico (Tunkel, 2016).  

2.2.4.2 Infecciones respiratorias  

Una complicación frecuente en los pacientes hospitalizados que son sometidos a 

procedimientos invasivos es la neumonía. El 80% de la neumonía asociada a la atención en 

salud  se presenta por la ventilación mecánica, el riesgo de que los pacientes la desarrollen 

aumenta con los días de uso y también en quienes se encuentran en estado de coma. 
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La vía aérea inferior en personas sanas es estéril, en las que tienen enfermedades crónicas 

pulmonares, han sido sometidos a ventilación mecánica o a la intubación endotraqueal rompen 

el aislamiento de la vía aérea inferior (Díaz E, Planas K, Rello J, 2008). 

2.2.4.3 Infecciones de las vías urinarias  

Para evitar que las bacterias lleguen hasta la vejiga y la colonicen existen factores de 

protección como la longitud de la uretra y la micción, los dispositivos invasivos como la sonda 

uretral, favorecen la colonización y persistencia de bacterias. Las bacterias migran  del  área 

externa del catéter y pueden ser parte de la flora entérica esto representa un 66% de las 

infecciones, en un 34% se adquiere por contaminación intraluminal y a través de las manos del 

personal de salud en un 15%. Las infecciones de vías urinarias están asociadas a la sonda 

permanente y junto con el tiempo de duración de la misma representan el mayor factor de riesgo 

para adquirir estas infecciones (Catalán M, Nuvials X & colaboradores, 2018). 

2.2.5 Tipos de bacterias en las IAAS  

Las bacterias Gram negativas son las que se encuentran asociadas a infecciones urinarias y 

de las vías respiratorias, los Gram positivos se asocian con infecciones de tipo quirúrgico y 

también en las bacteriemias adquiridas en el medio intrahospitalario (Acosta, 2014)   

2.2.5.1 Familia Enterobacteriaceae  

Esta familia está constituida por un grupo grande de bacterias todas Gram negativas. 

Reciben este nombre porque son saprófitos en el tubo digestivo de los humanos. Estas bacterias 

pueden causar infecciones en pacientes con deficiencias del sistema inmune así como en 

pacientes hospitalizados, también pueden colonizar pacientes que reciben tratamiento 

antibiótico causando infecciones a nivel digestivo, aparato genitourinario y la piel (Puerta A, 

Mateos F, 2010). 

 Estructura  
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Los miembros de esta familia tienen forma de bastón, miden 1-3 µm de largo y 0,5 µm de 

diámetro y están constituidas de: 

 Membrana plasmática formada por fosfolípidos, proteínas y enzimas los mismos que 

participan en la producción de energía y se encargan de los mecanismos de 

transporte. 

 Pared celular de unos 10 nm de espesor y compuesta por peptidoglucanos, espacio 

periplasmático, membrana externa, proteínas y lipopolisacáridos. 

 Capsula formada por proteínas se encuentra presente solo en algunas bacterias Gram 

negativas. 

 Flagelos responsables del desplazamiento de las bacterias en medios líquidos, le 

permite adquirir nutrientes y alejarse de sustancias toxicas. 

 Fimbrias que le permiten a la bacteria adherirse a otras bacterias.  

Muchas de estas bacterias producen enfermedades, en su estructura esta la membrana 

celular, aquí se encuentran los lipopolisacáridos responsables de la capacidad patógena de 

estos microorganismos. La producción de endotoxinas desencadena una respuesta inmune 

con la producción de citosinas que conllevan a un shock endotóxico que pone en peligro la 

vida de los individuos (Mollinedo M, Gonzáles C, 2014).  

 

Figura 2 . Estructura del género Enterobacteriaceae 
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Fuente: (Puerta A, Mateos F, 2010) 

Clasificación  

Son bacilos Gram negativos móviles o no móviles, crecen en medios con peptona sin 

agregarle cloruro de sodio, son aerobios (mayoría) y anaerobios facultativos, fermentan la 

glucosa produciendo gas, catalasa positiva, oxidasa negativa y reducen nitratos a nitritos. Se 

realizan diferentes pruebas bioquímicas para diferenciar entre sus especies (Jawetz, Melnick & 

Adelberg, 2011). 

Escherichia coli  

Pertenece a la microflora natural intestinal contribuyendo al funcionamiento y  nutrición 

normal. Esta bacteria se vuelve patógena cuando alcanza tejidos fuera de la zona en donde es 

saprofito. Los lugares más frecuentes de infección son el sistema urinario, vías biliares, 

circulación sanguínea, pulmón, glándula prostática, hueso y meninges. La septicemia por este 

microorganismo se presenta cuando las defensas del huésped son inadecuadas, los recién 

nacidos  son más susceptibles de contraer septicemia porque no tienen IgM (Jawetz, Melnick 

& Adelberg, 2011). 

Klebsiella pneumoniae  

Está presente en el sistema respiratorio y en las heces de las personas sanas. Produce 

neumonía bacteriana, una consolidación pulmonar necrosante por hemorragia extensa. Las 

bacterias que pertenecen a este género están entre las diez principales que causan infecciones 

intrahospitalarias (Jawetz, Melnick & Adelberg, 2011). 

Grupo de las Pseudomonas  

Son bacilos Gram negativos, móviles y aerobios. Tienen una distribución en el suelo, agua 

plantas y diferentes animales. 
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La Pseudomonas aeruginosa es el principal patógeno de este grupo de bacterias puede estar 

presente en la microflora intestinal y piel del ser humano. Suele estar ampliamente distribuida 

en la naturaleza y en lugares húmedos de los hospitales, puede colonizar y causar infecciones 

en personas con el sistema inmune anormal como es el caso de la neutropenia y la 

quimioterapia.  Causa infección directa cuando hay lesión del tejido también por el uso de 

catéteres intravenosos y sondas (Jawetz, Melnick & Adelberg, 2011). 

Acinetobacter  

Las especies de este género son Gram negativas aerobias, presentan distribución en el suelo, 

aguas. Suelen ser resistentes a los antibióticos, es por eso que se debe realizar pruebas de 

susceptibilidad para elegir el mejor tratamiento. 

Acinetobacter baumannii suele tener aspecto cocobacilar, crecen bien en la mayoría de 

medios de siembra. Puede causar infecciones intrahospitalarias en muestras de sangre, piel, 

esputo, líquido pleural y orina todas asociadas al uso de dispositivos de tipo invasivo. 

En pacientes con deficiencia inmunitaria como quemados, puede causar septicemia (Jawetz, 

Melnick & Adelberg, 2011). 

2.2.5.2  Estafilococos  

Son células esféricas Gram positivas, se encuentran dispuestas en racimos. Se desarrollan 

en muchos tipos de medios fermentan carbohidratos y producen pigmentos, algunos forman 

parte de la microflora normal de la piel y las mucosas del humano.  

Algunas de las bacterias que pertenecen a los estafilococos producen supuración, forman 

abscesos y causan septicemia grave.   

Staphylococcus aureus se puede distinguir de otras especies porque es coagulasa-postivo, 

es el principal patógeno en el ser humano causando desde una intoxicación alimentaria, 

infección en la piel hasta infecciones graves que ponen en riesgo la vida de las personas.  
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Tienen sensibilidad variada a los antimicrobianos: 

 Producción de lactamasa β está sujeta a plásmido y hace que los microorganismos 

sean resistentes a muchas penicilinas. 

 Resistencia a la meticilina y oxacilina codificada y regulada por genes que se 

encuentran en una región del cromosoma llamado casete cromosómico 

estafilocócico mec. El gen mecA codifica una proteína fijadora de la penicilina, la 

misma que interviene en la resistencia. 

 Desde el año 2002 se aislaron cepas de S. aureus resistente a vancomicina, 

identificándose el gen vanA que pertenece a los enterococos. 

 Es frecuente también la resistencia mediada por plásmidos a tetraciclinas, 

aminoglucócidos y eritromicina es frecuente en estos microorganismos (Jawetz, 

Melnick & Adelberg, 2011). 

2.2.6 Antibióticos  

Los antibióticos son medicamentos que tienen la función de detener el crecimiento de las 

bacterias y combaten infecciones, estos pueden ser de origen natural y sintético (MedlinePlus, 

MedlinePlus información de salud para usted, 2018). 

2.2.6.1 Antibióticos Betalactámicos 

Es una amplia familia de medicamentos con acción bactericida, poseen en su estructura un 

anillo betalactámico con tres átomos de carbono y uno de nitrógeno, su mecanismo de acción 

consiste en la inhibición de la síntesis de la  pared bacteriana. En este grupo se incluyen las 

penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos.  Las bacterias desarrollan 

mecanismos de resistencia contra estos antibióticos como son: alteración de la permeabilidad, 

alteración de la membrana externa y el más importante es la  producción de las enzimas 

inactivantes como son las betalactamasas (Gómez J, García E, Hernández A, 2015). 
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2.2.6.2 Carbapenémicos  

Son antibióticos beta-lactámicos con más espectro de actividad con resistencia a las beta-

lactamasas. La resistencia por parte de las bacterias, la producción de las enzimas  

carbapenemasas (Moreno K. , 2013). 

2.2.6.3 Meticilina 

Pertenece a los betalactámico, en la actualidad ya no es usado, se ha reemplazado por 

penicilinas más estables como la oxacilina y dicloxacilina. 

También se ha producido un gen de resistencia a la meticilina (mecA), que codifica una 

proteína de unión a la penicilina. Este gen es móvil (Aguayo A & colaboradores, 2017).  

2.2.7 Mecanismos de resistencia bacteriana  

Hay dos formas de resistencia bacteriana, la natural y la adquirida. La resistencia adquirida 

se presenta por cambios en el ADN bacteriano o adquisición de este por compartición de 

información entre las bacterias. Uno de estos mecanismos de resistencia que se conoce son 

los plásmidos sin embargo algunos hechos sugieren que éstos ya existían mucho antes de que 

se empiece a utilizar los antibióticos, esto se puede relacionar con que en la cepa congelada 

de E. coli en 1946 ya tenía un plásmido con genes que tenían resistencia a la tetraciclina y 

estreptomicina a pesar de que esos antibióticos aún no se empezaban a usar (Moreno C, 

González R, Beltrán C, 2009). 

Otros mecanismos por los cuales las bacterias han creado resistencia a los antibióticos son: 

 Enzimas que hidrolizan el medicamento: hidrolizan el antibiótico dejándolo sin 

la posibilidad destruir al microorganismo. 

 Expulsión del antibiótico por medio de bombas de eflujo: transporta al 

antibiótico al exterior de la célula sin modificaciones y también sin efecto 

antimicrobiano. 
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 Alteraciones en la permeabilidad de la membrana o de la pared bacteriana: el 

cambio en el número o diámetro de las porinas bloquean el ingreso del antibiótico a la 

bacteria.  

 Modificación del sitio del blanco de acción: la modificación de un aminoácido 

hace que el sitio blanco sea diferente y así disminuye la actividad del antibiótico 

(Moreno C, González R, Beltrán C, 2009). 

 

Figura 3. Mecanismos de resistencia bacteriana 

Fuente: (Moreno C, González R, Beltrán C, 2009) 

2.2.7.1 Origen de la resistencia bacteriana  

Origen no genético 

Para que los antibióticos realicen su acción necesitan que las bacterias de multipliquen, es 

por eso que aquellas que no se reproducen son fenotípicamente resistentes. Otras pierden el 

sitio de acción durante sus generaciones, algunos microorganismos infectan al huésped en 

lugares donde los medicamentos no penetran (Celis Y, Rubio V, Camacho M, 2017). 
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Origen genético 

 Resistencia cromosómica: es el resultado de una mutación espontánea en un locus 

que regula la sensibilidad de los antibióticos (Pierce, 2016). 

 Resistencia extracromosómica: las bacterias contienen elementos extragénicos 

llamados plásmidos, los mismos que transportan genes de resistencia a uno o varios 

antibióticos. Estos pueden transferirse por trasducción en donde virus bacterianos 

transportan ADN de una bacteria a otra, transformación aquí el ADN es captado 

del medio de crecimiento bacteriano se puede dar una recombinación de los genes 

introducidos con los del cromosoma bacteriano y conjugación en donde el material 

genético pasa directamente del donante al receptor pero no viceversa (Pierce, 2016). 

 Resistencia cruzada: cuando los microorganismos son resistentes a un tipo de 

antibiótico, lo serán también a otro que tenga similitud estructural (Jawetz, Melnick 

& Adelberg, 2011).  

 

Figura 4. Transferencia de genes 

Fuente: (Moreno C, González R, Beltrán C, 2009) 
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2.2.7.2 Las principales multirresistencias en Enterobacterias  

 Las BLEE:  Betalactamasas de espectro extendido son enzimas que 

fenotípicamente tienen resistencia a las penicilinas, cefalosporinas de todas las 

generaciones y al aztreonam, son sensibles a los carbapenemes y además tienen una 

característica especial que son inhibidas por el ácido clavulánico y otros inhibidores de 

beta-lactamasas como el tazobactam y el sulbactam (Álvarez, 2010). 

 Las KPC (Kebsiella Pneumonie Carbapenemasa) bacterias que producen la 

enzima carbapenemasa,  que es capaz de inhibir a los antibióticos carbapenémicos 

inicialmente aislada en Kebsiella Pneumonie pero en la actualidad ya se encuentra esta 

enzima en otras especies bacterianas. Estas enzimas son  aisladas tanto en el ambiente 

hospitalario como en el no hospitalario, la rápida diseminación mundial del gen blaKPC 

se atribuye a factores sociales y microbiológicos como son la migración, transmisión 

paciente-paciente y la transferencia horizontal de genes entre bacterias (Vera Alejandra 

& colaboradores , 2017). 

 
Figura 5. Clasificación de las beta-lactamasas 

Fuente: Manual de actualización Resistencia bacteriana y normas CLSI M100-S20 2010. 

(Grupo para el control de la resistencia bacteriana, 2010) 
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2.2.8 Técnicas de detección de resistencia a los antibióticos  

2.2.8.1 Método de difusión en Disco (Kirby-Bauer) 

Denominado también antibiograma es un método muy utilizado a nivel de los laboratorios 

de microbiología, este se emplea para determinar la sensibilidad de las bacterias frente a un 

antibiótico específico. Sobre la superficie de una caja petri con agar Mueller Hinton 

previamente inoculado con el microorganismo, se coloca los discos de papel filtro que 

contienen concentraciones conocidas de antibióticos. Después de un periodo de incubación de 

16 a 18 horas a 37°C, finalmente se leen los resultados midiendo las zonas de inhibición de 

crecimiento. La determinación de la sensibilidad o resistencia bacteriana hacia los antibióticos  

se realiza basándose en los estándares del CLSI (López, 2013) 

2.2.9 Vigilancia epidemiológica en hospitales 

La vigilancia epidemiológica se define como la recolección de datos de forma  continua y 

confiable para obtener información necesaria e importante sobre determinadas condiciones, en 

lo que se refiere a salud dentro de la población.  Los servicios de salud (UCI) son unidades en 

donde se gasta mucho dinero, esto por la gravedad de los pacientes y la estadía prolongada.  

En el Ecuador el sistema de vigilancia SIVE-Hospital es un Sistema Integrado de Vigilancia 

Epidemiológica, que surge por la necesidad de mejorar la vigilancia epidemiológica en los 

eventos de interés a nivel hospitalario así como identificar los factores de riesgo que 

desencadenan infecciones asociadas a la atención en salud. La vigilancia epidemiológica en 

hospitales, requiere de acciones para fortalecer y evaluar los resultados, con el objetivo de 

garantizar su funcionamiento. Las acciones correctivas que se realicen estarán basadas en las 

necesidades y resultados de cada hospital, las mismas que estarán orientadas a la capacitación 

del personal con evaluaciones permanentes, también el uso de sistemas informáticos que 

permitan el mejoramiento de los servicios ( Ministerio de Salud Pública, 2014).  
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2.2.9.1 Vigilancia activa 

Esta vigilancia se inicia ante la sospecha, el personal de salud revisa las historias clínicas de 

los pacientes, luego por medio del personal capacitado se identifica el caso sospechoso. Una 

vez que se ha identificado el caso se procede a dejarlo registrado con todos los procedimientos 

realizados, con la finalidad de que exista una constancia del estudio realizado ( Ministerio de 

Salud Pública, 2014). 

2.2.9.2 Vigilancia pasiva 

En esta vigilancia el personal consulta los medios de registro de información, con el objetivo 

de registrar algún tipo de brote en el medio hospitalario ( Ministerio de Salud Pública, 2014). 

2.2.9.3 Vigilancia selectiva 

Este tipo de vigilancia se enfoca en las infecciones asociadas a la atención a la salud que se 

pueden prevenir, es por eso que se la realiza en la población que tiene un alto riesgo de adquirir 

infecciones, también se realiza en zonas hospitalarias en donde se presentan con más frecuencia 

( Ministerio de Salud Pública, 2014).  

2.2.9.4 Vigilancia prospectiva 

Esta vigilancia es realizada mientras el paciente se encuentra hospitalizado, la ventaja de 

esta es que es un medio que facilita la identificación de los pacientes en riesgo de adquirir una 

infección, también da a los profesionales encargados de la vigilancia un escenario real de la 

situación para que ellos puedan tomar decisiones importantes como es el aislamiento de los 

pacientes ( Ministerio de Salud Pública, 2014). 

2.2.9.5 Componentes de la Vigilancia  

En un hospital hay factores propios para determinar los componentes de la vigilancia dentro 

de estos están la edad, el área en donde se encuentran los pacientes y el procedimiento que se 

realiza a cada uno de los pacientes, por lo tanto se puede dividir de la siguiente manera: 
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 Componente de vigilancia en la unidad de cuidados intensivos adultos y niños la 

vigilancia se realizará para: neumonía asociada a ventilación mecánica, infección 

del tracto urinaria asociado a catéter urinario permanente y para infección del 

torrente  sanguíneo por catéter de vía central.  

 Componente de vigilancia en la unidad de cuidados intensivos cuidados 

intermedios neonatales: neumonía asociada a ventilación mecánica, infección del 

torrente  sanguíneo por catéter de vía central, onfalitis, conjuntivitis, meningitis, 

enterocolitis necrotizante. 

 Componente de vigilancia a la resistencia de los antimicrobianos: 

a) Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación.  

b) Escherichia coli resistente a cefalosporinas de cuarta generación.  

c) Escherichia coli resistente a carbapenemes. 

d) Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera generación.  

e) Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas de cuarta generación. 

f) Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes. 

g) Acinetobacter spp resistente a ampicilina-sulbactam, ceftazidime, imipenem, 

meropenem, ciprofloxacina, amikacina. 

h) Pseudomonas aeruginosa resistente a piperacilina, ceftazidime, imipenem, 

meropenem, ciprofloxacina, amikacina. 

i) Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina  

j) Enterococcus sp resistente a la vancomicina. 

k) Cándida resistente a Fluconazol. 

l) C. difficile ( Ministerio de Salud Pública, 2014). 

2.2.10 Brotes de infecciones asociadas a la atención en salud  

Un brote es el aumento inesperado del número de casos de IAAS dentro de un hospital. 
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Es importante darle seguimiento inmediato a un brote por la importancia que tienen en la 

mortalidad, en los costos que representan al hospital y también por la imagen que proyecta la 

casa de salud. La investigación cuando hay un brote tiene como objeto identificar el agente 

causal, encontrar la vía de contagio y poder tomar medidas para evitar que el brote se propague 

( Ministerio de Salud Pública, 2014).    

2.2.10.1 Control de brotes de infecciones asociadas a la atención en salud  

Las medidas de control de estas infecciones se las realiza de forma inmediata: 

 Si la transmisión se da por contacto directo, las medidas que se toman es mejorar 

el lavado y desinfección de manos. 

 Contaminación cruzada por contacto entre individuos: se debe aislar al paciente y 

tomar precauciones de protección de barrera entre el personal de salud y los 

pacientes.   

 Agente se transmite por el aire: el paciente debe ser aislado con la ventilación 

adecuada. 

 El agente se transmite por el agua: se debe revisar el suministro de agua, asi como 

los contenedores de agua. 

 Agentes transmitidos por los alimentos: luego de identificar en donde se encuentra 

se eliminan los alimentos contaminados ( Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

2.3 Fundamento legal   

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

Título II: Derechos  

Sección Quinta: Educación  

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar” (Registro Oficial N°449, 2008) 

 Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero  

Sección primera: Educación 

Art.343.-“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades 

y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades” (Registro Oficial N°449, 2008). 

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” 

(Registro Oficial N°449, 2008). 

Sección segunda: Salud 

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

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

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

propiciará la participación ciudadana y el control social” (Registro Oficial N°449, 2008). 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  
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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 al soberanía, tendrá como 

finalidad: 

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

2.-Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3.-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” (Registro Oficial N°449, 2008).    

2.3.2  Ley Orgánica de la Salud Ecuador  

Libro V 

Titulo único 

Capítulo I 

Investigación científica en salud 

Art.207.- La investigación científica en salud así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se  realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción 

a principios bioéticos, con enfoques pluricultural, de derechos y género, incorporando las 

medicinas tradicionales y alternativas (VlexEcuador, 2006)  

Sección IV: Derechos de información, participación y control social  

Art.208.- La investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada por la 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos competentes con sujeción a 

principios bioéticos y de derechos, previo consentimiento informado y por escrito, respetando 

la confidencialidad (VlexEcuador, 2006).  

 

 

 



32 

 

Capitulo III 

Del sistema común de información 

Art.215.-  La autoridad sanitaria nacional con la participación de los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, implementará el sistema común de información con el fin de conocer la 

situación de salud, identificar los riesgos para las personas y el ambiente, dimensionar los 

recursos disponibles y la producción de los servicios, para orientar las decisiones políticas  y 

gerenciales y articular la participación ciudadana en todos los niveles entre otras. 

Este sistema incorporará los enfoques pluricultural, multiétnico, de genero las particularidades 

regionales y poblacionales, así como la división político-administrativa del país (VlexEcuador, 

2006). 

2.4 Hipótesis   

2.4.1 Hipótesis de investigación (Hi) 

 La prevalencia de pacientes portadores colonizados con  bacterias multirresistentes es 

elevada. 

2.4.2 Hipótesis nula (Ho) 

La prevalencia de pacientes portadores colonizados con  bacterias multirresistentes no es 

elevada. 

2.5 Variables  

 Variable I. Bacterias con multirresistencia 

 Variable II. Paciente portador colonizado  
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Capítulo III: Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación  

3.1.1 Enfoque de la investigación  

La investigación tuvo un enfoque Cuantitativo porque como sostiene Hernández R, 

Fernández C y Baptista P en su libro Metodología de la investigación quinta edición “Parte de 

una idea, una vez delimitada se derivan los objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco teórico” (Hernández R, Fernández C, Baptista P, 2010). 

Luego se estableció la hipótesis para determinar las variables, los datos obtenidos de la revisión 

de los hisopados nasal y rectal en los pacientes ingresados en la UCI en el año 2017 fueron 

analizados estadísticamente, para finalmente llegar a las conclusiones. 

3.1.2 Nivel  

El nivel de esta investigación es descriptivo basado en Hernández R, Fernández C y Baptista 

P, quienes dicen que la investigación descriptiva “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández R, 

Fernández C y Baptista P, 2010). Con la finalidad registrar, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos de los hisopados nasal y rectal de los pacientes ingresados en la UCI en el año 2017. 

3.1.3 Tipo 

Se trata de una investigación no experimental de tipo retrospectivo, ya que recolecta datos 

en un periodo de tiempo (Hernández R, 2010). Los datos recolectados fueron de la información 

de la base de datos (AVALAB) del laboratorio de un hospital del norte de Quito desde enero 

hasta diciembre del año 2017.  

3.2 Población y muestra  

La población de estudio constituyen todos los pacientes a los que se realizó un estudio 

microbiológico de hisopado nasal o rectal como parte de la vigilancia epidemiológica realizada 
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antes del ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital del norte de Quito en el 

año 2017. 

3.2.1 Muestra 

Se tomó los pacientes con cultivos positivos para bacterias multirresistentes, identificadas 

en las muestras de hisopado nasal y rectal de los pacientes que formaron parte de la vigilancia 

activa antes de ser ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital del norte de 

Quito en el año 2017. 

3.2.2 Criterios de inclusión  

 Datos de los pacientes con cultivo positivo para bacterias multirresistentes 

ingresados en la UCI en el año 2017. 

 Cultivos de hisopados nasal y rectal 

 Todos los pacientes mayores de 18 años ingresados en la UCI 

3.2.3 Criterios de exclusión  

 Pacientes colonizados con bacterias multirresistentes provenientes de otros servicios 

que no sean la UCI. 

 Cultivos de hisopados que no sean nasal y rectal. 

 Cultivos para bacterias que no presentan multirresistencia. 

 Cultivos que no correspondan a la vigilancia epidemiológica. 

3.3 Diseño metodológico 

3.3.1. Procedimiento  

Se recolectó los datos de la base de datos (AVALAB) del laboratorio de un hospital del 

norte de Quito, los mismos que fueron registrados en el Instrumento de Recolección de Datos 

(Anexo 4) realizada en el programa Microsoft Excel. 
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3.3.2. Validez  

Para la validación del instrumento de recolección de datos se entregó los documentos: 

instrumento de recolección de datos (Anexo 4) y la matriz de validación de este instrumento 

(Anexo 5), a dos profesionales en el área de Microbiología para que sea evaluado. Luego de la 

revisión se procedió a realizar las correcciones pertinentes, para que el documento sea validado 

(Anexo 6). 

3.4 Matriz de Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables  Dimensión Indicador Instrumento Escala 

Bacterias con 

multirresistencia 

antibiótica  

*BLEE 

 

Edad *IRD 18-28 años 

29-39 años 

40-50 años 

51-61 años 

62-72 años 

73-83 años 

84-94 años 

Sexo IRD Masculino 

Femenino  

Muestra IRD Hisopado nasal  

Hisopado rectal 

*KPC Edad IRD 18-28 años 

29-39 años 

40-50 años 

51-61 años 

62-72 años 

73-83 años 

84-94 años 

Sexo IRD Masculino 

Femenino  

Muestra IRD Hisopado nasal  

Hisopado rectal  

*SARM Edad IRD 18-28 años 

29-39 años 

40-50 años 

51-61 años 

62-72 años 

73-83 años 

84-94 años 

Sexo IRD Masculino 

Femenino 

Muestra IRD Hisopado nasal  

Hisopado rectal  
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Pacientes 
portadores 

colonizados 

Resistencia 
antibiótica  

Fecha de 
cultivo positivo  

IRD Positivo  
Negativo  

*IRD: Instrumento de Recolección de Datos, *BLEE: Betalactamasas de espectro extendido,  

*KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, *SARM: Staphylococcus aureus resistente a la 

meticilina. 

Elaborado por: Arcos A. 

3.5 Técnica de recolección de datos  

El análisis de datos se lo realizó mediante la revisión de la base de datos (Avalab) de un 

hospital del norte de Quito, de los pacientes a los que se les realizó cultivos nasal y rectal como 

parte de la vigilancia epidemiológica a los pacientes que ingresaron a UCI durante el año 2017, 

para lo cual se obtuvo el permiso correspondiente de la institución (Anexo 3), esto nos permitió 

la recolección de los datos necesarios de acuerdo a las variables de estudio, posterior a esto los 

datos fueron analizados.  

Los datos obtenidos fueron registrados en guía de observación denominada instrumento de 

recolección de datos (Anexo 4), el mismo que fue validado con el criterio de dos expertos que 

con su conocimiento realizaron sugerencias para cumplir los objetivos de la investigación 

(Anexo 5 y Anexo 6), este documento estaba compuesto de parámetros como fecha, edad, 

genero, tipo de resistencia, servicio de procedencia, días de estadía en el hospital, habitación. 

Luego de la recolección y clasificación de la información se procedió a procesar los datos en 

Microsoft Office Excel 2016. 

3.6 Técnicas de procesamiento y de análisis de datos  

El análisis de datos se realizó a los pacientes que formaron parte de la vigilancia activa antes 

del ingreso a la UCI y que presentaron cultivo positivo para bacterias multirresistentes, 

específicamente bacterias productoras de BLEE, KPC Y SARM. Para esto se diseñó una hoja 

en Microsoft Excel para registrar todos los datos. Con estos datos se obtuvo la prevalencia de 

las bacterias antes mencionadas. 
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Se  calculó también el valor del Chi-cuadrado, empleando como valor de significancia 

estadística un valor de p inferior a 0,05, con un intervalo de confianza del 95%. 

3.7 Aspectos  bioéticos  

La investigación “Análisis de pacientes portadores colonizados con bacterias 

multirresistentes en UCI  en un hospital del norte de Quito en 2017”cumplió con todos los 

requerimientos bioéticos, así lo certifico el Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 7). 
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Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados 

4.1 Análisis de datos 

4.1.1 Porcentaje de pacientes colonizados con bacterias multirresistentes ingresados en  

UCI, que fueron parte de la vigilancia epidemiológica en el año 2017, según el número de 

muestras y por el número de aislamiento bacteriano 

Tabla 2. Total de pacientes con hisopados positivos para bacterias multirresistentes 

ingresados en  UCI. 

MES Total 
pacientes  

Hisopados 
positivos  

Hisopados 
negativos  

Masculino  Femenino  Porcentaje  

ENERO 
 

27 11 16 9 2 40,74 

FEBRERO 
 

22 12 10 8 4 54,55 

MARZO 
 

29 12 17 7 5 41,38 

ABRIL 
 

15 10 5 7 3 66,67 

MAYO 
 

13 6 7 4 2 46,15 

JUNIO 
 

15 11 4 11 0 73,33 

JULIO 
 

13 4 9 2 2 30,77 

AGOSTO 
 

12 9 3 7 2 75,00 

SEPTIEMBRE 
 

9 5 4 3 2 55,56 

OCTUBRE 
 

12 9 3 4 5 75,00 

NOVIEMBRE 
 

11 6 5 4 2 54,55 

DICIEMBRE 
 

10 7 3 5 2 70,00 

TOTAL 
 

188 102 86 71 31  

Porcentaje  
 

 56,26 45,75 69,61  30,39  

Elaborado por: Arcos A. 
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Gráfica  1. Porcentaje por cada mes de pacientes colonizados con bacterias multirresistentes 

Elaborado por: Arcos A. 

 

Gráfica  2. Porcentaje de pacientes con cultivos positivos y negativos  

Elaborado por: Arcos A. 

En UCI de un hospital del norte de Quito en el periodo de enero-diciembre del 2017, se 

determinó que se realizaron cultivo microbiológico a 188 pacientes (Tabla 2) (Gráfica 1) y 

(Gráfica 2), de los cuales 102 (54,26%) presentaron cultivo positivo para bacterias 

multirresistentes, los cultivos negativos corresponden a n=86 (45,75). En la gráfica se observan 

el porcentaje de estos pacientes por cada mes, los meses de Agosto n=9, Octubre n=9 

corresponden al 75%, seguido del mes de Junio n=11 (73,33%) son los que presentan el mayor 
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porcentaje, de la misma manera Julio n=4 (30,77%) con el menor porcentaje. En un estudio 

realizado en Argentina durante el 2013-2014 de un total de 204 pacientes que fueron parte de 

la vigilancia epidemiológica  de pacientes ingresados en áreas críticas 63 es decir el (31%) 

presentaron colonización por microorganismos multirresistentes (Bottiglieri M, García ME, 

Berruezo F, Pereira L, 2016). 

4.1.2 Porcentaje de pacientes ingresados en UCI en el año 2017, según el género   

Tabla 3. Porcentaje de los pacientes según el género 

Género Pacientes Porcentaje 

Masculino 

 

71 69,61 

Femenino 

 

31 30,39 

Total 

 

102 100 

 Elaborado por: Arcos A. 

 

Gráfica  3.-  Porcentaje de pacientes según el género 

Elaborado por: Arcos A. 

Se observó que en UCI de un hospital del norte de Quito el mayor número de casos de 

bacterias multirresistentes fue el masculino (Tabla 3) y, los datos nos indican que de un total 

de 102 muestras positivas n=71 pertenecen a pacientes masculinos (69,61%), mientras que para 

el género femenino n=31 muestras (30,39%) (Gráfica 3). Estos datos dependen de la cantidad 

30,39

69,61

Femenino Masculino
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de pacientes que son atendidos, sin embargo en un estudio realizado en el Perú de la misma 

forma un (68,4%) de pacientes son masculinos cercano al (69,61%) presentado en este estudio 

las razones de esta tendencia no están claras por lo que Aguilar F & colaboradores en 

conclusión dicen el porqué de la mayor colonización del género masculino “se reporta en otras 

investigaciones dejando abierto el debate de este evento” (Aguilar F y colaboradores, 2016).  

4.1.3 Porcentaje por el tipo de muestra en pacientes colonizados con bacterias 

multirresistentes en  UCI en el año 2017 que fueron parte de la vigilancia epidemiológica  

según el número de muestras y por el número de aislamientos  

Tabla 4. Porcentaje por el tipo de muestras y número de aislamientos 

Muestra  N° Porcentaje  N° Aislamientos 

 % Total 1 

bacteria 

2 

bacteria 

3 

bacteria 

4 

bacteria 

6 

bacteria 

Rectal 115 75,16  

153 

 

68 

 

22 

 

9 

 

2 

 

1 Nasal 38 24,84 

Total 153 100 68 44 27 8 6 

Elaborado por: Arcos A. 

 

 

 
Gráfica  4.- Porcentaje por tipo de muestra de pacientes que fueron parte de la vigilancia 

epidemiológica en el año 2017. 

Elaborado por: Arcos A. 
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Gráfica  5.- Comparación entre el total de hisopados con el tipo de muestra y el número de 

bacterias encontradas en los cultivos.  

Elaborado por: Arcos A 

De todos los pacientes ingresados en la UCI que se realizaron cultivos (Tabla 4) 

(Gráfica 4), los analizados fueron el hisopado rectal n=115 que corresponde al 75,16%; 

hisopado nasal n=38 con un porcentaje de 24,84%. De un total de 102 pacientes con cultivos 

positivos, se puede observar que el número de aislamientos es mayor, esto se debe a que 

algunos pacientes n=34 se encuentran colonizados por más de una bacteria. El mayor número 

de cultivos positivos de encuentra en el hisopado rectal. 

En la (Gráfica 5), se indica una comparación del total de los hisopados con el número 

de bacterias aisladas, el que tiene mayor número es el de una bacteria n= 68, seguido de aquel 

en donde los pacientes tienen dos bacterias n=22, los que tienen tres bacterias fueron n=9, con 

menor número los cultivos con cuatro bacterias n=2 y portadores de seis bacterias diferentes 

n=1. En un estudio realizado en Argentina durante el 2013-2014 (Bottiglieri M, García ME, 

Berruezo F, Pereira L, 2016) encontraron que el 25% de los pacientes estaban colonizados por 

más de una bacteria frente al 33,33% que se presenta en esta investigación. 
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4.1.4 Principales fenotipos bacterianos aislados en la vigilancia epidemiológica en los 

hisopados nasal y rectal de los pacientes ingresados en la UCI en el año 2017. 

Tabla 5. Porcentaje de los fenotipos aislados 

Fenotipo 

bacteriano 

N°Especies 

aisladas 

Tipo de 

muestra 

Porcentaje 

total  

% 

BLEE 

 

 

111 Rectal  

Nasal  

101 

10 

72,55 

KPC 

 

 

29 Rectal  

Nasal 

16 

13 

18,95 

SARM 

 

13 Nasal 13 8,5 

Elaborado por: Arcos A 

 

Gráfica  6.- Porcentaje de los fenotipos bacterianos aislados 

Elaborado por: Arcos A 

Se observa que son tres los fenotipos encontrados (Tabla 5) (Gráfica 6), el fenotipo BLEE 

N=111 (72,55%) de los cuales n=101 son rectales y n=10 son nasales, este es el fenotipo que 

predomina en los aislamientos, KPC n=29 (18,95%) es el segundo de estos n=16 son rectales 

y n=13 nasales el menos aislado fue Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SARM, 

n=13 (8,5%) todos aislados en muestra de tipo nasal. 

En un estudio realizado en un hospital del norte de Perú, en donde se analizaron a los 

pacientes portadores de bacterias multirresistentes en UCI, los resultados de los principales 

72,55

18,95
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fenotipos aislados fueron BLEE (77,7%), KPC (14,1), SARM (8,2%) (Aguilar F y 

colaboradores, 2016). Estos resultados son similares a los obtenidos en este estudio, el fenotipo 

que predomina es BLEE, de igual forma los aislamientos en su mayoría son en la muestra rectal 

(75,0%) frente  a un (75,16%) del estudio realizado en la ciudad de Quito. Los resultados de la 

multirresistencia bacteriana que se presenta en estos dos países son muy similares y esto se 

puede asociar a que los dos se encuentran en la misma región, las personas tienen costumbres 

similares y existe la migración entre los dos países lo que también hace que las bacterias se 

diseminen. 

4.1.4 Especies bacterianas aisladas en la vigilancia epidemiológica realizada en los 

pacientes ingresados en la UCI en el año 2017. 

Tabla 6. Porcentaje y número de las especies aisladas 

Especie bacteriana Número % 

Escherichia coli productora de  

BLEE 

73 47,71 

Klebsiella pneumoniae  

productora de BLEE 

38 24,84 

Klebsiella pneumoniae productora 

de KPC 

18 11,76 

Pseudomonas aeruginosa 

productora de KPC 

2 1,31 

Escherichia coli productora de  

KPC 

1 0,65 

Acinetobacter baumannii 

productora de KPC   

8 5,23 

Staphylococcus aureus resistente 

a la meticilina (SARM) 

13 8,50 

TOTAL 153  

 

Elaborado por: Arcos A 
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Gráfica  7.- Porcentaje de las especies bacterianas aisladas 

Elaborado por: Arcos A 

En los aislamientos la especie bacteriana que más se encontró fue Escherichia coli 

productora de  BLEE n=73 (47,71%), seguida de Klebsiella pneumoniae  productora de BLEE 

n=38 (24,84%), Klebsiella pneumoniae productora de KPC n=18 (11,76%) ocupa el tercer 

lugar. Estos datos concuerdan con el fenotipo más aislado (Gráfica 7) n= 101 (72,55%) que fue 

de tipo BLEE, de igual forma el fenotipo KPC n=29 (18,95%) en segundo lugar. En un estudio 

realizado en la ciudad de Cuenca en el área de cuidados intensivos para adultos del hospital 

Vicente Corral Moscoso, en el año 2017 se encontró también que la resistencia de tipo BLEE 

corresponde al 46,1% y la bacteria más aislada fue Klebsiella pneumoniae (Valdiviezo J, 

Vallejo R, 2017), los datos recolectados pertenecen al año 2015 y comparados con los 

obtenidos en este estudio en la ciudad de Quito en la misma área el tipo de resistencia no ha 

variado. 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), representa (8,50%) con un 

total de 13 muestras todas de tipo nasal. 

Acinetobacter baumannii productora de KPC  n=8 (5,23%) solo se aisló en 8 muestras, 

también se la identifico únicamente en los meses de Enero, Febrero y Marzo. 
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Pseudomonas aeruginosa n=2 y Escherichia coli n=1 productoras de KPC representan 

el menor porcentaje de todos los aislamientos únicamente con el 1,31% y 0,65%. Según la 

European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC) en 2011-2012 en España (Red 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), 2016). La prevalencia de bacterias con 

multirresistencia fue de (43,8%) para SARM, (25,2%) en enterobacterias de tipo BLEE, y de 

tipo KPC (26,2%) en P.aeruginosa, (85,9%) en Acinetobacter baumannii y (4,3%) en 

enterobacterias. Se puede ver que la prevalencia de las bacterias contrasta con la prevalencia 

de las obtenidas en la presente investigación ya que en un hospital del norte de Quito 

P.aeruginosa y Acinetobacter baumannii presentan la prevalencia más baja. 

4.1.5 Porcentaje de pacientes con cultivo positivo tomado al momento de su ingreso al 

hospital.  

Tabla 7. Porcentaje de pacientes que ya llegaron colonizados antes de ser hospitalizados 

 Número de 

pacientes 

Porcentaje 

Pacientes colonizados antes de la 

hospitalización 

63 61,76% 

Pacientes colonizados después de la 

hospitalización 

39 38,24% 

Elaborado por: Arcos A 

 
Gráfica  8.- Porcentaje de pacientes colonizados antes y después de la hospitalización   

Elaborado por: Arcos A 

61,76

38,24

Colonizados antes Colonizados después
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Los pacientes n=63 (61,76%) llegaron ya colonizados antes de la hospitalización, de 

igual manera se determinó que un n=39 que corresponde a (38,24%) adquirió las bacterias 

luego de varios días de hospitalización (Gráfica 8). Esto se pudo conocer después de revisar el 

historial clínico de los pacientes, en donde se encuentra detallado desde el día de llagada, 

cuantos días permanecieron y también si los mismos fueron dados de alta. 

Antes de que los pacientes ingresen a la UCI, el personal de salud toma muestras de 

hisopado nasal y rectal justamente para conocer el estado de portadores de los pacientes, es por 

eso que basándonos en esto se revisaron estos datos, es así que si el cultivo tomado antes del 

ingreso a la UCI es positivo para bacterias multirresistentes se concluye que ya es portador de 

esta bacteria. En el caso de que se contagien en el hospital se observa que los pacientes después 

de varios días de hospitalización presentan un cultivo positivo. En el estudio “Colonización por 

bacterias multirresistentes en unidades de alto riesgo de una institución polivalente” los 

pacientes que son trasladados de otros hospitales son una fuente de contagio de bacterias con 

multirresistencia porque uno de cada siete esta colonizado y pueden ser causa de un brote 

(Bottiglieri M, García ME, Berruezo F, Pereira L, 2016). En comparación con este estudio la 

mayor parte de los pacientes fueron trasladados de otras instituciones de salud lo que concuerda 

con los datos de que ya estuvieron colonizados antes del ingreso al hospital en donde se realizó 

la investigación. 

4.1.6 Porcentaje de pacientes colonizados antes de su ingreso al hospital, por cada mes. 
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Gráfica  9.- Número de pacientes colonizados antes de la hospitalización por cada mes. 

Elaborado por: Arcos A 

En el mes de enero se presenta el mayor número de pacientes que estaba colonizado antes 

del ingreso al hospital, los meses que tienen el menor número pertenecen a mayo y julio.  

 

 
Gráfica  10.- Número de pacientes colonizados después de la hospitalización por cada mes. 

Elaborado por: Arcos A 

 

Los meses que presentan un mayor número son febrero y marzo, sin embargo al compararlo 

con la (Gráfica 9) se puede observar que la mayoría de los pacientes ya estaban colonizados. 

El mes en donde se presentan más colonizaciones luego del ingreso de los pacientes al 

hospital es el mes de mayo. De acuerdo con los datos obtenidos los pacientes en un 61,76% 

(Grafica 8) ya estaban colonizados. Según (Bottiglieri M, García ME, Berruezo F, Pereira L, 
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2016) en su estudio “Colonización por bacterias multirresistentes en unidades de alto riesgo de 

una institución polivalente” el encontrarse hospitalizado por más de diez días es un factor de 

riesgo para ser colonizado por bacterias por lo que hay que tomar medidas de prevención y 

vigilancia de las mismas. 

4.1.7 Pacientes con cultivo positivo según la edad. 

Tabla 8. Porcentaje según la edad 

Edad 

(años) 

Número  Porcentaje 

(%) 

18-28  

 

8 7,84 

29-39  

 

3 2,94 

40-50  

 

7 6,86 

51-61  

 

14 13,73 

62-72  

 

23 22,55 

73-83  

 

33 32,35 

84-94  

 

14 13,73 

Total  

 

102 100 

 

Elaborado por: Arcos A 

 

 
Gráfica  11.- Porcentaje de pacientes según la edad 
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Elaborado por: Arcos A 

Con respecto a la edad (Tabla 8), los pacientes que se encuentran entre 73-83 n=33 (32,35%) 

años son los que presentan el mayor porcentaje, seguidos de edades entre los 62-72 años n=23 

(22,55%). Mientras que los pacientes entre 29-39 n=3 (2,94%) son los que tienen el menor 

porcentaje (Gráfica 11).  En el estudio “Colonización por bacterias multirresistentes en 

unidades de alto riesgo de una institución polivalente” los pacientes analizados oscilaron entre 

los 18 a 98 años (Bottiglieri M, García ME, Berruezo F, Pereira L, 2016), en nuestro caso la 

edad estuvo entre los 18 a 94 años. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 5.1. Conclusiones  

 

Se determinó la prevalencia en los pacientes colonizados con bacterias multirresistentes 

que formaron parte de la vigilancia epidemiológica, esto según los cultivos positivos que fueron 

revisados en la base de datos (Avalab) del laboratorio de un hospital del norte de Quito en el 

año 2017. De un total de 188 pacientes, 102 resultaron positivos para bacterias multirresistentes 

lo que equivale al 54,26%. De 153 aislamientos se determinó que el   hisopado rectal n=115 

(75,16) tiene el mayor porcentaje. En estos resultados se observa que el número de aislamientos 

supera a la cantidad de pacientes con cultivo positivo, esto se debe a que tan solo n=68 de ellos 

presentaron una sola bacteria, n=22 tuvieron dos, n= 9 se identificaron tres bacterias, n=2 con  

cuatro y un paciente que se encontró colonizado por seis diferentes bacterias tres en el hisopado 

rectal y tres en el nasal.   

 

Se estableció que la prevalencia de pacientes colonizados con bacterias 

multirresistentes es el masculino n=71 (69,61%). Y que los pacientes entre edades de 73 a 83 

años son los que tienen el mayor porcentaje, de un total de 102 con cultivos positivos n=33 

pertenecen a este rango de edad lo que representa un (32,35%). 

 

Se identificaron 3 fenotipos en los aislamientos estos corresponden a bacterias 

productoras de BLEE, tipo KPC y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), 

de estas la que obtuvo el mayor porcentaje es el tipo BLEE con n=111 (72,55%), KPC n=29 

(18,95%) y SARM n=13(8,5%). 

Se identificó 7 especies de bacterias multirresistentes predominantes en la vigilancia 

epidemiológica que se  realizó a los pacientes antes de ingresar a UCI en el año 2017, las 
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mismas que en la condición de estos pacientes críticos pueden actuar como oportunistas, en 

primer lugar, se ubica Escherichia coli productora de  BLEE n=73 (47,71%).  Klebsiella 

pneumoniae  productora de BLEE n= 38 (24,84%) se ubica como la segunda especie más 

aislada, en tercer lugar se encuentra Klebsiella pneumoniae productora de KPC n=18 (11,76%), 

la mayoría de estos aislamientos pertenecen a las muestras de hisopado rectal. Staphylococcus 

aureus resistente a la meticilina (SARM) n=13 (8,5%), aislado únicamente en muestras de tipo 

nasal. Este es el orden de las especies que fueron aisladas en un mayor porcentaje. 

En el lado opuesto se encuentran  Acinetobacter baumannii productora de KPC  n=8 

(5,23%), Pseudomonas aeruginosa productora de KPC n=2 (1,31%) y Escherichia coli 

productora de  KPC n=1 (0,65%). Las dos primeras únicamente se encontraron en los tres 

primeros meses del año, en los meses posteriores  ya no existieron aislamientos. 

 

Se estableció que  el (61,76%) es decir n=63 pacientes ya eran portadores de estas 

bacterias antes de ser hospitalizados y que el n=39  (38,24%) de pacientes fueron colonizados 

después de la hospitalización. Esto se determinó de acuerdo a la información proporcionada 

por las historias clínicas en donde se encuentran las fechas de ingreso y los días de estadía en 

la UCI. 

La prevalencia de pacientes portadores colonizados con bacterias multirresistentes  que 

fueron parte de la vigilancia epidemiológica es alta (61,76%), es por eso que con la finalidad 

de prevenir la diseminación de estas bacterias se ha elaborado un protocolo de vigilancia 

microbiológica para los pacientes que ingresan a UCI en un hospital del norte de Quito (Anexo 

8). 

 

5.2. Recomendaciones  

En los últimos años la resistencia bacteriana a los antibióticos ha ido aumentando y sigue en 

progreso, es por eso que la población en general, el personal de salud, pacientes deben conocer 
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las medidas que tiene que tomar para evitar esta problemática y así evitar que aparezcan cada 

vez bacterias con tanta resistencia que se vuelven imposibles de tratar. 

5.2.1. Recomendaciones generales   

En los establecimientos de salud debe encontrarse las instrucciones de como lavarse las manos 

en cada baño para que las personas que lo visitan observen y aprendan como lavarse de forma 

adecuada las manos. Capacitar al personal en el lavado de manos y el uso de gel desinfectante 

es de importancia para evitar el contagio de enfermedades. 

El suministro de los materiales de limpieza y protección es vital para mantener las instalaciones 

limpias y al personal seguro, también mantener en constante capacitación al personal de 

limpieza en como desechar los materiales contaminados y la forma correcta de limpiar las 

instalaciones. 

El personal de salud que atiende a los pacientes que se encuentran en la UCI tienen deben estar 

capacitados de tal forma que utilicen la protección necesaria antes de manipular a los pacientes.   

5.2.2. Recomendaciones a las autoridades de salud  

De acuerdo a un comunicado de la OMS en el año 2017 por la alarmante cifra de 

bacterias con multirresistencia, incentiva a las autoridades de salud de todo el mundo a realizar 

investigación para desarrollar nuevos antibióticos y también a crear políticas para evitar que la 

resistencia aumente (OMS, 2017). 

Fomentar políticas para conocer el estado de portadores del personal de salud, para 

evitar la transmisión de bacterias a los pacientes. 

Tener el suficiente personal para la atención de los pacientes ya que un estudio realizado 

en la UCI de un hospital llego a la conclusión de que la carga de trabajo de las enfermeras 

aumenta el riesgo de contaminación (Onguc Ilker y colaboradores, 2015) 
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5.2.3. Recomendaciones al laboratorio de microbiología 

 En este laboratorio debe encontrarse personal capacitado en la detección de bacterias 

multirresistentes, conocer las resistencias bacterianas naturales. 

Siempre seguir las recomendaciones del CLSI en cuanto a los métodos de detección, 

siembra y sobre todo uso de antibióticos y los valores en cuanto a resistencia. 

El manejo de las muestras es importante para evitar la contaminación, siempre usar el 

material adecuado tanto para la toma de muestra como para su transporte. 

Siempre que se detecte una bacteria con el tipo de resistencia a los carbapenémicos se 

debe notificar y enviar la muestra al (INSPI), con la finalidad de corroborar los resultados. 

Someterse también a un control externo ayuda ya que con esto se verifica que los resultados 

emitidos son los reales.  

5.2.4. Recomendaciones al personal de salud 

Informarse acerca de la transmisión de enfermedades en pacientes críticos para tomar 

las medidas de asepsia adecuados. 

Seguir el protocolo de atención a los pacientes críticos y conversar con las autoridades 

y directivos de los hospitales si hace falta algún material para atender a los pacientes. 

Colocar la basura en el recipiente adecuado y lavarse las manos luego de atender a cada 

paciente. 

Informar a los familiares de los pacientes de las medidas de limpieza que deben tener 

antes de visitar a los pacientes. 
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Anexo 1. Esquema de causa efecto 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Multirresistencia bacteriana que afectan a pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital del norte de Quito 

Pacientes ya son portadores 

de bacterias 
multirresistentes antes del 

ingreso al hospital 

Pacientes 

adquieren 

infecciones  

Crean resistencia 

Bacterias cambian su ADN 

 

Falta de asepsia por parte del personal 

de salud 

Uso de dispositivos médicos invasivos 

Paciente no mejora 

Mayor tiempo de permanencia del 

paciente en el hospital 

Bacterias colonizan al paciente 

Fracaso de la terapia antibiótica 

Causas  

Efectos  
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Anexo 2. Categorización de las variables  
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Anexo 3. Autorización del hospital en donde se realizó la investigación  

 
 

 

 

 

 



 

 Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tema: Análisis de pacientes portadores colonizados con bacterias multirresistentes en UCI en un hospital del norte de Quito 2017 
Autor: Arcos Lara Ana Isabel 

Fecha: 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
# 

 

Fecha 
(dd/mm/aa) 

Código 
(APAMNN)*  

Edad 

(años) 

Género Tipo de 

muestra 

Microorganismo 

aislado 

Fecha de 

ingreso al 

servicio 

(dd/mm/aa) 

Procedencia 

antes del 

servicio 

Días de 

estadía del 

servicio que 

proviene 

Servicio en el 

hospital    

Días de 

hospitalización 

# Hab  

M F 

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

Elaborado por: Arcos A. 

*APAMNN 

AP: Apellido Paterno 

AM: Apellido Materno 

N: Primer nombre 

N: Segundo nombre



  

Anexo 5. Validación del instrumento de recolección de datos 

Tema: Análisis de pacientes portadores colonizados con bacterias multirresistentes en UCI en 

un hospital del norte de Quito 2017. 
Autor: Arcos Lara Ana Isabel 

 

Objetivos: 

Objetivo General 

 Establecer la prevalencia de pacientes portadores de bacterias multirresistentes 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital del norte de Quito en el año 

2017. 

Objetivos específicos 

 Identificar la prevalencia de bacterias con multirresistencia antibiótica en muestras de 
hisopados nasal y rectal de pacientes ingresados en UCI de un hospital del norte de Quito en 

el año 2017. 

 Obtener la prevalencia de los pacientes colonizados con bacterias multirresistentes por 
tipo de muestra, edad y sexo en UCI de un hospital del norte de Quito en el año 2017. 

 Establecer si los pacientes ya se encontraban colonizados antes del ingreso al hospital 

o se contagiaron posterior a su ingreso. 

 Elaborar un protocolo de ingreso a la UCI para los pacientes que presenten sospecha 
de colonización de bacterias con multirresistencia.  

Variables Indicador Correspon

de con los 

objetivos 

Correspond

e con las 

variables 

Corresponde 

con las 

dimensiones 

Lenguaje 

pertinente 

  *C *NC C NC C NC C NC 

Bacterias con 

multirresistencia 

antibiótica 

Edad         

Sexo         
Muestra         

Tipo de 

resistencia 
        

Pacientes 

portadores de 

bacterias  

Fecha del 

cultivo 

positivo 

        

Editado de Espinel E. 

*C: corresponde 

*NC: no corresponde  

Observaciones:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Nombre: …………………………………………………………. 

C.I.: ……………………………………………………………… 

Firma: …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 6 .Validación del instrumento de recolección de datos 

 

 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

Anexo 7. Certificado de viabilidad de la investigación por parte del Subcomité de Ética de 

investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador 
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1. OBJETIVOS 

General  

 Identificación temprana de los pacientes que se encuentren colonizados con bacterias 
multirresistentes para evitar que en su estadía hospitalaria  provoquen la diseminación 

de estas bacterias. 

Secundarios  

 Realizar la vigilancia epidemiológica en los pacientes que ingresan a la UCI. 

 Tomar medidas de aislamiento de los pacientes. 

 Determinar el origen de la colonización (pre o posthospitalización). 

  

2. ALCANCE  

Aplica a las áreas de laboratorio clínico y de la Unidad de Cuidados Intensivos. Estas 

actividades deben realizarse antes, durante y al finalizarla estancia de los pacientes 

3. DEFINICIONES 

ANTISEPSIA: conjunto de procedimientos físicos, mecánicos y preferentemente químicos, 

que se emplean para destruir los gérmenes patógenos. 

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD: infección que se presenta 

en un paciente internado en un hospital en quien la infección no se había manifestado ni estaba 

en periodo de incubación en el momento de su ingreso al establecimiento de salud. Son las 

infecciones que se adquieren en el hospital, pero que se manifiestan después del alta 

hospitalaria, se incluyen también las infecciones ocupacionales que surgen en el 

establecimiento ( Ministerio de Salud Pública, 2014). 

PERSONA COLONIZADA: cuando una persona alberga microorganismos pero no presenta 

síntomas de infección.  

PORTADORES: personas que se encuentran infectadas pero no muestran signos y síntomas, 

sin embargo pueden transmitir la infección a otros. 

ANTIBIÓTICOS: medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones causadas por 

bacterias.  

MULTIRRESISTENCIA BACTERIANA: bacterias resistentes por lo menos a tres familias 

de antibióticos. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: unidad de un hospital en donde son ingresados los 

pacientes de mayor gravedad, que requieren de atención continua. 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: es la recolección de datos de forma  continua y 

confiable para obtener información necesaria e importante sobre algunas enfermedades.  

 



 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA 

MICROBIOLÓGICA DE PACIENTES QUE 

INGRESAN A LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENIVOS. 

 

Código:  

Versión: 1 

LABORATORIO 
Fecha:  

Página 74 de 101 

 

 

 

VIGILANCIA ACTIVA: esta se inicia ante la sospecha de algún paciente, el personal de salud 

revisa las historias clínicas de los pacientes, luego por medio del personal capacitado se 

identifica el caso sospechoso. Una vez que se ha identificado el caso se procede a dejarlo 

registrado con todos los procedimientos realizados. 

VIGILANCIA PASIVA: en esta el personal consulta los medios de registro de información, 

con el objetivo de registrar algún tipo de brote en el medio hospitalario. 

CONTAMINACIÓN: se refiere a la presencia en un momento específico de microorganismos 

patógenos que pueden estar presentes en los pacientes, líquidos biológicos, superficies de las 

áreas del hospital, también pueden estar en dispositivos de tipo invasivo usado en la atención 

hospitalaria. El lavado de manos logra controlarla de forma eficaz. 

4. RESPONSABILIDAD 

Comité de Control y Vigilancia microbiológica: actualización y seguimiento de cumplimiento. 

5. PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA 

ÍTEM 

 

Actividad Responsable Formato/Registro 

 

1 

Identificación del paciente 

sospechoso en base a los 

criterios establecidos o factores 

de riesgo. Véase en 6.2 

Médico residente 

Médico tratante 

Enfermera de 

infectología 

 

R-XXX-01 

 

2 

Paciente identificado: toma de 

muestra nasal y rectal para 

cultivo. Ver Anexo 2 

Llenar pedido de laboratorio en 

el formato (0.19 ) del MSP  

Médico residente 

Médico tratante 

Enfermera de 

infectología 

 

3 

 

Recepción de resultados de los 

cultivos y antibiograma si 

corresponde. Véase en Anexo 3 

Médico residente 

Médico tratante 

 

 

R-XXX-02 

4  

 

Identificación de pacientes con 

cultivo positivo. Véase en 6.4 

Médico residente 

Médico tratante 

 

 

 

6. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 
Los pacientes ingresados en la UCI por su condición de gravedad son propensos a ser 

colonizados por bacterias de este tipo o a su vez a desarrollar la infección, algunos factores de 

riesgo también contribuyen a esto, y pueden ser: 

6.1. Factores de Riesgo 

 Estancia hospitalaria (más de 5 días). 

 Múltiples ingresos al hospital. 

 El paciente tenga un ingreso previo en otro hospital en un periodo de 5 días. 
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 El paciente registre un ingreso a UCI, con permanencia de más de 5 días y tenga 
antecedentes de uso de dispositivos de tipo invasivo (ventilación mecánica, catéter 

intravenoso y urinarios. 

 Pacientes que usan de forma permanente catéter urinario, fistulas. 

 Uso reciente de antibióticos de amplio espectro. 

 Enfermedades o condiciones subyacentes de importancia (quemaduras, neoplasias, 
diabetes mellitus, insuficiencia renal. 

 Edad (ancianos, neonatos). 

 Antecedentes de ser portador de un microorganismo con multirresistencia. 

 Antecedentes de haber desarrollado una infección por un microorganismo con 
multirresistencia. 

Identificar y registrar estos factores y condiciones ayudan en la orientación de la vigilancia en 

los pacientes que van a ser ingresados en UCI (Ver Anexo 1). 

6.2. PROCEDIMIENTO EN LOS PACIENTES  

En el primer día de ingreso de los pacientes si han sido identificados los factores de riesgo 

anteriormente mencionados se procede a la toma de muestra nasal y rectal para enviarlas al 

laboratorio de Microbiología, con la finalidad de conocer las bacterias presentes en las muestras 

(Ver Anexo 2).  

6.3. PROCEDIMIENTO LUEGO DE LOS RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS  

Luego de los resultados de laboratorio la información es importante tanto para los pacientes que 

se encuentran colonizados y para los que presentan signos y síntomas de una infección.  

En los pacientes colonizados no requieren tratamiento si no están desarrollando una infección, 

pero la información debe ser guardada para usarla si el paciente llega a desarrollar una infección 

posterior. Pero en los pacientes que se encuentran en UCI es necesario tenerlos en vigilancia  

En los pacientes que si presentan signos y síntomas el resultado de sensibilidad bacteriana es lo 

que el médico debe evaluar para tener la seguridad que los antibióticos usados son los correctos 

(Ver Anexo 3).  

6.4. PROCEDIMIENTO CON LOS PACIENTES QUE PRESENTAN CULTIVO 

POSITIVO PARA  MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES  

Los pacientes que presentan crecimiento de bacterias multirresistentes y se encuentran en UCI, 

por los factores de riesgo a los que están expuestos deben ser medicados para evitar que se 

desarrolle una infección, los pacientes que presentan signos y síntomas deben ser evaluados 

para conocer si el tratamiento es el adecuado y está funcionando. Estos pacientes deben ser 

aislados en una habitación que tenga un aviso en la puerta para que se tomen las medidas 

necesarias antes del ingreso (Anexo 4), para evitar que las bacterias se diseminen y causen un 

brote. 

Se debe informar a los familiares de los pacientes portadores de bacterias multirresistentes el 

motivo por el cual se encuentran aislados. Y tomar las medidas necesarias para evitar la 

diseminación de las bacterias que pueden ser transmitidas por: 
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Medidas que debe tomar el personal médico, familiares y visitas cuando ingresan a la 

habitación de un paciente aislado para evitar la diseminación de las bacterias: 

 Lavarse las manos antes de entrar con agua y jabón (Ver Anexo 3). Después colocarse 

gel antiséptico dos pulsaciones, friccione las manos hasta que se evapore. 

 Lavarse las manos antes de salir con agua y jabón (Ver Anexo 3). Después colocarse 

gel antiséptico dos pulsaciones, friccione las manos hasta que se evapore. 

 Usar bata, mascarilla y guantes desechables para manipular al paciente. Desecharlos 
en el tacho de basura color rojo. 

 Restringir el número de  visitas. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca mientras se encuentra dentro de la habitación. 

6.5. COMPONENTES DE VIGILANCIA  

La vigilancia que se debe realizar depende del tipo y área del hospital, además de los 

procedimientos que se lleven a cabo en cada paciente. Según el SIVE el componente de 

vigilancia en la unidad de cuidados intensivos se debe realizar en: 

 Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV). 

 Infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente (ITU)  

 Infección del torrente sanguíneo asociado a vía central. 

 

La vigilancia que también guarda importancia es la de bacterias que presentan resistencia a los 

antibióticos, para esto el SIVE proporciona una lista: 

m) Escherichia coli resistente a cefalosporinas de tercera generación.  

Manos que 
han tocado 

al portador o 
material 

contaminado 

Personal 
médico 

Familiares Visitas
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n) Escherichia coli resistente a cefalosporinas de cuarta generación.  

o) Escherichia coli resistente a carbapenemes 

p) Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas de tercera generación.  

q) Klebsiella pneumoniae resistente a cefalosporinas de cuarta generación. 

r) Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes. 

s) Acinetobacter spp resistente a ampicilina-sulbactam, ceftazidime, imipenem, 

meropenem, ciprofloxacina, amikacina. 

t) Pseudomonas aeruginosa resistente a piperacilina, ceftazidime, imipenem, 

meropenem, ciprofloxacina, amikacina. 

u) Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina  

v) Enterococcus sp resistente a la vancomicina. 

w) Cándida resistente a Fluconazol. 

x) C. difficile ( Ministerio de Salud Pública, 2014) 
 

Según los datos obtenidos de la vigilancia epidemiológica a los pacientes ingresados en la UCI 

en el año 2017, las bacterias que más se aislaron fueron Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 

productoras de BLEE, seguidas de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemes, esto en 

hisopados rectal, en hisopado nasal Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

  No aplica  
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9. ANEXOS 
  

 

Código Nombre Formato 

R-XXX-01 Identificación del paciente Anexo 1 

 Algoritmo de procedimiento en 

los pacientes 

Anexo 2 

R-XXX-02 Ficha de identificación luego del 

informe del laboratorio 

Anexo 3 

 Pasos para un correcto lavado de 

manos  

Anexo 4 

 Cuarto aislado  Anexo 5 
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Anexo 1. Identificación del paciente 

 

 

 

 

Protocolo de vigilancia microbiológica 

de pacientes que ingresan a la Unidad 

de Cuidados Intensivos 

Código: R-XXX-01 

Version: 1 

Comité de Vigilancia y Control Página 1 de 1 

Identificación del 

paciente  

 

Historia clínica Fecha de ingreso Servicio C.I. 

    

Nombre del 

paciente 

 

  

Fecha de 

nacimiento  

(dd/mm/aa) 

  Edad   Sexo M F 

  

Fecha de ingreso 

a  UCI 

(dd/mm/aa) 

 Fecha de alta de 

UCI 

(dd/mm/aa) 

 

Origen del 

paciente antes de 

ingresar a UCI 

 

                                                                 Tiempo: 

Enfermedades 

subyacentes que 

presente el 

paciente 

 

 

Tratamiento 

antibiótico 

previo  

Si 

 

  

Nombre del antibiótico : 

No 

 

 

Tratamiento 

antibiótico actual 

Si 

 

  

Nombre del antibiótico : 

No 

 

 

Uso de dispositivos de tipo invasivo  

 Fecha de inicio del 

dispositivo 

Fecha del retiro 

del dispositivo 

Días totales 

de uso 

 

Ventilación 

mecánica 

    

Cateter urinario 

 

    

Catéter venoso 

central/arterial 
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Anexo 2. Algoritmo de procedimiento en los pacientes 

Paciente con criterio de ingreso a 

UCI

Factores de Riesgo 

véase 6.2 
No Si 

Toma de cultivos de 

vigilancia y cultivos según 

diagnostico

Aislamiento preventivo

Resultado de cultivo vigilancia 

Positivo 

Mantener medidas de 

aislamiento 

Negativo 

Levantar aislamiento 

Fin 
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Anexo 3. Ficha de identificación luego del informe del laboratorio  

 

 
Protocolo de vigilancia microbiológica 

de pacientes que ingresan a la Unidad 

de Cuidados Intensivos 

Código: R-XXX-

02 

Version: 1 

Comité de Vigilancia y Control Página 1 de 1 

Identificación del 

paciente  

 

Historia clínica Fecha de 

ingreso 

Cédula de Identidad 

   

Servicio 

 

 

Nombre del 

paciente 

 

 

Fecha de 

nacimiento  

  Edad   Sexo M F 

  

Fecha de ingreso a  

UCI 

 Fecha 

toma de 

muestras 

 Fecha de 

siguiente toma 

muestras 

 

Resultados 

 

Germen aislado   
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Anexo 4. Pasos para un correcto lavado de manos  
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Anexo 5.  

 

 

 

 

 

Cuarto aislado  

Precauciones por contacto 

 
   

 

Lavado de manos antes y 

después de ingresar a visitar 

al paciente  

Uso de bata 

desechable  Uso obligatorio de guantes 

si va a tocar al paciente  

 

VISITAS RESTRINGIDAS  


