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TEMA: Prevalencia de Pseudomonas aeruginosa portadora del Sistema de Expulsión MexEF-OprN 

determinadas mediante los antibiogramas realizados en el Laboratorio de Microbiología del Hospital de 

Especialidades FF. AA. N°1, en el periodo Abril del 2017 - Abril del 2018 
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Tutor: Dr. Marcelo Hernán Chiriboga Urquizo 

 

RESUMEN 

Justificación: Debido a los diferentes mecanismos de resistencia que posee Pseudomonas aeruginosa, se 

han identificado varias cepas multi-drogo-resistentes difíciles de tratar. El sistema de expulsión MexEF- 

OprN, es un mecanismo adquirido por esta bacteria, que se caracteriza a producir una gran resistencia a 

betalactámicos incluidos todos los carbapenémicos, dejando al médico muy pocas opciones para su 

tratamiento. Objetivo: Definir la prevalencia de Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN determinadas 

mediante la interpretación de los antibiogramas realizados en el laboratorio de microbiología del Hospital 

de Especialidades F.F.A.A. N° 1. Metodología: Estudio observacional, diseño de carácter descriptivo, de 

corte transversal. Resultados: Finalizado el estudio se obtuvo que de las 160 (100%) cepas positivas para 

Pseudomonas aeruginosa, 30 (18.8%) presentaron características fenotípicas correspondientes al sistema 

de expulsión MexEF-OprN; de las cuales 27 (90%) pertenecieron a pacientes de sexo masculino y 3 (10%) 

a pacientes del sexo femenino, con un promedio de edad de 63 años, se determinó también que la mayor 

cantidad de muestras positivas para este microorganismo fueron de origen respiratorio representando un 

50% (15), y que el 26,7% (8) provinieron del servicio de Neumología. Conclusión: Del total de los aislados 

positivos para Pseudomonas aeruginosa determinados en el Hospital de Especialidades FF.AA. N°1, el 

18,8% (30) presentaron características del sistema MexEF-OprN, este porcentaje representa un alto grado 

de prevalencia de este tipo de mecanismo de resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palabras clave: PSEUDOMONAS AERUGINOSA / MECANISMOS DE RESISTENCIA / 
SISTEMAS DE EXPULSION / MexEF-OprN / MULTI-DROGO-RESISTENTES. 
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TOPIC: Prevalence of Pseudomonas aeruginosa carrying the MexEF-OprN Efflux System determined 

by means of antibiograms carried out in the Microbiology Laboratory of the Armed Forces Specialty 
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ABSTRACT 

 

Justification: Due to the different resistance mechanisms that Pseudomonas aeruginosa possesses, several 

difficult-to-treat multi-drug resistant strains have been identified. The MexEF-OprN efflux system, is a 

mechanism acquired by this bacterium, which is characterized to produce a high resistance to beta-lactams 

including all carbapenems, leaving the doctor very few options for treatment. Objective: To define the 

prevalence of Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN determined by interpreting the antibiograms 

performed in the microbiology laboratory of the Armed Forces Specialty Hospital N°1. Methodology: 

Observational, descriptive design, cross-sectional study. Results: At the end of the study, it was obtained 

that of the 160 (100%) positive strains for Pseudomonas aeruginosa, 30 (18.8%) presented phenotypic 

characteristics corresponding to the MexEF-OprN efflux system; of which 27 (90%) belonged to male 

patients and 3 (10%) to female patients, with an average age of 63 years old. It was also determined that the 

largest number of positive samples for this microorganism were of respiratory origin representing 50% (15), 

and that 26.7% (8) came from the Pneumology service. Conclusion: Of the total positive isolates for 

Pseudomonas aeruginosa determined at the Armed Forces Specialty Hospital N°1, 18.8% (30) presented 

characteristics of the MexEF-OprN system, this percentage represents a high degree of prevalence of this 

type of resistance mechanism. 

 
KEYWORDS: PSEUDOMONAS AERUGINOSA / RESISTANCE MECHANISMS / EFFLUX 

SYSTEMS / MexEF-OprN / MULTI-DROGO-RESISTENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Pseudomonas aeruginosa (PAE), es un bacilo aerobio gram negativo recto o ligeramente curvado, 

que tiene como característica fundamental la producción de pigmentos como la piocianina y la 

pioverdina, las mismas que le produce una coloración verde brillante en el medio de cultivo agar 

sangre. Su nombre se deriva de aeruginoso (aeruginous), que significa “el color del cobre oxidado” 

(1) (2) (3). 

 

Esta bacteria fue aislada por primera vez por Schroeter en muestras ambientales en el año 1872, 

quien, por sus características, le otorga el nombre de Pseudomonas aeruginosa. En el año 1882 

fue Carle Gessard quien identifica el primer aislamiento de esta bacteria en humanos, en un cultivo 

puro de heridas cutáneas (1) (3). 

 

Pseudomonas aeruginosa es considerada una bacteria muy versátil en lo que se refiere a sus 

necesidades energéticas y de crecimiento, puede sobrevivir y multiplicarse en un amplio intervalo 

de temperatura que va desde los 20 a los 42 °C, en casi cualquier ambiente, y por eso no es 

necesario contar con un medio enriquecido para su cultivo. Las bacterias del género Pseudomonas 

se presentan con mayor frecuencia como colonizadoras y contaminantes, pero también son capaces 

de convertirse en oportunistas y causar graves infecciones (2). 

 

Este patógeno es considerado a nivel mundial, como uno de los principales causantes de 

infecciones nosocomiales, ya sea por el gran número y tipo de infecciones causadas a los humanos, 

como también por su alta tasa de morbilidad y mortalidad. Otra característica que hace a esta 

bacteria un importante tema de estudio, es su alto nivel de resistencia intrínseca, y su gran 

capacidad de adquirir nuevas resistencias por medio de mutaciones o modificaciones en su 
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estructura, las mismas que pueden llegar a presentar inmunidad a algunos antibióticos de amplio 

espectro como los carbapenémicos incluyendo imipenem y meropenem (1) (4). 

 

Uno de los mecanismos de resistencia adquirida de Pseudomonas aeruginosa, es la sobreexpresión 

de sistemas de expulsión, que están compuestas por tres proteínas: una porina que se encuentra en 

la membrana externa, una proteína transportadora que se encuentra en la membrana plasmática, y 

una proteína periplásmica que acopla ambos componentes (5) (6). 

 

El sistema de expulsión MexEF-OprN, es un mecanismo de resistencia que se presenta por la 

sobreexpresión del operón mexEF-oprN, el mismo que está regulado positivamente por un 

activador denominado MexT. Este mecanismo de resistencia tiene la capacidad de expulsar las 

fluoroquinolonas, y presenta una disminución en la sensibilidad a carbapenémicos, sobre todo a 

imipenem (6). 

 

Este sistema de expulsión, actúa solo en caso de resistencia adquirida, que puede ser causada por 

un tratamiento inadecuado (5). Es por eso que se debe tomar importancia en su estudio, para poder 

determinar el tratamiento más idóneo, y así evitar futuras mutaciones que puedan llegar a convertir 

a esta bacteria en un patógeno pandrogo-resistente. 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad dar a conocer la prevalencia de PAE MexEF-OprN, por 

medio de la interpretación de los antibiogramas realizados en el Laboratorio de microbiología del 

Hospital Militar FF.AA. N°1, en el periodo del abril 2017 – abril del 2018. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Pseudomonas aeruginosa es globalmente considerada uno de los patógenos nosocomiales 

dominantes, ya que puede ocasionar varias infecciones severas como: neumonía y bacteriemias, 

especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Su resistencia intrínseca a diversos 

antibióticos, y su capacidad de adquirir nuevos mecanismos de resistencia, complica aún más el 

cuadro de infección, convirtiéndose en un serio problema de salud pública por su alta tasa de 

morbilidad y mortalidad (7) (8). 

 

PAE es un bacilo gram negativo no fermentador ampliamente relacionado con las Infecciones 

Nosocomiales. Esta bacteria por naturaleza posee una amplia resistencia a diversas familias de 

medicamentos, y puede adquirir fácilmente una resistencia a los antibióticos de amplio espectro 

como los carbapenems y las quinolonas, generando gran preocupación a nivel mundial, ya que 

producen complicaciones en el pronóstico del paciente, los costos del tratamiento, la estancia 

hospitalaria, la morbilidad y la mortalidad (9) (10). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1,4 millones de personas en los 

hospitales a nivel mundial contraen infecciones nosocomiales. Entre el 5% y el 10% de los 

pacientes que ingresan a un centro de salud contraerá la enfermedad, este porcentaje varía en los 

países en desarrollo, ya que puede aumentar el riesgo de infección, e incluso en algunos países este 

porcentaje puede llegar a superar el 25% de los pacientes (11) (12). 

 

Pseudomonas aeruginosa con hiperexpresion de la bomba de expulsión MexEF-OprN, es una de 
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las que presentan mayor resistencia a los antibióticos, englobando resistencia a los betalactámicos 

y a las fluoroquinolonas (10). 

 

Por esta razón, este tipo de PAE representa un importante tema de estudio, puesto que es crucial 

encontrar el tratamiento más idóneo frente a este tipo de infección, por medio de una correcta 

interpretación del antibiograma y sus pruebas complementarias, con el fin de evitar una mutación 

que conlleve a la proliferación de una bacteria más resistente. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN determinadas por medio de los 

antibiogramas realizados en el laboratorio de microbiología del Hospital de Especialidades 

F.F.A.A. N°1 en los cultivos realizados durante el periodo Abril del 2017 – Abril del 2018? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué servicio hospitalario del Hospital de Especialidades F.F.A.A. N°1 se encuentra 

mayormente afectado por infecciones de Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN? 

 ¿Cuál es la edad y el sexo más propenso a contraer infecciones por Pseudomonas 

aeruginosa MexEF-OprN? 

 ¿Cuáles son las muestras biológicas que presentan mayor frecuencia de infecciones por 

 

Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 GENERAL 

 

Definir la prevalencia de Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN determinadas mediante la 
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interpretación de los antibiogramas realizados en el laboratorio de microbiología del Hospital de 

Especialidades F.F.A.A. N°1, en el periodo Abril del 2017 – Abril del 2018. 

 

1.4.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el servicio hospitalario en el que se presenta principalmente las infecciones 

por Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN 

 Establecer en qué edad y sexo predominan las infecciones producidas por 

 

Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN. 

 

 Indicar en qué tipo de muestras biológicas se encuentra con mayor frecuencia la 

presencia de Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Por la gran capacidad de resistencia que tiene PAE hacia los diferentes antibióticos como algunos 

betalactámicos, debido a los diferentes mecanismos naturales y que además son capaces de 

adquirir mayor resistencia, existen varios tipos de PAE multi-drogo-resistentes, en los cuales se 

hace necesario que el infectólogo recurra a los carbapenémicos, siendo esta una de las principales 

opciones terapéuticas, los cuales no son viables en el mecanismo de resistencia del tipo de bacteria 

que estamos estudiando en el presente trabajo (4) (5). 

 

PAE MexEF-OprN presenta resistencia a todos los betalactámicos incluidos los carbapenémicos 

como imipenem y meropenem; este sistema actúa solo como resistencia adquirida, que puede ser 

provocada por un tratamiento inadecuado (6). Por medio del presente estudio se desea concientizar 

a los médicos, que dicha resistencia no se debe a la producción de enzimas (carbapenemasas), sino 
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por una combinación de: bombas de expulsión y cierre de porinas, y que un tratamiento opcional 

a excepción de las colistinas son los aminoglucósidos, ya que la aparición de resistencia a estos 

antibióticos es muy baja sobre todo cuando se utilizan en terapia combinada. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 MICROBIOLOGÍA. - 

 

La microbiología es la ciencia que estudia a los microorganismos (organismos microscópicos que 

viven en forma de células aisladas o grupos de células), esto quiere decir el estudio de: bacterias, 

parásitos, hongos y virus. Estos microorganismos influyen extensamente en la vida y su 

constitución tanto física como química del planeta (13). 

 

Son los encargados de los ciclos de los elementos químicos indispensables para la vida, incluidos 

carbono, nitrógeno, azufre, hidrógeno y oxígeno; además, los microorganismos realizan más 

fotosíntesis que las plantas verdes. Los seres humanos tienen una relación estrecha con los 

microorganismos; más del 90% de las células del cuerpo corresponde a microbios (13). 

 

2.1.1 BACTERIOLOGÍA. 

 

La bacteriología es la ciencia que estudia las bacterias; células procariotas que solo se pueden 

observar con la ayuda de un microscopio, presentan diferentes formas, carecen de núcleo y de 

organelos celulares. Tienen estructuras únicas como la pared celular que contiene peptidoglicano 

con o sin lipopolisacáridos. Típicamente, el cromosoma bacteriano es solo uno y es una molécula 

circular de ADN de doble cadena que contiene aproximadamente 5 millones de pares de bases 

(14). 

 

Aunque las bacterias se dividen por fisión binaria, han desarrollado mecanismos para intercambiar 

información genética, lo que les ha permitido adaptarse mejor al medio ambiente. Las bacterias 

pueden sobrevivir en medios hostiles como en los que la presión osmótica es muy baja o en 
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temperaturas extremas y pueden usar diversas fuentes de energía para su metabolismo (14). 

 

Es indudable que el conocimiento de las bacterias, desde el punto de vista genético, metabólico y 

estructural, constituye un elemento fundamental para poder realizar una clasificación útil en la 

práctica médica, así como comprender la participación de la expresión de los factores de 

patogenicidad en la relación huésped-bacteria (14). 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS 

 

Las bacterias pueden ser clasificadas de diversas maneras, entre las cuales tenemos: según su 

morfología, según las características de sus paredes celulares, según su tolerancia a ciertas 

temperaturas, según su método de respiración celular y según su forma de nutrirse (15). 

 

En este estudio tomaremos en cuenta las clasificaciones de baterías que se basan en dos criterios: 

según su morfología y según las características de su pared celular. 

 

2.1.2.1 SEGÚN SU MORFOLOGÍA. 

 

Para esta clasificación nos basamos en la forma de las bacterias; podemos mencionar cuatro tipos: 

cocos, bacilos, helicoidales y cocobacilos (15). 

 

 Cocos: son aquellas bacterias cuya forma es redondeada, las mismas que se pueden 

presentar de forma individual, en pares (diplococos), en grupos irregulares 

(estafilococos) y en cadena (estreptococos). 

 Bacilos: son aquellas bacterias que tienen una forma alargada (similar a un bastón); las 

podemos encontrar al igual que los cocos, en forma individual, en pares (diplobacilos) 

y en forma de cadena (estreptobacilos). 
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 Helicoidales: Estas bacterias se denominan así por presentarse en forma de espiral, 

similar a una hélice; podemos verlas de con una forma rígida (espirilos); y flexibles 

(espiroqueta) hay un tercer grupo que se caracteriza por no tener forma de espiral, sino 

curva a estas las conocemos como vibrio. 

 Cocobacilo: estas bacterias se denominan así ya que no son tan alargadas como los 

bacilos, ni tan redondeadas como los cocos, se las considera como un punto medio entre 

ambos (15). 

 

2.1.2.2 SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE SU PARED CELULAR. 

 

Para determinar las características que presentan las paredes celulares de las bacterias se utiliza 

una tinción especifica denominada GRAM, a través de esta tinción surgen dos clases de bacterias: 

Gram positivas y Gram negativas 

 

 Gram positivas: son aquellas bacterias que luego de realizarle la tinción, retienen el 

colorante inicial, aún después de lavar con alcohol; esto se debe a que las paredes 

celulares de estas bacterias contienen mayor cantidad de peptidoglicano, lo que hace 

que dichas paredes sean más gruesas y se observaran de un color morado. 

 Gram negativas: estas bacterias al contrario de las anteriores, contienen menor 

cantidad de peptidoglicano, por lo que sus paredes son más delgadas y no son capaces 

de retener el colorante inicial de la tinción y se observan de color rojo o rosado (15). 
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2.2 PSEUDOMONAS AERUGINOSA. 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

PAE es considerado el patógeno más importante del genero Pseudomonas, ya sea por el gran 

número y tipo de infecciones causadas hacia los humanos, como también por su alta tasa de 

morbilidad y mortalidad (1). 

 

Esta bacteria es uno de los patógenos nosocomiales que causan con mayor frecuencia muchas 

enfermedades severas, tanto en pacientes inmunocomprometidos como en inmunocompetentes 

(4). 

 

PAE, es una bacteria aerobia gram negativa que constituye una importante causa de infecciones 

extrahospitalarias como: queratitis ulcerativa, otitis externa, infecciones de la piel y partes blandas; 

e infecciones intrahospitalarias como: neumonías, infecciones urinarias, bacteriemias, infecciones 

de heridas quirúrgicas y cutáneas en pacientes quemados (16). 

 

Existen también otras especies de Pseudomonas como: P. fluorescens, P. putida, P. syringae y P. 

alcaligene, pero el número de infecciones en humanos originadas por estas especies en conjunto, 

es muy inferior al total de infecciones producidas por PAE (2) (17).Varios estudios indican una 

tasa de mortalidad de aproximadamente 34% atribuible a infecciones por PAE (4). 

 

Las bacterias pertenecientes al género Pseudomonas, suelen encontrarse mayormente como 

colonizadoras y contaminantes, pero también son capaces de convertirse en oportunistas y causar 

infecciones graves. Estas bacterias muestran resistencia a antibióticos de manera más considerable 

que las demás bacterias de gran importancia médica (2). 
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PAE es una bacteria muy versátil en lo que se refiere a sus necesidades energéticas y de 

crecimiento, tiene la habilidad de utilizar moléculas simples como amoniaco y dióxido de carbono 

como fuentes de nitrógeno y carbono (2). 

 

2.2.2 MORFOLOGÍA. 

 

PAE pertenece a la familia Pseudomonaceae, y al género Pseudomonas, es un bacilo gram 

negativo, recto o ligeramente curvado con un tamaño de aproximadamente 1-3 micras de largo y 

0,5-1 micras de ancho. Es una bacteria móvil gracias a que poseen flagelos polares (3). 

 

PAE fue aislada por primera vez por Schroeter en 1872 en muestras ambientales. Debido a su 

pigmentación color azul-verdoso se le otorga el nombre de Pseudomonas aeruginosa, esta 

denominación se deriva de aeruginoso (aeruginous), que significa “el color del cobre oxidado” 

(1). 

 

Años después fue aislada por primera vez en humanos en un cultivo puro de heridas cutáneas en 

1882 por Gessard (7). Esta bacteria tiene como característica fundamental producir diversos 

pigmentos, tales como la piocianina (que produce un color azul) y la pioverdina (pigmento 

fluorescente color verde-amarillento), los cuales juntos dan una coloración verde brillante (3). 

 

PAE puede sobrevivir y multiplicarse en un amplio intervalo de temperatura, que va desde los 20 

a los 42 °C, en casi cualquier ambiente, y no es necesario contar con un medio enriquecido para 

su cultivo. En todos los medios de aislamientos comunes las colonias se presentan con un borde 

fino. Los pigmentos que posee le brinda un brillo metálico característico y emite un fuerte olor a 

“afrutado”. En el medio de cultivo agar sangre, produce comúnmente hemolisis (2). 
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2.2.2.1 IDENTIFICACIÓN. 

 

Para la identificación de PAE, podemos realizar una coloración gram y observar sus características. 

Microscópicamente se pueden visualizar bacilos Gram negativo (color rojo), en parejas, en 

cadenas o aislados; no se puede observar el flagelo polar ya que es muy delgado, para poder 

identificar dicha estructurase puede realizar una tinción especial llamada Tinción flagelar de 

Leifson-Clarck (18). 

 

En agar Cetrimide se observan colonias redondas azul verdosas, lisas, y de bordes regulares. Es 

evidente la presencia de un pigmento verdoso, lo cual es característico de esta bacteria por la 

producción de pioverdina (19). 

 

En agar Mac Conkey se observan colonias de color blanco debido a que esta bacteria carece de la 

enzima para utilizar la lactosa presente en el medio de cultivo (19). 

 

En agar sangre se pueden observar colonias grandes de color verdoso con un brillo metálico. 

También se observa la presencia de β-hemolisis gracias a que esta bacteria produce una enzima 

llamada hemolisina, la cual permite la degradación de la hemoglobina presente en el medio de 

cultivo (20) (19). 

 

Al momento de hacer el antibiograma esta bacteria produce una coloración verdosa en el agar 

Muller Hinton. 
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Características bioquímicas claves para identificar a Pseudomonas aeruginosa 

 

En las pruebas bioquímicas, PAE presenta los siguientes resultados: 
 
 

 Oxidasa: positivo. 

 

 Motilidad: positivo. 
 

 Pioverdina: positivo. 

 

 Glucosa: positivo. 
 

 Maltosa: variable. 

 

 Lactosa: negativo. 
 

 Manitol: variable. 

 

 Arginina: positivo. 

 

 TSI: K/K 

 Lisina: negativo. 

 

 NO3-NO2: positivo. 
 

 Urea: variable. 

 

 ONPG: negativo. 
 

 DNAsa: negativo. 

 

 Acetamida: positivo. 
 

 Esculina: negativo. 

 

 H2S en Kia: negativo. 
 

 Polimixina: sensible (21). 
 
 

2.2.3 PATOGÉNESIS. 

 

La patogénesis de PAE puede ser descrita como multifactorial, produce una amplia variedad de 

factores de virulencia, entre los cuales son: flagelo, fimbrias, matriz exopolisacárida, toxinas, 

exoenzimas, biopelículas, e incluso algunos como el alginato y el polímero de polisacáridos son 

bastante estudiados, puesto que facilitan la adherencia a la superficie epitelial pulmonar, constituye 

una barrera para los fagocitos y para los antibióticos, inhibe a los anticuerpos y atenúa la respuesta 

del hospedero (7). 

 

PAE es un patógeno oportunista responsable de una amplia gama de infecciones, especialmente 

nosocomiales, afectando mayormente a pacientes inmunocomprometidos así como también 

aquellos que poseen heridas de quemaduras o están pasando por enfermedades pulmonares, y 
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rara vez causa enfermedades en personas sanas (7). 

 

Por lo general esta bacteria produce infecciones a pacientes con deficiencia inmunológica o que 

alguna de sus barreras físicas esté perdiendo su integridad, ya sea la piel, membranas o mucosa. 

PAE se adapta fácilmente tolerando una gran variedad de condiciones físicas, ya que no necesita 

demasiados requerimientos para su crecimiento y colonización (7) (8). 

 

Como lo habíamos mencionado anteriormente esta bacteria es considerada uno de los patógenos 

nosocomiales con mayor interés de estudio, puesto que puede producir infecciones tan severas 

como una bacteriemia o una neumonía (7). 

 

2.2.4 RESISTENCIA INTRÍNSECA DE Pseudomonas aeruginosa. 

 

La falta de casi la totalidad de los aislados de una especie bacteriana al efecto antimicrobiano se 

define como resistencia intrínseca, es decir que dicha bacteria posee un mecanismo de resistencia 

natural que afecta a uno o más antibióticos de la misma o diferentes familias (22). 

 

En el caso de PAE, esta resistencia está dada en gran medida por su membrana externa, el factor 

más importante probablemente sea la presencia de bombas de expulsión sobre todo MexAB-OprM, 

con capacidad de expulsar antibióticos; otro mecanismo es la existencia de β-lactamasas que 

pueden contribuir a la resistencia intrínseca de este microorganismo hacia los β-lactámicos (1) 

(22). 

 

PAE presenta resistencia natural a muchos de los antibióticos de uso clínico, incluyendo la mayoría 

de las penicilinas, las cefalosporinas de primera y segunda generación, y muchas de la tercera 

generación, las tetraciclinas, el cloranfenicol, el cotrimoxazol, la rifampicina, algunos 

aminoglucósidos, los macrólidos, las lincosamidas, algunas fluoroquinolonas, las sulfamidas y la 
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trimetoprima, entre otros (23). 

 

2.2.5 MECANISMOS DE RESISTENCIA ADQUIRIDA. 

 

PAE presenta un alto nivel de resistencia, por un lado la resistencia intrínseca (natural), y por otro 

la gran capacidad que tiene de adquirir nuevos mecanismos de resistencia a los antibióticos, 

normalmente dada por mutaciones (22). 

 

2.2.5.1 ALTERACIONESEN LA PERMEABILIDAD DE LA MEMBRANA (PORINAS) 

 

Como lo habíamos mencionado anteriormente, PAE posee una membrana externa que constituye 

una barrera de permeabilidad que reduce o impide la penetración de algunos antibióticos hacia el 

interior de la célula. Sin embargo, debemos mencionar que esta membrana debe ser capaz de 

permitir el acceso y transporte de nutrientes como: azucares, fosfatos, cationes bivalentes y 

sideróforos; para ello esta bacteria posee unas proteínas-canal llamadas porinas (5). 

 

Algunos antibióticos hidrofílicos como betalactámicos, aminoglucosidos, tetraciclinas y algunas 

fluoroquinolonas, utilizan estas porinas para poder acceder a la célula. Por ende, tanto la perdida 

como la alteración de estas porinas puede limitar drásticamente el acceso de estos fármacos a sus 

dianas intracelulares (22). 

 

Ante la presión de selección que ejercen los antibióticos que utilizan este mecanismo como 

entrada, emergen cepas de bacterias mutantes deficientes en porinas, ya sea porque transportan 

mutaciones que generan porinas alteradas no funcionales o una expresión disminuida de estas (24). 

 

Entre las porinas que se encuentran en la membrana externa de PAE, tenemos la porina OprF que 

es utilizada por algunos betalactámicos, las porinas OprC y OprE que son canales inespecíficos, 
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aunque utilizados por algunos antibióticos, y por último tenemos la porina OprD que es utilizada 

por los carbapenems, lo que la convierte en una de las más importantes y estudiadas, ya que la 

pérdida o alteración de la misma, puede provocar una resistencia sobre todo al Imipenem, y una 

disminución de la sensibilidad al Meropenem (22). 

 

2.2.5.2 BOMBAS DE EXPULSIÓN ACTIVA. 

 

Las bombas de expulsión activa (también llamadas bombas de e-flujo o sistemas de expulsión), 

son mecanismos que utilizan las bacterias para la expulsión de metabolitos y sustancias toxicas 

como detergentes, solventes orgánicos y algunos antibióticos, hacia el exterior de la célula. Estas 

bombas utilizan la hidrólisis de ATP o un mecanismo de contra-transporte iónico como sustrato 

de energía para su funcionamiento (24). 

 

En el caso de PAE, el mayor número de bombas se incluyen dentro de la familia RND (Resistance- 

Nodulation-Division), estos sistemas están compuestos por tres proteínas: una porina que se 

encuentra en la membrana externa, la bomba propiamente dicha constituida por un transportador 

que se encuentra en la membrana plasmática, y una proteína periplásmica que acopla ambos 

componentes (22). 

 

Se han descritos 10 sistemas RND en el caso de PAE, como bombas de expulsión activa, los cuales 

son: MexAB-OprM, MexCD-OprJ, MexEF-OprN, MexXY-OprM, MexJK-OprM/OprH, 

MexGHI-OpmD, MexVW-OprM, MexPQ-OpmE, MexMN-OprM, TriABC-OpmH (5). 

 

En PAE solo la bomba MexAB-OprM se expresa de manera constitutiva, y su sobreexpresión 

confiere resistencia a carbapenems, especialmente a Meropenem, así como a betalactámicos solos 

o combinados, a inhibidores de betalactamasa (IBL), fluoroquinolonas, tetraciclinas, cloranfenicol, 
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macrólidos, trimetoprim y sulfonamidas (22). 

 

En el género Pseudomonas, las bombas MexAB-OprM, MexCD-OprJ y MexXY-OprM, en 

conjunto son capaces de expulsar al exterior de la célula a quinolonas, macrólidos, tetraciclina, 

lincomicina, cloranfenicol, la mayoría de las penicilinas y cefalosporinas, meropenem y 

doripenem, sin afectar a imipenem y Polimixina B (5). 

 

Figura 1: Fenotipos de resistencia a antibióticos en PAE. Mediante sistemas de expulsión y 

modificación de porinas 
 

 

Fuente: Vila J, Marco F. Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clinica; Lectura interpretada del antibiograma 

de bacilos gramnegativos no fermentadores. [Online]; 2010. Acceso 01 de Febrero de 2019. Disponible en: 
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-pdf-S0213005X10002181. 

 

 
 

2.2.5.2.1 SISTEMA MexEF-OprN 

 

La sobreexpresión del sistema MexEF-OprN es infrecuente en PAE, pero es uno de los más 

importantes, ya que confiere un aumento de cuatro a dieciséis veces mayor en la resistencia a 

imipenem. Esta bomba solo actúa en casos de resistencia adquirida, como por ejemplo: mutaciones 

ocasionadas por un tratamiento inadecuado (5) (6). 

 

Este sistema o bomba de expulsión activa, se presenta por la sobreexpresión del operón mexEF- 

http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-pdf-S0213005X10002181
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oprN. Esta expresión, a diferencia de lo que ocurre con otras bombas de expulsión, no está 

suprimida por un regulador negativo, en este caso un activador denominado MexT, producto del 

gen mexT, actúa regulando de forma positiva este operón (6). 

 

Las cepas con este mecanismo de resistencia se caracterizan por expulsar fluoroquinolonas, y por 

presentar una disminución en la sensibilidad a carbapenémicos, sobre todo a imipenem. Esta 

disminución de sensibilidad, se asocia a una alteración de la porina de membrana denominada 

OprD, la misma que está regulada negativamente por el activador MexT (6). 

 

2.2.5.3 PRODUCCIÓN DE ENZIMAS. 

 

La enzima betalactamasa AmpC, parecida a la que podemos encontrar en varios miembros de la 

familia Enterobacteriaceae, también es producida por PAE. Por la ausencia de los inductores de 

AmpC, PAE no produce la cantidad necesaria de esta enzima para neutralizar la acción de la 

mayoría de las penicilinas y cefalosporinas antipseudomónicas. Si en la bacteria se produce una 

mutación, que no permita una represión moderada de esta enzima, se producirá un aumento en la 

CIM (Concentración Mínima Inhibitoria), hasta llegar a valores de resistencia de ticarcilina, 

piperacilina, aztreonam, ceftazidima y cefepime (en menor medida si es una mutación parcial) 

(22). 

 

También tenemos las carbapenemasas (betalactamasas plasmídicas), que se pueden presentar en 

PAE, las cuales pueden pertenecer a las clases A, B y D de la clasificación de Ambler, basadas en 

la estructura de estas enzimas (5). 

 

De los cinco grupos de carbapenemasas clase A, se han descrito en PAE solo la KPC y GES/IBC. 

En PAE se han hallado la KPC-2 y KPC-5 del grupo de las KPC, estas enzimas poseen un espectro 
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sobre todos los betalactámicos, aunque el espectro de hidrolisis para carbapenems y monobactams 

es diez veces menor que para las cefalosporinas y penicilinas. Del grupo de las GES, se han 

identificado en PAE la GES-1 y GES-5, las cuales muestran actividad carbapenemasa y baja 

actividad sobre los monobactams (22). 

 

Las carbapenemasas de clase D son las betalactamasas de tipo OXA, dentro de las cuales se han 

identificado hasta 100 variantes, pero solo la OXA-40 se ha hallado en PAE, esta enzima, aunque 

posee una actividad prácticamente nula frente a las cefalosporinas de espectro extendido y a los 

monobactams, tiene una actividad hidrolítica sobre los carbapenems (22). 

 

Por ultimo tenemos a las carbapenemasas de clase B, o también conocidas como métalo-beta- 

lactamasas (MBL). Se han identificado hasta 8 grupos de MBL, de las cuales las más extendidas 

son IMP y VIM. Entre las IMP existen 21 variantes, y todas se han identificado en PAE, excepto 

las -3, -5, -17, -23 y -24. Dentro del grupo de las VIM, la más prevalente en el género Pseudomonas 

es la VIM-2. La eficacia de hidrolisis en las MBL de tipo VIM, suele ser superior a las de tipo IMP 

(22) (5). 

 

2.2.5.4 MODIFICACIÓN DEL SITIO BLANCO. 

 

Las bacterias también pueden alterar el sitio blanco (diana), donde se une el antibiótico. Es un 

mecanismo utilizado principalmente en bacterias gram positivas, pero el número de reportes de 

bacterias Gram negativas resistentes a carbapenems mediado por este mecanismo ha ido en 

aumento (24). 

 

En la mayoría de bacilos Gram negativos, la resistencia a las quinolonas generalmente se asocia 

con mutaciones en los genes gyrA y parCque codifican las subunidades A de la DNA girasa y la 
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topoisomerasa IV, las mismas que son sitio diana de las quinolonas. En el caso de PAE, la 

resistencia a fluoroquinolonas se debe principalmente a los cambios estructurales en la diana, 

produciendo una baja afinidad por las fluoroquinolonas (6). 

 

2.2.6 ANTIBIÓTICOS ANTI-PSEUDOMONAS 

 

Como lo habíamos mencionado anteriormente, PAE es resistente a numerosos antibióticos, por 

una parte, debido a su resistencia intrínseca, y por otra, a la capacidad que tiene de adquirir nuevas 

resistencias por mutaciones, ya sea alteración de porinas, bombas de expulsión, producción de 

enzimas, o modificación del sitio blanco; esto se puede producir durante el tratamiento a la 

infección, comprometiendo así su efectividad. La resistencia adquirida en PAE se atribuye tanto a 

mutaciones cromosómicas como a la adquisición horizontal de genes de resistencia (25). 

 

Los antibióticos anti-pseudomonas disponibles son los siguientes: 

 

 Betalactámicos: Ticarcilina, Piperacilina+sulbactam, Ceftazidima, Cefepime, 

Ceftolozano, Imipenem, Meropenem, Doripenem, Aztreonam. 

 Fluoroquinolonas: Cirpofloxacino, Levofloxacino. 

 

 Aminoglucósidos: Gentamicina, Tobramicina, Amikacina 

 

 Polimixinas: Colistina, Polimixina B (25). 

 

Cabe mencionar que el ceftolozano es la cefalosporina con mayor actividad frente a PAE. Esto es 

gracias a su gran estabilidad frente a la betalactamasa tipo AmpC de esta bacteria y no se ve 

afectado por la pérdida o alteración de las porinas ni por la presencia de bombas de expulsión 

activa (25). 
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2.2.6.1 BETALACTÁMICOS. 

 

Los betalactámicos poseen una actividad bactericida lenta, siempre que la CIM sea inferior a la 

concentración plasmática alcanzada. Lo que define a esta familia de antibióticos es la presencia 

del anillo betalactámico, el cual contiene también diferentes radicales que dan lugar a sus distintos 

grupos. Estos antibióticos producen su efecto a través de dos mecanismos: la inhibición de la 

síntesis de la pared celular y la inducción de la autolisis bacteriana (25). 

 

El anillo betalactámico se une covalentemente a unas enzimas denominadas transpeptidasas que 

poseen las bacterias, y así impide la correcta formación de la pared celular bacteriana. Por esta 

razón estas enzimas se las denomina también como PBP (las siglas en ingles de “proteína de unión 

de la penicilina). Sin la correcta formación de la pared celular, la bacteria estará expuesta al medio 

y no podrá resistir los cambios en la presión osmótica (25). 

 

Como lo habíamos mencionado, estos antibióticos inducen también la inducción de autolisis 

bacteriana, esto se da mediante la activación de autolicinas bacterianas endógenas que destruyen 

al peptidoglucano. Para que los betalactámicos lleven a cabo su acción, es necesario que la bacteria 

se encuentre en fase de multiplicación, ya que en esta fase es cuando se sintetiza la pared (25). 

 

2.2.6.2 AMINOGLUCÓSIDOS. 

 

Un componente esencial en la terapia contra Pseudomonas, son los aminoglucosidos, ya que son 

utilizados para el tratamiento de varias infecciones, con más frecuencia en infecciones pulmonares 

en pacientes con FQ (Fibrosis Quística). Su estructura fundamental consiste en un anillo 

aminociclitol, al que se unen dos o más azucares por medio de enlaces glucosídicos u oxídicos 

(25). 



22  

Estos antibióticos son bactericidas, inhiben la síntesis proteica ya que actúan a nivel de la 

subunidad 30S del ribosoma de la bacteria, se administran frecuentemente junto con 

betalactámicos para el tratamiento de infecciones por PAE (25). 

 

De entre los aminoglucosidos con acción anti-pseudomonas, el más utilizado es la Gentamicina, 

aunque la Amikacina es más efectiva frente a los microorganismos multiresistentes. La aparición 

de resistencias a estos antibióticos, es especial cuando se utilizan en terapia combinada, es baja. 

Actualmente la resistencia a aminoglucosidos es muy común a nivel mundial, y esta se da con más 

frecuencia por la modificación/inactivación del antibiótico, pero también se puede dar por la 

alteración de porinas de membrana, bombas de expulsión activa, o por modificación del sitio diana 

(25). 

 

2.2.6.3 FLUOROQUINOLONAS. 

 

Las fluoroquinolonas son bactericidas sintéticos, cuya diana de acción es la DNA girasa y la 

topoisomerasa IV, presentan buena actividad bactericida frente a bacterias Gram negativas y frente 

a PAE, poseen también un amplio espectro de actividad in vitro (25). 

 

La primera quinolona utilizada que mostro actividad sobre todo frente a bacterias Gram negativas, 

y utilizada para el tratamiento de infección del tracto urinario fue el Ácido nalidíxico. Luego, en 

la década de los 80, se introdujo a estas quinolonas un átomo de flúor y un anillo de piperazina, 

dando lugar a las fluoroquinolonas. Estas nuevas estructuras presentaron mejoras tanto en 

propiedades farmacocinéticas como en la actividad biológica, convirtiendo a esta generación de 

quinolonas (incluyendo al ciprofloxacino), en antibióticos de primera línea para varias infecciones 

(25). 
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Como habíamos mencionado anteriormente la resistencia a estos antibióticos se debe 

principalmente a las modificaciones de sus sitios diana, y también a bombas de expulsión activa. 

Un cambio aminoacidito por si solo podría producir un nivel de resistencia moderado, pero 

mutaciones que afectan a los genes gyrA y parC, darían lugar a un elevado grado de resistencia 

(25). 

 

2.2.6.4 POLIMIXÍNAS. 

 

Las Polimixinas son producidos por Paenibacillus polymyxa, y son de acción polipeptídica. Dentro 

de este grupo de antibióticos tenemos a Polimixina B y Colistina (Polimixina E). su espectro de 

actividad se limita solo a las bacterias Gram negativas (25). 

 

Su mecanismo de acción es mediante la fijación a los lipopolisacáridos de las membranas 

bacterianas, lo cual destruye dichas membranas mediante un efecto detergente que aumenta la 

permeabilidad de la membrana, produciendo la muerte celular (25). 

 

Estos antibióticos presentan buena actividad frente a PAE y en varias ocasiones son la única opción 

terapéutica contra infecciones ocasionadas por cepas multiresistentes, y es por eso que se ha dado 

lugar a la aparición de cepas con sensibilidad disminuida a Polimixinas. Esta resistencia se asocia 

a modificaciones en la estructura del lipopolisacárido de la membrana bacteriana, en concreto en 

el lípido A (25). 
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2.2.7 TRATAMIENTO. 

 

Para tratar las infecciones por PAE, tenemos varios antibióticos, por ejemplo: algunos 

betalactámicos, quinolonas, aminoglucosidos y por ultimo las Polimixinas (25). 

 

En ocasiones el tratamiento para este tipo de infecciones puede ser muy complicado, esto es debido 

a la resistencia intrínseca y a la capacidad que tiene esta bacteria para adquirir nueva resistencia, 

incluso durante la administración del mismo. En los últimos años se ha mencionado que para 

infecciones graves por PAE es necesario un tratamiento combinado, en el cual, los antibióticos 

deben actuar de un modo sinérgico. Este tratamiento combinado presenta la siguiente pauta: 

Piperacilina+sulbactam junto con imipenem, o meropenem junto con amikacina (5). 

 

Con la introducción de nuevos fármacos anti-pseudomónicos, se está cuestionando esta terapia 

combinada. Varios estudios observacionales indican que el tratamiento en monoterapia con un 

betalactámico de amplio espectro es tan eficaz como un tratamiento combinado. En infecciones 

por PAE resistente a múltiples fármacos, la única opción terapéutica ha sido la Colistina, debiendo 

ajustar la dosis en algunos casos como insuficiencia renal y posibilitando su uso en forma inhalada 

en casos de neumonía (5). 

 

Doripenem es un antibiótico bactericida estable a la acción de las betalactamasas y resistente a la 

inactivación por las dehidropeptidasas renales, su mecanismo de acción se basa en la inhibición de 

la síntesis de la pared celular, y requiere la previa unión con una PBP, produciendo que la pared 

bacteriana se debilite y la bacteria se lise por la presión osmótica (5). 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La elaboración del presente proyecto de investigación se sustenta en leyes vigentes y establecidas 

de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, referentes a la educación que apoyan el 

proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. CONSTITUCIÓN DE LA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TITULO VII-CAPITULO PRIMERO 

 

Sección primera 

Educación 

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

potencialidades individuales y colectivas en 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, influyente, eficaz 

y eficiente (26). 

 

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 

(26). 



26  

TITULO VII-CAPÍTULO PRIMERO 

 

Sección segunda 

Salud 

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

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

como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional (26). 

 

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

la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas (26). 

 

Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales (SENECYT) 

 

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

del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

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

 

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

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

mejoran la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir (26). 
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Ley Orgánica de la Educación Superior 

Capítulo II 

Fines de la Educación Superior 

 
Art. 5.-Derechos de las y los estudiantes. -Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

 
a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el caso 

de las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia 

libertad de cátedra e investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior (27). 

Primer inciso del Art. 29 de la Constitución de la República 

 
Art. 9.- La educación superior y el buen vivir. -La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza (27). 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente es un estudio observacional, tiene un diseño de carácter descriptivo de conjunto, de 

corte transversal, porque se basa en recolectar información desde la base de datos donde se 

registran los antibiogramas de los cultivos positivos para PAE, del Laboratorio de Microbiología 

del Hospital de Especialidades F.F.A.A. N°1, con el fin de determinar la prevalencia de 

Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN en el periodo Abril del 2017 - Abril del 2018. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

En esta investigación se consideró todos aquellos aislamientos microbiológicos positivos para 

Pseudomonas aeruginosa, de las muestras provenientes de los pacientes en los diferentes servicios 

del Hospital de Especialidades F.F.A.A. N°1, en el periodo Abril 2017 a Abril 2018. 

 

No se realizó cálculo muestral, puesto que se tomarán en cuenta el total de los cultivos positivos 

para Pseudomonas aeruginosa, procesados en el Laboratorio de Microbiología delHospital de 

Especialidades F.F.A.A. N° 1, en el periodo establecido en esta investigación. 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

Los criterios de inclusión del presente estudio son los siguientes: 

 

 Todas las muestras positivas para PAE.

 

 Todas las edades.

 

 Servicios hospitalarios del H.E.1 con mayor incidencia de Pseudomonas aeruginosa.
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 Sexo tanto masculino como femenino.

 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

 Aislamientos de los cuales los datos de los pacientes se encuentren incompletos o 

ingresados incorrectamente.

 

3.5 ASPECTOS BIOÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS. 

 

El presente estudio reconoce que la decisión del Comité de Ética de la Investigación en seres 

humanos, al cual someto la presente revisión, está orientada a garantizar en cada estudio y centro 

o localidad en que se investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos1, éticos y jurídicos 

de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o la utilización de muestras 

biológicas humanas. Los investigadores acogemos este mecanismo formal de control y garantía 

del correcto desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitando 

legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las personas implicadas en dicho 

ámbito. Para ello sometemos a evaluación el protocolo de investigación de nuestra autoría 

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

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

culminará con la emisión de un informe, y que vinculará la decisión de la autoridad competente 

encargada de autorizar el desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. 

También se ejercerá un mecanismo de control durante la ejecución de la misma, y hasta su 

finalización. 

 

Nuestra investigación fundamenta su ámbito ético en una guía selecta de principios bioéticos 

universales, adoptados por convenios internacionales que promueven la libertad de investigación, 
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así como las máximas garantías de respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos 

participantes, sobre todo de aquellos grupos vulnerables. 

 

El proceso de investigación científica puede ser conceptualizado como proceso (recursos), 

procedimiento (método) y producto (conocimiento). La reflexión ética apunta a cada uno de estos 

aspectos. El Comité valora: a) la propia técnica o modo de aproximarse a métodos específicos, b) 

el mérito científico que incluye la competencia para indagar o proponer la generación de otras 

disciplinas, incrementar el ámbito del conocimiento de una disciplina, y enriquecer la discusión 

entre expertos (masa crítica) y c) el mérito social que hace referencia a los beneficios derivados 

del éxito logrado en la investigación. 

 

Los proyectos que se realizan con seres humanos deben diferenciar de manera precisa si la 

investigación 1) es en sujetos humanos, donde se busca la promoción del conocimiento y las 

personas son medios de este objetivo. Ej.: las investigaciones farmacológicas promueven los 

beneficios directos de las personas asegurando la calidad y eficacia de los productos. 2) es con 

sujetos humanos, donde la meta es el beneficio directo que involucra la preferencia de las personas. 

Ej.: investigación diagnóstica de una nueva enfermedad. 3) Es a través de sujetos humanos, donde 

el interés está centrado en la dinámica social. Ej.: las personas de una comunidad participan como 

“informantes”, 

 

En su sentido más básico, los Derechos humanos se definen como criterios de actuación ética y 

política. Se trata de textos escritos y promulgados en los que se reconocen un conjunto básico de 

derechos públicos objetivos a favor de las personas y de los pueblos, y que tienen como finalidad 

la convivencia libre y armoniosa de una comunidad política (Blázquez Carmona, F., et al., 1999). 

Según lo ha proclamado la ONU, los derechos humanos se basan en el deseo, cada vez más 
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extendido en la humanidad, de vivir una vida en la que se respeten y protejan la dignidad y el valor 

inherentes de cada ser humano. 

 

Mujeres, mujeres embarazadas, niños, pueblos indígenas o pueblos originarios, enfermos y 

enfermos terminales, con discapacidad, ancianos, personas sin casa, niños de la calle, prostitutas, 

prisioneros, travestis, comunidades no familiarizadas con conceptos médicos. 

 

3.6 VARIABLES DE ESTUDIO. 

 

o Bomba de expulsión MexEF-OprN. 

o Edad. 
 

o Sexo. 

o Muestras biológicas. 
 

o Servicios hospitalarios del H.E.1 con mayor incidencia de Pseudomonas aeruginosa. 
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3.7 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

TÉCNICA DE 

CAPTACIÓN 

DE DATOS 

INSTRUM 

ENTO 

 

 

 
Bombas de 

expulsión MexEF- 

OprN 

 

 
Mecanismos de 

resistencia que posee 

PAE para los 

diferentes 

antibióticos. 

 

 

 

Mecanismos de 
resistencia de PAE. 

Número de muestras positivas para 
PAE con Resistencia Natural. 

Resistencia 
Natural. 

 

 

 

Análisis 
documental 

 

 

 

 
Ficha. 

 
Número de muestras positivas para 

PAE con resistencia por bombas de 

expulsión excepto MexEF-OprN 

Resistencia por 
bombas de 

expulsión 

excepto MexEF- 
OprN 

Número de muestras positivas para 
PAE con resistencia por bomba de 

expulsión MexEF-OprN 

Bomba de 
expulsión 

MexEF-OprN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edad 

 

 

 

 

 

 
 

Tiempo de vida de 
una persona desde su 

nacimiento hasta la 

fecha actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Años cumplidos. 

Número de muestras positivas para 

PAE MexEF-OprN pertenecientes a 

pacientes de0 – 2 años 

Infancia: 0 – 2 

años 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis 

documental 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha. 

Número de muestras positivas para 
PAE MexEF-OprN pertenecientes a 

pacientes de 3 – 11 años 

Niñez: 3 – 11 
años 

Número de muestras positivas para 
PAE MexEF-OprN pertenecientes a 

pacientes de 12 – 18 años 

 
Adolescencia: 12 

– 18 años 

Número de muestras positivas para 
PAE MexEF-OprN pertenecientes a 

pacientes de 19 – 65 años 

Adultos: 19 – 65 
años 

Número de muestras positivas para 
PAE MexEF-OprN pertenecientes a 

pacientes mayores de 65 años 

 
Adultos mayores: 

> 65 años 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

Sexo 

Es el conjunto de las 

peculiaridades que 

caracterizan a los 

individuos de una 

especie dividiéndolos 

en masculinos y 
femeninos 

 

 
Característica 
s fenotípicas. 

Número de muestras positivas para PAE 

MexEF-OprN pertenecientes a pacientes de 

sexo masculinos. 

 
Masculino. 

 

 
Análisis 

documental 

 

 

Ficha. 
Número de muestras positivas para PAE 

MexEF-OprN pertenecientes a pacientes de 
sexo femenino. 

 
Femenino. 

 

 

 
 

Muestras 

biológicas. 

Es cualquier material 

biológico de origen 

humano susceptible 

de conservación y que 

puede albergar 

información sobre la 

dotación genética 

característica de una 

persona. 

 

 

 
Material 

biológico de 

origen 

humano. 

Número de muestras de origen respiratorio, 
positivas para PAE MexEF-OprN 

De origen 
respiratorio. 

 

 

 
 

Análisis 

documental 

 

 

 

 
Ficha. 

Número de muestras de heridas y líquidos, 
positivas para PAE MexEF-OprN 

Heridas y 
líquidos. 

Número de urocultivos positivos para PAE 

MexEF-OprN 
Orina. 

Número de muestras de tejidos óseos, 
positivas para PAE MexEF-OprN 

Tejidos óseos. 

Número de hemocultivos positivos para PAE 
MexEF-OprN 

Sangre. 

 

 

 

 
Servicios 

Hospitalarios 

del H.E.1 con 

mayor incidencia 
de Pseudomonas 

aeruginosa. 

 

 

 

 
Conjunto de servicios 

médicos 

especializados y 

reagrupados en el 

Hospital de 

Especialidades 

FF.AA. N°1. 

 

 

 

 
Servicios 

médicos del 

Hospital de 

Especialidade 

s FF.AA. 

N°1. 

Número de muestras provenientes de UCI, 
positivas para PAE MexEF-OprN 

UCI.  

 

 

 

 

 
Análisis 

documental 

 

 

 

 

 

 

Ficha. 

Número de muestras provenientes de 

neumología, positivas para PAE MexEF- 
OprN 

 
Neumología. 

Número de muestras provenientes de 
traumatología, positivas para PAE MexEF- 

OprN 

 
Urología. 

Número de muestras provenientes de 

oncología, positivas para PAE MexEF-OprN 
Cirugía. 

Número de muestras provenientes de 

medicina interna, positivas para PAE MexEF- 

OprN 

 

Infectología 

Número de muestras provenientes de otras 
áreas, positivas para PAE MexEF-OprN 

Otros servicios. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 

El presente estudio realizado en el Hospital de Especialidades FF.AA. N° 1, durante el periodo 

Abril del 2017 hasta Abril del 2018, sobre la prevalencia de Pseudomonas aeruginosa portadora 

del Gen MexEF-OprN, determinadas mediante los antibiogramas realizados en el Laboratorio de 

Microbiología, comprendió de 160 muestras positivas para Pseudomonas aeruginosa, y presentó 

los siguientes resultados. 

 

 

TABLA N° 1: Prevalencia de Pseudomonas aeruginosa según el tipo de resistencia que posee, 

Hospital de Especialidades FF. AA. N° 1, periodo Abril 2017 – Abril 2018 

 

 

Tipo de resistencia de 

Pseudomonas aeruginosa 

Número Porcentaje 

 

Resistencia Natural 69 43,1 

 

Resistencia por bomba de 

expulsión MexEF-OprN 

30 18,8 

 

Resistencia por otros mecanismos 61 38,1 

 

Total 160 100,0 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de las carpetas de reportes de cultivos del Laboratorio de Microbiología 

del Hospital de Especialidades FF. AA. N°1. 

 
Elaborado por: Gerson Romero. 
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Interpretación: Del total de 160 muestras positivas para Pseudomonas aeruginosa, el 43.1% (69) 

fueron cepas con resistencia natural, 18,8% (30) presentaron características de resistencia por 

acción de la bomba de expulsión MexEF-OprN, y 38,1% (61) correspondieron a otros tipos de 

resistencia. 

 

TABLA N° 2: Prevalencia de cepas positivas para Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN 

según el sexo, Hospital de Especialidades FF. AA. N° 1, periodo Abril 2017 – Abril 2018 

 

 

Sexo Número Porcentaje 

 

Masculino 27 90 

 

Femenino 3 10 

 

Total 30 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de las carpetas de reportes de cultivos del Laboratorio de Microbiología 
del Hospital de Especialidades FF. AA. N°1. 

 
Elaborado por: Gerson Romero. 

 

 

Interpretación: De las 30 cepas que presentaron características de resistencia mediante la bomba 

de expulsión MexEF-OprN, el 90% (27) de los casos correspondieron al sexo masculino, mientras 

que solo el 10% (3) perteneció al sexo femenino. 



36 
 

 

TABLA N° 3: Prevalencia de cepas positivas para Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN 

según la edad, Hospital de Especialidades FF. AA. N° 1, periodo Abril 2017 – Abril 2018 
 
 

Edad Número Porcentaje 

 

Infancia (0-2 años) 0 0 

 

Niñez (3-11 años) 0 0 

 

Adolescencia (12-18 años) 0 0 

 

Adultos (19-65 años) 15 50 

 

Adultos mayores (>65 años) 15 50 

 

Total 30 100 

 

Fuente: Datos obtenidos de las carpetas de reportes de cultivos del Laboratorio de Microbiología del 

Hospital de Especialidades FF. AA. N°1. 

 

Elaborado por: Gerson Romero. 

 
 

Interpretación: Del total de aislamientos con características de Pseudomonas aeruginosa 

MexEF-OprN, solo se presentaron casos en los grupos de edades de adultos y adultos mayores, 

con un porcentaje de 50% (15) para cada grupo. 
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TABLA N° 4: Prevalencia de cepas positivas para Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN 

según el tipo de muestra biológica, Hospital de Especialidades FF. AA. N° 1, periodo Abril 2017 

– Abril 2018 
 
 

Tipos de muestras biológicas Número Porcentaje 

 

De origen respiratorio 15 50,0 

 

Heridas y líquidos 3 10,0 

 

Orina 10 33,3 

 

Tejido óseo 0 0,0 

 

Sangre 2 6,7 

 

Total 30 100,0 

 

Fuente: Datos obtenidos de la base de datos física del Laboratorio de Microbiología del Hospital de 

Especialidades FF. AA. N°1. 

 

Elaborado por: Gerson Romero. 

 
 

Interpretación: El 50% de los aislamientos positivos para Pseudomonas aeruginosa MexEF- 

OprN correspondieron a muestras de origen respiratorio; seguido por muestras de orina con un 

33,3%, heridas y líquidos con un 10%, y por ultimo muestras de sangre con un 6,7%; no se hallaron 

muestras de tejido óseo positivas para este tipo de bacteria. 
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TABLA N° 5: Prevalencia de cepas positivas para Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN 

según el servicio hospitalario, Hospital de Especialidades FF. AA. N° 1, periodo Abril 2017 – 

Abril 2018 
 
 

Servicio hospitalario del H.E. 1 Número Porcentaje 

 

UCI 

 

6 
 

20,0 

 

Neumología. 
 

8 

 

26,7 

 

Urología. 6 20,0 

 

Cirugía. 3 10,0 

 

Infectología. 2 6,7 

 

Otros servicios. 5 16,6 

 

Total 30 100,0 

 

Fuente: Datos obtenidos de las carpetas de reportes de cultivos del Laboratorio de Microbiología del 

Hospital de Especialidades FF. AA. N°1. 

 
Elaborado por: Gerson Romero. 

 
 

Interpretación: De las 30 cepas positivas para Pseudomonas aeruginosa MexEF-OprN, 26,7% 

correspondieron a muestras provenientes del servicio de Neumología; seguido por los servicios de 

UCI y Urología con un 20% cada uno, 10% del servicio de cirugía, 6,7% del servicio de 

Infectología, y un 16,6% correspondientes a otros servicios como como traumatología, 

hematología, emergencia, etc. 
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CAPITULO V 

5 DISCUSION 

 

Pseudomonas aeruginosa es uno de los principales patógenos causantes de infecciones 

nosocomiales, por tal motivo es importante la realización de este estudio, para tener una visión 

más clara de los mecanismos de resistencia presentes en este germen, ya que con el paso del tiempo 

el número de casos de infecciones producidas por esta bacteria ha ido incrementando, así como 

también su resistencia a los diferentes antibióticos, dando como resultado una bacteria multi- 

drogo-resistente, con pocas, y en algunos casos sin ninguna opción terapéutica. 

 

El presente trabajo contó con un total de 160 muestras cuyos aislamientos fueron positivos para 

Pseudomonas aeruginosa, provenientes de los diferentes servicios hospitalarios del Hospital de 

Especialidades FF.AA. N°1, de los cuales 69 (43,1%) pertenecieron a cepas de Pseudomonas 

aeruginosa con resistencia natural, mientras que el 91 (56.9%) presentaron multiresistencia 

mediada por los diferentes tipos de mecanismos de resistencia, algo semejante a lo descrito por 

Hernández A. et al. (28), quienes en su trabajo realizado en el Hospital Clínico Universitario 

Virgen de la Arrixaca, (Madrid, España), estudiaron a 64 pacientes diagnosticados de infección 

por Pseudomonas aeruginosa, de los cuales el 32 (50%) fueron cepas sensibles y los 32 (50%) 

restantes mostraron multiresistencia incluidos los carbapenémicos, así como también con el 

estudio publicado en el año 2016 realizado en España por Oliver A. (29), en el cual se señala que 

de los 85 aislados positivos para Pseudomonas aeruginosa tomados en cuenta en su estudio, 41 

(48,2%) pertenecieron a cepas con resistencia extensa (XDR, resistencia a todas menos a 1 o 2 

clases de familias de antibióticos). 

 

El sistema de expulsión MexEF-OprN, se caracteriza por su alto nivel de resistencia a las diferentes 
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familias de antibióticos, incluidos todos los carbapenémicos, en este estudio se obtuvo una 

prevalencia del 18,8% del total de las muestras analizadas, las cuales mostraron características 

fenotípicas de este mecanismo, lo que se relaciona con lo dicho por Valderrama SL. et al. (30), 

quien en su estudio realizado en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, menciona que el 

porcentaje de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos está entre el 22 y el 30,5%. 

 

De las 30 muestras que presentaron características del sistema de expulsión MexEF-OprN 

determinadas en este estudio, 27 pertenecieron a pacientes de sexo masculino y solo 3 al sexo 

femenino, resultados similares a los obtenidos en el estudio realizado por Hernández A. et al. (28), 

en el que menciona que de las 32 cepas positivas para Pseudomonas aeruginosa con 

multiresistencia incluidos los carbapenémicos, 26 pertenecieron a hombres y 6 a mujeres, lo que 

demuestra que el sexo masculino es el que se encuentra más frecuentemente afectado por este 

germen. 

 

En este estudio se determinó que las cepas positivas para Pseudomonas aeruginosa portadoras del 

sistema de expulsión MexEF-OprN, pertenecieron a pacientes adultos y adultos mayores, con una 

edad media de 63 años, muy parecido a lo mencionado por Hernández A. et al. (28), en cuyo 

trabajo se describe que la edad media más afectada por Pseudomonas aeruginosa multiresistente, 

es de 66,53 años. En un estudio publicado en el año 2016 realizado por Valderrama SL. et al. (30), 

en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, se señala también que la edad media de 

afecciones por este tipo de bacteria es de 60 años. 

 

La mayor cantidad de muestras positivas para Pseudomonas aeruginosa con el sistema de 

expulsión MexEF-OprN determinadas en este estudio, fueron procedentes principalmente del 

servicio de Neumología (26,7%) del Hospital de Especialidades FF.AA. N°1, seguido de Urología 
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y UCI (20% cada uno), Cirugía (10,0%), Infectología (6,7%) y por ultimo otros servicios varios 

(16,6%), contrario a lo demostrado en el estudio realizado por Valderrama SL. et al. (30), quien 

menciona que las muestras de Pseudomonas aeruginosa multiresistentes incluidos los 

carbapenémicos, eran originarias mayormente del servicio de UCI (61,9%), hospitalización 

general (33,3%), y urgencias (4,8%). 

 

En el presente trabajo también se demostró que las cepas positivas para esta bacteria, fueron con 

mayor frecuencia de origen respiratorio (50,0%), seguido de muestras de orina (33,3%), heridas y 

líquidos (10,0%), y por ultimo muestras de sangre (6,7%), lo que es análogo con lo descrito por 

Hernández A. et al. (28), en cuyo estudio menciona que la mayor cantidad de cepas positivas para 

Pseudomonas aeruginosa multiresistente, eran de origen respiratorio (34,5%), seguidos por 

muestras urinarias (21,8%), heridas y abscesos (21,8%), catéter venoso central (6,3%), y 

bacteriemia primaria (15,6%). 
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CAPITULO VI 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

En base a los resultados obtenidos en este estudio podemos concluir: 

 

 La prevalencia de cepas de Pseudomonas aeruginosa con características fenotípicas del 

sistema de expulsión MexEF-OprN, halladas en el Laboratorio de Microbiología del 

Hospital de Especialidades FF.AA. N°1, es muy considerable y de gran importancia 

medica por su alto nivel de resistencia. 

 Los aislamientos que presentaron este tipo de bacteria pertenecieron a pacientes adultos y 

adultos mayores, entre los 27 y los 94 años de edad, especialmente del sexo masculino. 

 La mayor cantidad de muestras positivas para este germen fueron de origen respiratorio, 

procedentes principalmente del servicio de Neumología. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Dar a conocer los resultados del presente estudio a todo el personal relacionado con el 

manejo al paciente en el Hospital de Especialidades FF. AA. N°1, con el fin de concientizar 

sobre la magnitud del problema causado por este tipo de microorganismos, cuya infección 

es principalmente de origen nosocomial. 

 Prestar mayor atención y cuidado a los pacientes de 27 a 94 años de edad, principalmente 

hombres en el Hospital de Especialidades FF. AA. N°1, puesto a que son más vulnerables 

a contraer una infección por esta bacteria. 

 Promover charlas impartidas por el personal de microbiología, especialmente al servicio 

de Neumología, con el fin de ampliar el conocimiento del personal médico y de enfermería 

sobre las posibilidades y causas por las cuales se pueden adquirir infecciones por este 

patógeno. 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

N° DE 
MUESTRA 

 

NOMBRE 
 

SEXO 
 

EDAD 
SERVICIO 

HOSPITALARIO 
TIPO DE 

MUESTRA 

 

AZT 
PIP- 
TAZ 

 

CAZ 
 

FEP 
 

IMI 
 

MERO 
 

AK 
 

CN10 
 

CIP 
 

OBSERVACION 
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