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TEMA: Prevalencia de bacterias patógenas en muestras del laboratorio de 

microbiología del Hospital General de Latacunga provincia de Cotopaxi en el 

periodo 2017 al 2020. 

 

Autor: Alazne Salomé Arias Torres 

Tutor: M.Sc. Camila Acosta López  

 

Resumen 

 

Cuando un tejido es infectado por una bacteria no-saprofita, genera una infección 

que podría desencadenar una enfermedad en el individuo. Para establecer de 

manera específica que bacteria se encuentra causando la infección, se realizan una 

serie de pruebas de laboratorio. Tomando en cuenta las complicaciones de salud 

que causan en el ser humano, es de suma importancia partir de un registro de 

datos para informarnos y analizar posibles soluciones en el caso de algún brote de 

mayor magnitud. Por ello que se abordó el siguiente objetivo general: Determinar 

la prevalencia de bacterias patógenas según el tipo de muestra del laboratorio de 

microbiología del Hospital General de Latacunga provincia de Cotopaxi en el 

periodo 2017 al 2020. Se recolectó datos del laboratorio de microbiología del 

Hospital en los años mencionados. Los resultados mostraron que las bacterias más 

prevalentes fueron: E. coli, K. pneumoniae, S. aureus, Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa, P. aeruginosa, de las cuales se analizó según la muestra la 

prevalencia en la edad y sexo de los pacientes. Se observaron diferencias 

significativas según el sexo solamente en E. coli y P. aeruginosa y en la edad en 

las cinco bacterias mencionadas. Analizar el cambio en la prevalencia de las 

bacterias por año y el porcentaje en cada muestra nos permite un control 

epidemiológico. Se debe realizar más estudios prospectivos longitudinales en 

otros hospitales de la provincia para dar un seguimiento completo y tener una 

mejor idea de la situación bacteriológica del país. 

PALABRAS CLAVE: Bacterias patógenas, Grupo etario, Prevalencia, Sexo. 
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SUBJECT: Prevalence of pathogenic bacteria in samples of the microbiology 

laboratory from the General Hospital of Latacunga, Cotopaxi province, in the 

period from 2017 to 2020.  
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Abstract 

When a tissue is infected by a non-saprophytic bacterium, it generates an infection 

that could trigger a disease in the individual. To establish specifically which 

bacteria is causing the infection, laboratory tests are conducted. Taking into 

consideration the health complications that they cause in the human being, is of 

paramount importance to start from a data base to inform ourselves and analyze 

possible solutions in the event of an outbreak of bigger magnitude, is for which 

that we approached the following general objective: Determine the prevalence of 

pathogenic bacterium according to sample type from the microbiology laboratory 

of the General Hospital of Latacunga, Cotopaxi province, in the period from 2017 

to 2020. We collected data from the hospital microbiology laboratory in the 

mentioned years. Results showed that the most prevalent bacteria were E. coli, K. 

pneumoniae, S. aureus, S. coagulasa negativa, P. aeruginosa, from which we 

analyzed the prevalence by age and sex of patients according to sample type. 

Significant differences were observed according to sex only in E. coli and P. 

aeruginosa and according to age in the mentioned five bacteria. Analyzing the 

change in prevalence of the bacterium by year and the percentage in each sample, 

allows us an epidemiological control. More prospective lengthwise studies should 

be conducted in other hospitals of the province to give a complete follow up and 

have a better idea of the bacteriological situation of the country. 

 

KEY WORDS: Pathogenic bacteria, Age group, Prevalence, Sex. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las bacterias patógenas son aquellas que poseen la capacidad de causar 

enfermedades o problemas de salud en el hospedero (Cárdenas et al. 2014). Esto 

puede ocurrir cuando una bacteria alcanza un lugar que comúnmente no habita, 

por ejemplo, Escherichia coli puede producir una infección a las vías urinarias, o 

por bacterias como Staphylococcus aureus que es un miembro usual de nuestra 

piel pero puede llegar a invadir y originar una infección cuando las condiciones 

del huésped están alteradas (Pachay 2018). Sin embargo, depende de ciertas 

características del huésped como la edad, el sexo, estado nutricional, hábitos e 

incluso su condición social (OPS 2002). 

Para determinar de manera específica que bacteria se encuentra causando la 

infección se realizan una serie de pruebas de laboratorio que están basadas en dos 

procesos, primero la toma de muestras que se debe realizar de forma adecuada 

(Consideraciones en la toma muestras: Ver anexo 1) y segundo el proceso 

analítico (Muestras clínicas recomendadas en infecciones comunes: Ver anexo 2). 

El fin de los procesos es indicar un tratamiento farmacológico, que permita 

eliminar el proceso infeccioso y mejorar el estado de salud de la persona a tiempo 

(Macías et al. 2019). 

Para la toma se realiza un procedimiento que va a diferir en cada tipo de muestra, 

existen varios tipos, sin embargo, se va a detallar los más comunes; en el caso de 

las muestras de orina (urocultivo) generalmente la fuente suele ser orina de 

micción espontánea (existen muchas otras: punción supra púbica, sonda vesical, 

bolsas recolectoras, etc.). El proceso inicia con la higiene de genitales, para su 

recolección se elimina la primera orina después se toma la parte media de la orina 

(5-10cc) en el frasco colector y finalmente se desecha el resto en el sanitario (no 

se debe contaminar la muestra) (Moreno et al. 2008). En las muestras de sangre de 

tipo hemocultivo generalmente la fuente suele ser sangre obtenida a través de 

punción periférica (existen muchas otras) en este caso el personal de salud 

haciendo uso del equipo de protección adecuado extrae de 8 a 3 10 cc de sangre 

(adultos) del paciente y se envasa en el frasco correspondiente, existen otros tipos 
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de muestras como la punta de catéter o la secreción en el sitio de inserción del 

catéter (Moreno et al. 2008). En las muestras del tracto respiratorio de tipo nasal, 

la fuente es la secreción de fosa nasal, en este caso se recomienda obviar gotas y 

baños nasales previamente a la toma y para la recolección primero se levanta la 

cabeza del paciente, luego se inserta el escobillón (1cm del interior) y finalmente 

se rota. Existen otro tipo de muestras como las nasofaríngeas, aspirado 

nasofaríngeo, faringe, esputo inducido, entre otras (Moreno et al. 2008).   

En las muestras de líquidos corporales existen varios tipos, en el caso del líquido 

pleural, pericárdico, peritoneal, sinovial o auricular, culdocentesis y amniótico la 

fuente es por líquidos o fluidos de espacios estériles, aquí se recomienda que el 

origen este reservado rigurosamente para el médico especialista. Su recolección se 

ejecuta preparando la piel de manera aséptica, posteriormente se punciona con la 

jeringa y se recoge 50 ml de líquido repartidos en los tubos necesarios. Existen 

otro tipo de muestras como el líquido cefalorraquídeo y aspirado gástrico (Moreno 

et al. 2008).    

En las muestras de piel y mucosas de tipo abscesos existen dos tipos de fuente, la 

primera es por heridas abiertas, en donde se recomienda limpiar siempre la herida 

del borde hacia afuera, luego se aspira o pasa un escobillón dentro de la herida, 

posteriormente se efectúa un extendido en la lámina de vidrio o se coloca los 

escobillones en un tubo estéril; la segunda es por heridas cerradas, estás se lavan 

con jabón y soluciones antisépticas, luego se punciona el absceso con una aguja y 

jeringa estéril, finalmente se coloca el material en un tubo estéril (Moreno et al. 

2008).   

En las muestras de biopsia y tejido existe solo un tipo de muestra denominado 

cultivo biopsia tejido, la fuente puede ser por segmento de tejido de cualquier sitio 

anatómico o aspirado de médula ósea, en ambas se recomienda realiza una 

preparación antiséptica. Sin embargo, en la recolección de la primera fuente se 

selecciona la muestra en fresco para enviar a patología, contrario a la segunda que 

se aspira y colecta de la cresta iliaca posterior superior (Moreno et al. 2008).   

En las muestras de heces (coprocultivo) existen dos fuentes: la primera es materia 

fecal en la que se recolecta 2 cc o gramos de materia; la segunda es el hisopado 



3 
 

 

rectal en donde se introduce el escobillón a través del esfínter anal y se rota, en 

esta muestra es importante destacar que el enfoque es encontrar agentes con 

resistencias antibióticas importantes (Moreno et al. 2008).  

Hay varios métodos para determinar el agente bacteriológico causante de la 

infección, uno de ellos es la caracterización fenotípica de la bacteria y está basado 

en criterios morfológicos como tamaño, forma, etc. Una técnica para identificar 

características en las bacterias es la tinción Gram, esta permite clasificar a las 

bacterias en dos grupos: Gram positivas y Gram negativas según las 

características de su pared celular (Fernández et al. 2010). Las bacterias Gram 

negativas tienen una membrana interna, una membrana externa y en el centro 

presentan una pared celular formada por una capa delgada de peptidoglicano, esta 

es insuficiente para retener el complejo formado por el mordiente y el colorante 

principal (Lugol/cristal violeta), por lo que posterior al lavado con el solvente 

orgánico (alcohol-cetona) adquiere la coloración rosa del colorante de contraste 

(la safranina); por el contrario, las bacterias Gram positivas carecen de membrana 

externa, poseen una membrana interna, seguida de la pared celular formada por 

una capa gruesa de peptidoglicano que retiene el complejo lugol-cristal violeta. A 

pesar de someterse a la decoloración con el solvente orgánico y la posterior 

aplicación del colorante de contraste, no pierde el color violeta característico 

(López et al. 2014).  

Otro método de identificación son las pruebas bioquímicas: son aquellas que 

establecen las características metabólicas de las bacterias y buscan demostrar si el 

microorganismo puede fermentar azúcares, desintegrar compuestos, crear 

compuestos, entre otros (Fernández et al. 2010). Por otro lado, están los ensayos 

serológicos que se basan en la reacción del antígeno presente en la bacteria con su 

respectivo anticuerpo (López et al. 2014). Los anticuerpos son moléculas que 

están presentes en la sangre y su función es de defensa, atacan a sustancias 

foráneas o tóxicas llamadas antígenos a las cuales reconocen de forma específica 

(Vega 2009, 2010). 
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Finalmente, están los métodos de caracterización genotípica donde se destaca una 

herramienta denominada PCR o reacción en cadena de la polimerasa, la cual 

amplifica de manera focalizada un segmento de ADN (Bolivar et al. 2014).  

Las infecciones bacterianas pueden afectar a diferentes sistemas del cuerpo 

humano, un claro ejemplo son las infecciones urinarias que mayormente surgen 

por microorganismos localizados en el sistema gastrointestinal. Otras bacterias 

pueden atacar a las vías respiratorias como: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas spp., etc. También pueden ingresar a una herida como 

es el caso de Staphylococcus aureus o a su vez estar relacionadas a enfermedades 

de transmisión alimentaria como Salmonella spp. y Shigella spp. (Pachay 2018). 

Desde el punto de vista clínico y etiológico existen patógenos muy importantes 

para el ser humano (Clasificación de las enfermedades infecciosas típicas: Ver 

Anexo 3) (García et al. 2010).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2017, publicó una lista de 

bacterias que son extremadamente peligrosas en hospitales, hogares de ancianos y 

en pacientes que permanecen en estado crítico con instrumentos invasivos. Sus 

resultados mostraron a bacterias como: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumannii y algunas Enterobacteriaceae como: Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus y Serratia. Al hablar de hospitales se debe aludir a las 

enfermedades nosocomiales; son aquellas infecciones adquiridas en el 

establecimiento de salud, es decir, no se presentaron al momento de internar o 

ingresar al paciente, sino que se desarrollaron posteriormente, durante la estadía 

hospitalaria (Ducel et al. 2003).  

Otro factor importante es la resistencia bacteriana a los antibióticos, las 

infecciones pueden agravarse o ser más difíciles de tratar debido a ello. La OMS 

menciona que la resistencia a los antimicrobianos está aumentando en niveles 

peligrosos en todo el mundo (OMS 2017). La resistencia bacteriana es la 

capacidad que tiene la bacteria de soportar los efectos de un antibiótico, existen 

varios mecanismos de resistencia, entre ellos se encuentran: la inactivación del 

antibiótico por enzimas, modificaciones que impiden la llegada del antibiótico al 

punto diana y la alteración por parte de la bacteria de su punto diana (Pérez 1998). 
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Todo lo mencionado disminuye la posibilidad de un tratamiento eficaz frente a las 

enfermedades lo que contribuye a una prolongación de la agonía en los enfermos, 

incluso se recurre a medicamentos costosos y posteriormente a un alargamiento 

del tiempo de hospitalización que finalmente aumenta el riesgo de muerte (Serra 

2017). Por este motivo es relevante determinar la sensibilidad de las bacterias a 

los antibióticos, lo cual se realiza mediante antibiogramas; estos son métodos in 

vitro que establecen la susceptibilidad de los microorganismos a una diversidad de 

agentes microbianos bajo condiciones de laboratorio definidas y estandarizadas 

(Nodarse 2013).  

Los microorganismos que causan más frecuentemente infecciones en hospitales y 

en la comunidad son Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae (Saavedra et al. 

2019). Klebsiella pneumoniae, es una bacteria Gram negativa que produce 

infecciones en el tracto urinario, respiratorio, infecciones intraabdominales, 

bacteriemia (Torres et al. 2019), y neumonía (Yauri et al. 2020). Este 

microorganismo presenta una tasa de letalidad del 35%, es decir, es una amenaza 

para la salud pública (Valdés et al. 2018). 

Escherichia coli, por otro lado, es una bacteria que causa varios procesos 

infecciosos como: sepsis (respuesta inflamatoria-inmunitaria debido a una 

infección) (Ramírez y Almaguer 2019), infecciones del tracto urinario, 

infecciones en heridas, problemas gastrointestinales, entre otros. Según la OMS, 

todos los años patotipos patógenos de esta bacteria produce 21 millones de casos 

de diarrea principalmente en niños, hay que recordar que esta bacteria es normal 

en el intestino (Vila y Zboromyrska 2012). También es la primera causa de 

infecciones al tracto urinario a nivel mundial (Palacio et al. 2018). Del mismo 

modo, ha producido brotes de intoxicación alimentaria en Estados Unidos; en el 

año 2019 por ejemplo, se reportó hasta el mes de junio, 209 personas infectadas 

por E.coli  en dicho país (CDC 2019). 

Otra bacteria que se destaca es Pseudomonas aeruginosa, este bacilo Gram 

negativo es muy frecuente cuando existen heridas en el organismo e incluso daños 

físicos en los ojos. La bacteria invade al organismo causando lesiones dañinas, 

septicemia o meningitis (Guano 2017). Además, es uno de los principales 
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microorganismos que transmiten infecciones nosocomiales (Hernández et al. 

2018). En Estados Unidos el Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) en el año 2017, estimó que se produjeron 32.600 casos de 

infecciones hospitalarias y 2.700 muertes asociadas a P. aeruginosa (Riojas et al. 

2021).  

Staphylococcus aureus ss. aureus es un coco Gram positivo que produce 

infecciones en la piel y tejidos blandos. En Europa sobresale por ser la segunda 

causa de bacteriemia en hospitales y en Norteamérica y Sudamérica es la principal 

causa de bacteriemia nosocomial (Pasachova et al. 2019). Según el CDC esta 

bacteria infectó a 119000 personas en el torrente sanguíneo y casi 20.000 

murieron en el año 2017 (CDC 2019).  

Por otro lado, está Staphylococcus spp. coagulasa negativa, esta bacteria se 

encuentra colonizando la piel y las mucosas, además, causa infecciones peligrosas 

en neonatos (Couto et al. 2021). Existen dos especies que son las más frecuentes: 

Staphylococcus epidermidis, que la mayoría de veces al ser aislado en una 

muestra de laboratorio suele ser contaminante (Garcia 2003) y Staphylococcus 

saprophyticus, que selectivamente infecta las vías urinarias de mujeres jóvenes 

(Coria et al. 2018). 

Centrándose en bacterias que provocan problemas gastrointestinales, muchos 

estudios realizados han sido enfocados en enfermedades de transmisión 

alimentaria. Se destacan artículos como el de Galeano y El Haj en el año 2019, en 

Paraguay, donde buscaron en primer lugar estimar la prevalencia de agentes 

productores de diarreas (Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter spp., y 

Rotavirus); este estudio determinó que la bacteria con mayor prevalencia fue 

Shigella spp., con un 42.17%.  

También es necesario tomar en cuenta las enfermedades transmitidas por agua y 

alimentos que ocasionan trastornos gastrointestinales. En nuestro país en el año 

2020, se reportaron 5890 casos de infecciones alimentarias bacterianas mientras 

que, en el año 2019 se registraron 12203 casos (MSP 2021). La provincia de 

Cotopaxi, presentó un total de 63 casos (MSP 2020). 
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En Perú, buscaron determinar la prevalencia de bacterias en individuos adultos 

que se encontraban en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital III 

ESSALUD Iquitos, en muestras de hemocultivo. Esta investigación analizó 

gérmenes causantes de bacteriemia y encontraron que, de 169 muestras de 

hemocultivos, el 24,9% fueron positivos y el 75,1% fueron negativos. Las 

bacterias más aisladas fueron Staphylococcus epidermidis, Pseudomona 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus 

epidermidis, Staphylococcus haemolitycus y Staphylococcus hominis (Aguilar 

2017).  

En el Ecuador, se realizó un estudio en un hospital de tercer nivel de la ciudad de 

Quito, donde se encontró que en todas las infecciones las bacterias más 

frecuentemente aisladas fueron Escherichia coli con un 47 % en la comunidad y 

74 % en el hospital, posteriormente se encontró a Staphylococcus aureus con un 

13 % respectivamente y con un 5% a Enterobacter spp., y Proteus spp. Por otro 

lado, mencionaron que, respecto al aislamiento a partir de muestras de orina los 

más frecuentes fueron Escherichia coli con un 82 %, otras enterobacterias con un 

12 % y Enterococos con un 2 %. Respecto al aislamiento a partir de la piel, tejidos 

blando y óseos, sobresalió nuevamente Escherichia coli con un porcentaje de 

entre el 16 al 32%, seguido de Staphylococcus aureus entre un 25 a 42 %, 

Pseudomona aeruginosa de 6 a 10 % y otras enterobacterias del 31 al 36% 

respectivamente. Se destaca que también se tomó en cuenta los aislamientos 

respiratorios donde predominaron los Gram negativos y Staphylococcus aureus 

(Silva-Cevallos et al. 2012).  

Las infecciones bacterianas no solamente ocasionan problemas en personas 

adultas, también en recién nacidos, en el Ecuador, según el INEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos) en el año 2019, la segunda causa de 

mortalidad en neonatos (menores a 28 días) es ocasionada por sepsis bacteriana en 

un 10%. En niños menores de 1 año, la sepsis bacteriana ocupa el cuarto lugar con 

un 7,7% (INEC 2019). 
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Teniendo información sobre la prevalencia de bacterias respecto al sexo y edad, se 

podría determinar el tipo de infección, es importante también la toma de muestras, 

anatomía e incluso en el caso de mujeres si se encuentra en estado de gestación ya 

que hay patógenos importantes en cada caso, por otro lado, se podría instaurar un 

tratamiento empírico bajo una sospecha clínica para posteriormente corroborar o 

cambiar la terapia mientras se realiza un diagnóstico fenotípico o genotípico. 

Estas características son importantes para proponer medidas de prevención e 

impedir posibles brotes de mayor magnitud (Donis 2013). 

Tomando en cuenta las complicaciones de salud que causan en el ser humano, es 

de suma importancia partir de un registro de datos para obtener información y 

analizar posibles soluciones mediante posteriores controles. Sin embargo, también 

es relevante el estudio para tomar interés en los grupos prioritarios o vulnerables 

permitiendo así un control completo de la provincia mediante estudios posteriores.  

Por lo que antecede, la pregunta que se busca resolver es: ¿Cuáles son las 

especies bacterianas patógenas más prevalentes en las diferentes muestras de 

pacientes del laboratorio de microbiología del Hospital General de 

Latacunga provincia de Cotopaxi en el periodo 2017 al 2020?, para resolver 

esta interrogante se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la 

prevalencia de bacterias patógenas según el tipo de muestra del laboratorio de 

microbiología del Hospital General de Latacunga provincia de Cotopaxi en el 

periodo 2017 al 2020, teniendo como objetivos específicos a) Encontrar la 

bacteria patógena con mayor prevalencia entre los años 2017-2020 b) Determinar 

la prevalencia de las 5 bacterias más comunes según el tipo de muestra respecto al 

sexo c) Identificar la prevalencia de las 5 bacterias más comunes según el tipo de 

muestra respecto a su  grupo etario.  
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METODOLOGÍA 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 La ciudad de Latacunga se encuentra en la provincia de Cotopaxi, sus límites 

están distribuidos de la siguiente manera: Norte= Provincia de Pichincha, Sur= 

Cantón Salcedo, Este= Provincia de Napo, Oeste= Cantones Sigchos, Saquisilí y 

Pujilí. Presenta una temperatura promedio de 12ºC y una altura de 2750 msnm, su 

principal sistema hidrográfico es el río Cutuchi que va de norte a sur y termina 

con el nombre de río Patate. El territorio del cantón Latacunga presenta 138631.6 

hectáreas de superficie, que albergan una población censada en el 2010 de 

170.480 habitantes, además su densidad por habitante es de 371,33 hab/ km2 

(Sánchez  2016). El Hospital General de Latacunga (HGL) se encuentra ubicado 

en la ciudad de Latacunga en la calle Hermanas Páez, sus coordenadas se 

encuentran descritas en la Figura 1. Es un centro de referencia donde asisten 

pacientes de los Hospitales Cantonales, Centros de Salud y Puestos de Salud 

(Berrazueta 2009), presenta un laboratorio de microbiología que procesó desde el 

2017 al 2020 un total 12096 muestras. 

Fuente: Elaborado por la autora 

Figura 1.- Mapa de la ubicación del Hospital General de Latacunga. 
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DISEÑO DE ESTUDIO 

Dado que el objetivo es establecer la prevalencia de bacterias patógenas según el 

tipo de muestra del laboratorio de microbiología del Hospital General de 

Latacunga provincia de Cotopaxi en el periodo 2017 al 2020, se aplicó una 

investigación no experimental, observacional, descriptiva y transversal 

(retrospectiva). 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población se delimitó como todas las muestras registradas en el laboratorio de 

microbiología del Hospital General de Latacunga durante los años 2017-2020, 

agrupadas en categorías como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1.- Categorización del tipo de muestra 

Categorías Tipos de muestra 

Líquidos Líquido abdominal, líquido cefalo-

raquídeo, líquido gástrico, líquido 

pleural 

Orina   

Sangre   

Dispositivos Catéter, catéter central y tubos de 

drenaje 

Tejido Mano, músculo, cuello, pie, piel, 

pierna, tejido, vesícula biliar, perineo, 

abdomen, cadera, rodilla, apéndice, 

hígado, cabeza, páncreas y brazo 

Respiratorio Esputo, aspirado traqueal, bronquial, 

traqueal, pulmones  

Faringe y nasofaringe   

Fístula   

Quemaduras   

Secreciones Rectal, hisopo, ojo, oído, pus, nariz, 
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bilis, uretra, vagina, drenaje, pene, 

mama, quistes de bartolino, córnea, 

semen 

Heridas Herida, herida quirúrgica, úlcera 

Heces   

Abscesos Absceso, absceso abdominal, absceso 

dental, absceso perirectal, absceso de 

piel 

 

Las muestras corresponden a los servicios de: ginecología consulta externa, 

pediatría hospitalización, pediatría consulta externa, neonatología, oftalmología 

consulta externa, cirugía hospitalización, cirugía plástica, cuidados intensivos, 

unidad de quemados, aislamiento respiratorio, cirugía consulta externa, medicina 

interna hospitalización, medicina interna consulta externa, traumatología 

hospitalización, traumatología consulta externa, emergencia, ginecología 

hospitalización, ginecología consulta externa, pediatría hospitalización, pediatría 

consulta externa, neonatología, oftalmología consulta externa y otros del Hospital 

General de Latacunga en los años 2017 al 2020. La muestra analizada está 

formada por el conjunto de muestras positivas para 5 bacterias: Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae ss. Pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus ss. Aureus, Staphylococcus spp. coagulasa negativa 

determinadas como las más prevalentes a lo largo de los 5 años (Prevalencia de 

las bacterias del 2017 al 2020: Ver anexo 4,5,6 y 7). 

En el análisis realizado en esta investigación se encuentran las muestras de 

coprocultivos los cuales no son de importancia para las bacterias estudiadas ya 

que constituyen la flora normal, de todas maneras se calculó la prevalencia; por 

otro lado, se analizó hisopados rectales los cuales son importantes respecto a la 

resistencia bacteriana, sin embargo, la resistencia no se tomó en cuenta dentro del 

estudio debido a que los datos no se entregaron por parte del hospital. 
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MÉTODOLOGÍA 

Se analizaron datos desde el año 2017 hasta el año 2020, los cuales se 

recolectaron con la ayuda del personal del laboratorio de microbiología del 

Hospital general de Latacunga, basados en el número total de muestras que 

llegaron al laboratorio e identificando el total de infectados por cada bacteria, por 

año.  Se analizaron en detalle las 5 bacterias más prevalentes (Ver anexo 4,5,6 y 

7) a lo largo de los años: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. coagulasa negativa, las 

cuales se fueron analizando de acuerdo con el tipo de muestra (determinando la 

prevalencia) según su sexo y grupo etario. Es importante mencionar que al ser un 

estudio transversal de carácter retrospectivo, y estar enfocado en la toma de datos 

del HGL (Autorización del HGL: Ver anexo 8), se ha mantenido la 

confidencialidad del paciente, evitado en su totalidad conocer historias clínicas, 

nombres y datos personales de cada uno de los pacientes, en este caso toda la 

información solicitada va a estar estrictamente enfocada en los datos necesarios 

para resolver los objetivos cuidando la integridad de cada una de las personas y 

manteniendo total anonimato (Acuerdo de confidencialidad: Ver anexo 9).  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para este punto es importante recordar que el estudio estuvo determinado por un 

diseño descriptivo de corte transversal (retrospectivo), el cual no realiza inferencia 

ni asociación, por lo que, al considerar los objetivos, el análisis estadístico se 

inició con la extracción de los datos, los cuales se tabularon y procesaron en 

tablas. Para tener una idea general del estudio se identificó el valor de prevalencia 

de las bacterias patógenas por año mediante las muestras positivas de cada 

bacteria en relación al total de muestras positivas para infección bacteriana, 

reportadas por el laboratorio de microbiología, mediante la siguiente fórmula:  

𝑃 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜
 x100 

   (Pita et al. 2004)  
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En las 5 bacterias más prevalentes se efectuó un análisis mayor determinando la 

prevalencia durante 4 años respecto al sexo: masculino y femenino, enfocando el 

análisis al tipo de muestra, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑢 𝑠𝑒𝑥𝑜 (𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜
x100 

(Pita et al. 2004). 

Para el análisis de acuerdo con la edad, en los datos proporcionados por el 

Hospital General de Latacunga están registrados los menores de un año y 

posteriormente separados por decenas, ya que el laboratorio de microbiología del 

Hospital General de Latacunga se basa en el software WHONET (el cual emite 

valores de 10 en 10) que es recomendado por el Centro de Referencia Nacional de 

Resistencia a los Antimicrobianos (CRN-RAM) (INSPI 2015), estos datos se 

categorizaron como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2.- Categorización de los rangos de edad 

Categorías Grupo etario 

Neonatos-pediátricos <1 

Pediátricos 1-10 años 

Pediátrico-adulto 11-20 años 

Adulto-joven 21-40 

Adulto  41-60 

Adulto mayor +61 

 

La prevalencia se determinó mediante la siguiente fórmula:  

 

𝑃 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑢 𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜 
x100 

(Pita et al. 2004). 

Es importante mencionar que hubo muestras en las que no se reconoció el sexo 

y/o la edad las cuales se excluyeron del estudio. Además, para saber si los valores 
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por sexo o grupo etario son estadísticamente diferentes, se eligió la prueba no 

paramétrica de Kruskal Wallis, porque para utilizar una prueba paramétrica es 

necesario cumplir varios supuestos siendo mucho más estrictos (Arriaza 2017). 

Para realizar los análisis se utilizó el programa estadístico Bioestat.  
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RESULTADOS 

 

Primero se identificó de forma general el valor de prevalencia de las bacterias 

patógenas por año. En el año 2017 (Ver anexo 4: Prevalencia de bacterias 

patógenas del año 2017) se identificaron 24 especies bacterianas y destacó con 

mayor prevalencia Escherichia coli con un 57.53%, seguido de Staphylococcus 

aureuss ss. aureus con un 7.65%, también sobresalió Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa con un porcentaje del 6.17%. Respecto a las bacterias con 

menor prevalencia en ese año, encontramos con un porcentaje de 0.25% a: 

Listeria monocytogenes, Providencia rettgeri, Shigella sonnei, Enterobacter 

gergoviae, Enterobacter sp., Streptococcus milleri y Staphylococcus spp.  

En el año 2018 (Ver anexo 5: Prevalencia de bacterias patógenas del año 2018) se 

encontraron 40 especies bacterianas, con mayor prevalencia se encontró 

nuevamente Escherichia coli con un 48.79%, seguido de la bacteria Klebsiella 

pneumoniae con un 8.63%, Staphylococcus spp. coagulasa negativa con un 

porcentaje del 7.13%. Por otro lado, las bacterias con menor prevalencia y el 

mismo porcentaje de 0.07% fueron: Streptococcus agalactiae, Shigella boydii, 

Proteus sp., Shigella sonnei, Pseudomonas sp., Streptococcus pneumoniae, 

Streptococcus viridans, alpha-hem., Enterococcus avium, Micrococcus sp, 

Ureaplasma urealyticum.  

Para el año 2019 (Ver anexo 6: Prevalencia de bacterias patógenas del año 2019) 

se reconocieron 36 especies bacterianas, con mayor prevalencia reiteradamente se 

encontró a Escherichia coli con un 49.34%, seguido de Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa con un 11.03%, posteriormente Klebsiella pneumoniae con un 

7.73%, y se mostró con menor prevalencia: Enterobacter gergoviae, Hafnia alvei, 

Staphylococcus saprophyticus, Hafnia sp., Klebsiella pneumoniae ss. Ozaenae, 

Proteus sp., Pseudomonas putida, Pantoea sp. y Salmonella sp., todas con un 

0.076%.  

En al año 2020 (Prevalencia de bacterias patógenas del año 2020: Ver anexo 7) se 

observaron 32 especies bacterianas, se destacó con mayor prevalencia nuevamente 

a Escherichia coli con un 43.97%, seguido de Klebsiella pneumoniae con un 
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11.95%, posteriormente Staphylococcus spp. coagulasa negativa con un 10.70%. 

Por otro lado, los microorganismos con menor prevalencia fueron: Shigella sp., 

Haemophilus influenzae, Hafnia sp., Morganella morganii ss. Morganii, 

Edwardsiella tarda, Enterococcus sp., Salmonella sp., Acinetobacter 

haemolyticus, Enterococcus faecium, Streptococcus viridans, alpha-hem., todas 

con un 0.096%.  

Se estudiaron 14 tipos diferentes de muestras (Tabla 1) analizando por cada una 

de ellas la prevalencia de las 5 bacterias: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa, Staphylococcus aureus y Pseudomonas 

aeruginosa respecto al sexo (masculino y femenino) y edad (Neonatos-

pediátricos, pediátricos, pediátricos-jóvenes, adultos-jóvenes, adultos y adultos 

mayores).  

En muestras de líquidos Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae 

prevalecieron en hombres; Staphylococcus spp. coagulasa negativa y Escherichia 

coli en mujeres y Staphylococcus aureus mostró un 50%.  

Tabla 3.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de líquidos según el sexo (2017-

2020). 

 

 BACTERIAS Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 50,77% 49,23% 

Klebsiella pneumoniae 45,45% 54,55% 

Pseudomonas aeruginosa 33,33% 66,67% 

Staphylococcus aurus 50% 50% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 54,55% 45,45% 

   

 

Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus aureus prevalecieron en adultos-

mayores; Pseudomonas aeruginosa destacó en adultos-jóvenes; Escherichia coli 

mostró el porcentaje más alto en pediátricos-adultos y Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa sobresalió en adultos.  
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Tabla 4.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de líquidos según la edad (2017-

2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

pediátricos 

Pediatricos Pediatricos-

adultos 

Adultos- 

jovenes 

Adultos-

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 3,03% 4,55% 31,82% 27,27% 16,67% 16,67% 

Klebsiella 

pneumoniae 
0% 9,09% 9,09% 27,27% 0% 54,55% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 16,67% 66,67% 16,67% 0% 

Staphylococcus 

aurus 
0% 25% 0% 0% 25% 50% 

Staphylococcus 

spp. coagulasa 

negativa 

16,67% 0% 16,67% 8,33% 33,33% 25% 

 

En muestras de orina Escherichia coli, Staphylococcus spp. coagulasa negativa y 

Staphylococcus aureus prevalecieron en mujeres; Pseudomonas aeruginosa en 

hombres y Klebsiella pneumoniae mostró un 50%.  

Tabla 5.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de orina según el sexo (2017-2020). 

 

 BACTERIAS Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 81,96% 18,04% 

Klebsiella pneumoniae 50% 50% 

Pseudomonas aeruginosa 33,33% 66,67% 

Staphylococcus aurus 75% 25% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 72,73% 27,27% 

 

 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa prevalecieron en adultos-mayores; Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli en adultos-jóvenes.  
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Tabla 6.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de orina según la edad (2017-2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 1,84% 11,94% 12,01% 28,62% 17,22% 28,39% 

Klebsiella 

pneumoniae 
0% 0% 0% 18,97% 36,21% 44,83%86 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 10% 3,33% 10% 13,33% 63,33% 

Staphylococcus aurus 0% 0% 25% 37,5% 12,5% 25% 

Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa 
0% 0% 18,18% 27,27% 18,18% 36,36% 

 

 

En muestras de sangre Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus y Pseudomonas aeruginosa prevalecieron en hombres; lo contrario de 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa que destacó en mujeres.  

 

Tabla 7.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de sangre según el sexo (2017-

2020). 

 

BACTERIAS  Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 34,48% 65,52% 

Klebsiella pneumoniae 23,07% 76,92% 

Pseudomonas aeruginosa 0% 100% 

Staphylococcus aurus 35,29% 64,71% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 52,04% 47,96% 

 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa prevalecieron en neonatos-pediátricos; Klebsiella pneumoniae 

sobresalió en adultos-jóvenes y neonatos-pediátricos; Escherichia coli destacó en 

los adultos-mayores.   
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Tabla 8. Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de sangre según la edad (2017-2020). 

 

BACTERIAS Neonatos

-

Pediátric

os 

Pediátric

os 

Pediátricos

-adultos 

 

Adultos

- 

jóvenes 

Adultos 

intermedio

s 

Adultos 

mayore

s 

Escherichia coli 34,38% 6,25% 6,25% 3,123% 12,5% 37,5% 

Klebsiella 

pneumoniae 
23,33% 10% 3,33% 23,33% 20% 20% 

Pseudomonas 

aeruginosa 

100 0 0 0 0 0 

Staphylococcus 

aurus 
33,33% 11,11% 0 11,11% 22,22% 22,22% 

Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa 
62,96% 12,03% 3,70% 7,40% 4,63% 9,26% 

 

En las muestras de dispositivos Staphylococcus aureus y Pseudomonas 

aeruginosa prevalecieron en hombres, Staphylococcus spp. coagulasa negativa en 

mujeres; Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae mostraron un 50%.   

 

Tabla 9.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de dispositivos según el sexo (2017-

2020). 

 

BACTERIAS  Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 0% 0% 

Klebsiella pneumoniae 0% 0% 

Pseudomonas aeruginosa 0% 0% 

Staphylococcus aurus 37,5% 62,5% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 0% 0% 

 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa prevaleció en neonatos-pediátricos; 

Escherichia coli destacó en pediátricos y adultos; Pseudomonas aeruginosa en 

neonatos-pediátricos y pediátricos-adultos; Staphylococcus aureus en pediátricos, 

adultos y adultos-mayores; Klebsiella pneumoniae en pediátricos-adultos y 

adultos.  
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Tabla 10.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de dispositivos según la edad 

(2017-2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 

Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Klebsiella 

pneumoniae 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Staphylococcus aurus 0% 25% 12,5% 12,5% 25% 25% 

Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

En las muestras de tejido las 5 bacterias estudiadas prevalecieron en hombres.  

Tabla 11.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de tejido según el sexo (2017-

2020). 

 

BACTERIAS  Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 48,86% 51,14% 

Klebsiella pneumoniae 44,83% 55,17% 

Pseudomonas aeruginosa 23,53% 76,47% 

Staphylococcus aurus 36,36% 63,64% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 42,86% 57,14% 

 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus destacaron en adultos-jóvenes; 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa en adultos y adultos-mayores; Klebsiella 

pneumoniae en adultos-jóvenes y adultos; Pseudomonas aeruginosa en adultos-

jóvenes y adultos-mayores.  
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Tabla 12.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de tejido según la edad (2017-

2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 4,21% 11,58% 21,05% 24,21% 17,89% 21,05% 

Klebsiella 

pneumoniae 
2,70% 2,70% 8,10% 29,73% 29,73% 27,03%7 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 5,88% 5,88% 35,29% 17,65% 35,29% 

Staphylococcus aurus 0% 3,57% 10,71% 39,29% 28,57% 17,86% 

Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa 
11,11% 0% 3,70% 25,93% 29,62963 29,63% 

 

En las muestras respiratorias las 5 bacterias estudiadas prevalecieron en hombres.  

Tabla 13.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras respiratorias según el sexo (2017-

2020). 

 

BACTERIAS  Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 35,29% 64,71% 

Klebsiella pneumoniae 40,37% 59,63% 

Pseudomonas aeruginosa 37,5% 62,5% 

Staphylococcus aurus 30,77% 69,23% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 45,28% 54,72% 

 

Las 5 bacterias estudiadas prevalecieron en adultos-mayores en muestras 

respiratorias.   
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Tabla 14.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras respiratorias según la edad (2017-

2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 1,18% 1,18% 1,18% 10,59% 20% 65,88% 

Klebsiella 

pneumoniae 
5,41% 0% 3,60% 15,32% 24,32% 51,35% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 8,33% 12,5% 37,5% 41,66% 

Staphylococcus aurus 0% 2,56% 15,38% 25,64% 20,51% 35,89% 

Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa 
8,93% 0% 3,57% 8,93% 25% 53,57% 

 

En las muestras de faringe y nasofaringe Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 

aureus y Pseudomonas aeruginosa prevalecieron en mujeres; Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa en hombres y Escherichia coli un 50%. 

 

Tabla 15.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de faringe y nasofaringe según el 

sexo (2017-2020). 

 

BACTERIAS  Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 50% 50% 

Klebsiella pneumoniae 62,5% 37,5% 

Pseudomonas aeruginosa 66,66% 33,33% 

Staphylococcus aurus 64,71% 35,29% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 33,33% 66,67% 

 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa, Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa prevalecieron en adultos-mayores; Klebsiella pneumoniae destacó en 

adultos-jóvenes y adultos-mayores; Staphylococcus aureus sobresalió en 

pediátricos y adultos-jóvenes.  
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Tabla 16.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras faringe y nasofaringe según la edad 

(2017-2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 0% 0% 0% 25% 0% 75% 

Klebsiella 

pneumoniae 
0% 0% 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 0% 33,33% 0% 66,67% 

Staphylococcus aurus 0% 29,41% 17,65% 29,42% 0% 23,53% 

Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa 
16,67% 16,67% 16,67% 0% 16,67% 33,33% 

 

En las muestras de fístula solamente se encontró muestras positivas en las 

bacterias Escherichia coli y Staphylococcus spp. coagulasa negativa las cuales 

prevalecieron en hombres.  

Tabla 17.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de fístula según el sexo (2017-

2020). 

 

BACTERIAS  Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 0% 100% 

Klebsiella pneumoniae 0% 0% 

Pseudomonas aeruginosa 0% 0% 

Staphylococcus aurus 0% 0% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 0% 100% 

 

Escherichia coli prevaleció en adultos-jóvenes; Staphylococcus spp. coagulasa 

negativa en adultos-jóvenes y adultos-mayores. 
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Tabla 18.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de fístula según la edad (2017-

2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 0% 0% 0% 66,667% 0% 33,33% 

Klebsiella 

pneumoniae 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Staphylococcus 

aurus 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Staphylococcus 

spp. coagulasa 

negativa 

0% 0% 0% 50% 0% 50% 

 

En las muestras de quemaduras todas las bacterias prevalecieron en hombres, a 

excepción de Klebsiella pneumoniae que no presentó muestras positivas.  

Tabla 19.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de quemaduras según el sexo 

(2017-2020). 

 

 BACTERIAS Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 0% 100% 

Klebsiella pneumoniae 0% 0% 

Pseudomonas aeruginosa 33,33% 66,67% 

Staphylococcus aurus 0% 100% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 0% 100% 

 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa, Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus prevalecieron en pediátricos y Pseudomonas aeruginosa en adultos-

jóvenes.  
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Tabla 20.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de quemaduras según la edad 

(2017-2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 

Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Klebsiella 

pneumoniae 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 0% 100% 0% 0% 

Staphylococcus aurus 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa 
0% 66,67% 0% 0% 0% 33,33% 

 

En las muestras de secreciones las 5 bacterias estudiadas prevalecieron en 

hombres.  

 

Tabla 21.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de secreciones según el sexo (2017-

2020). 

 

 BACTERIAS Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 46,19% 53,80% 

Klebsiella pneumoniae 41,94% 58,06% 

Pseudomonas aeruginosa 30,77% 69,23% 

Staphylococcus aurus 35,29% 64,71% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 35% 65% 

 

Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae prevalecieron en adultos-

mayores; Staphylococcus spp. coagulasa negativa destacó en neonatos-

pediátricos; Escherichia coli mostró mayor porcentaje en adultos y 

Staphylococcus aureus sobresalió en adultos-jóvenes.  
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Tabla 22.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de secreciones según la edad (2017-

2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 

Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 10,80% 9,14% 9,69% 19,94% 25,48% 24,93% 

Klebsiella 

pneumoniae 
19,85% 7,63% 6,11% 16,79% 23,66% 25,95% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
17,5% 5% 5% 22,5% 17,5% 32,5% 

Staphylococcus 

aurus 
10,15% 8,69% 7,25% 31,88% 17,39% 24,64% 

Staphylococcus 

spp. coagulasa 

negativa 

22,35% 7,06% 16,47% 18,82% 15,29% 20% 

 

En las muestras de heridas las 5 bacterias estudiadas prevalecieron en hombres.  

 

Tabla 23.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de heridas según el sexo (2017-

2020). 

 

 BACTERIAS Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 43,75% 56,25% 

Klebsiella pneumoniae 30,77% 69,23% 

Pseudomonas aeruginosa 31,25% 68,75 

Staphylococcus aurus 34,62% 65,38% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 19,23% 80,77% 

 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli prevalecieron en adultos-mayores; 

Staphylococcus aureus sobresalió en adultos; Klebsiella pneumoniae destacó en 

adultos-mayores y adultos; Staphylococcus spp. coagulasa negativa prevaleció en 

adultos-jóvenes.  
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Tabla 24.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de heridas según la edad (2017-

2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 1,59% 7,94% 11,11% 19,05% 19,05% 41,27% 

Klebsiella 

pneumoniae 
7,69% 7,69% 0% 23,08% 30,77% 30,77% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 0% 26,66%   20% 53,33% 

Staphylococcus 

aurus 
0% 0% 11,54% 15,38% 38,46% 34,62% 

Staphylococcus 

spp. coagulasa 

negativa 

0% 3,85% 7,6923077 34,62% 23,07692 30,78% 

 

En las muestras de heces Escherichia coli prevaleció en hombres, Pseudomonas 

aeruginosa no presentó muestras positivas y el resto de bacterias estudiadas 

prevalecieron en mujeres.  

Tabla 25.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de heces según el sexo (2017-

2020). 

 

 BACTERIAS Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 33,33% 66,67% 

Klebsiella pneumoniae 100% 0% 

Pseudomonas aeruginosa 0% 0% 

Staphylococcus aurus 66,67% 33,33% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 100% 0% 

 

Staphylococcus aureus prevaleció en adultos-mayores; Klebsiella pneumoniae en 

pediátricos y adultos-jóvenes; Staphylococcus spp. coagulasa negativa sobresalió 

en neonatos-pediátricos y adultos; Escherichia coli destacó en pediátrico-adultos 

y adultos-mayores.  
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Figura 26- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de heces según la edad (2017-

2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 0% 0% 33,33% 16,67% 16,67% 33,33% 

Klebsiella 

pneumoniae 
0% 50% 0% 50% 0% 0% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Staphylococcus 

aurus 
0% 0% 0% 0% 33,33% 66,67% 

Staphylococcus 

spp. coagulasa 

negativa 

50% 0% 0% 0% 50% 0% 

 

En las muestras de abscesos Staphylococcus spp. coagulasa negativa, Klebsiella 

pneumoniae y Staphylococcus aureus prevalecieron en hombres; Escherichia coli 

y Pseudomonas aeruginosa prevalecieron en mujeres 

 

Tabla 27.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de abscesos según el sexo (2017-

2020). 

 

BACTERIAS  Prevalencia 

 Mujeres Hombres 

Escherichia coli 58,93% 41,07% 

Klebsiella pneumoniae 18,18% 81,82% 

Pseudomonas aeruginosa 60% 40% 

Staphylococcus aurus 46,67% 53,33% 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa 7,14% 92,86% 

 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus spp. coagulasa negativa prevalecieron 

en adultos-jóvenes; Klebsiella pneumoniae destacó en adultos-mayores; 

Staphylococcus aureus sobresalió en adultos y Escherichia coli en pediátricos-

adultos. 
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Tabla 28.- Prevalencia de las bacterias estudiadas en muestras de abscesos según la edad (2017-

2020). 

 

BACTERIAS Neonatos-

Pediátricos 

Pediátricos Pediátricos-

adultos 

 Adultos- 

jóvenes 

Adultos 

intermedios 

Adultos 

mayores 

Escherichia coli 0% 5,36% 26,79% 21,43% 25% 21,43% 

Klebsiella 

pneumoniae 
0% 9,09% 9,09% 27,27% 9,09% 45,45% 

Pseudomonas 

aeruginosa 
0% 0% 0% 40% 30% 30% 

Staphylococcus 

aurus 
6,67% 13,33% 13,33% 23,33% 30% 13,33% 

Staphylococcus 

spp. coagulasa 

negativa 

0% 6,67% 20% 53,33% 6,67% 13,33% 

 

● ESTADÍSTICA 

▪ Prueba Kruskal Wallis 

El análisis se realizó por tipo de muestra y por bacteria: 

Respecto a cada muestra, de las 5 bacterias estudiadas desde el 2017 al 2020 se 

obtuvo lo siguiente:  

Existen diferencias significativas entre los grupos etarios (neonatos-pediátricos, 

pediátricos, adultos-pediátricos, adultos-jóvenes, adultos y adultos mayores), en 

las muestras de orina, sangre, tejido, secreciones, heridas, abscesos, respiratorias, 

faríngeas y nasofaríngeas. En el resto de muestras no hay diferencias 

significativas entre los grupos etarios (Ver anexo 10: Valores de Kruskal Wallis).  

Por otro lado, existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en 

muestras de sangre, tejido, respiratorias, secreciones y heridas. En el resto de 

muestras, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres (Ver anexo 

11: Valores de Kruskal Wallis).  

Analizando por separado cada bacteria, considerando todas las muestras positivas 

para las mismas, estudiadas desde el 2017 al 2020 se obtuvo lo siguiente:  
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En las infecciones por Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa hay 

diferencias significativas entre hombres y mujeres; en el resto de bacterias no se 

determinó diferencias significativas (Ver anexo 12: Valores de Kruskal Wallis). 

Hay diferencias significativas entre los grupos etarios (neonatos-pediátricos, 

pediátricos, adultos-pediátricos, adultos-jóvenes, adultos y adultos mayores) en 

las cinco bacterias analizadas (Ver anexo 13: Valores de Kruskal Wallis).
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DISCUSIÓN 

 

Respecto a los datos generales en este estudio se encontró a Escherichia coli 

como la bacteria más prevalente en las muestras existentes en el laboratorio de 

microbiología del Hospital General de Latacunga (HGL), de la misma manera que 

en el reporte publicado por Morales (2019), en el Hospital Carlos Andrade Marín 

(HCAM) en Quito, que mostró durante los años 2016 y 2017 a Escherichia coli 

con un alto porcentaje de prevalencia. Otro estudio realizado por Esparza y 

Carrillo (2020), analizó 3 áreas de un hospital (consulta externa, área de 

emergencia, área de hospitalización) y destacó nuevamente a Escherichia coli, 

con la mayor prevalencia en cada una de las áreas; a pesar de la diferencia de 

porcentajes en cada estudio, se puede observar que destaca la misma bacteria. 

Esto probablemente se debe a que E. coli presenta una gran cantidad de cepas 

infecciosas (no solamente una), sobre todo al encontrarse en la flora intestinal de 

algunos animales incluyendo el ser humano. Éstas producen una infinidad de 

enfermedades, entre ellas están (diarrea, infecciones del tracto urinario, 

septicemias, meningitis, etc.) (Cerra et al. 2013), por lo que la especie es la 

causante de aproximadamente el 30% de casos de bacteriemia (Salame et al. 

2018).  

Sin embargo, existen otras bacterias que sobresalieron durante todos los años 

estudiados, estos altos valores de prevalencia, pueden estar relacionados a la 

resistencia bacteriana a los antibióticos. La sociedad Americana de Enfermedades 

Infecciosas ha destacado y agrupado a 6 bacterias, tomando en cuenta su alto 

grado de patogenicidad, su elevada resistencia y el hecho de ocasionar infecciones 

graves, las siglas utilizadas para este grupo son ESKAPE, en donde cada letra 

representa a una de las siguientes bacterias:  Enterococcus faecium, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae (Giono-Cerezo et al. 2020). 

Tres bacterias de este nocivo grupo se han presentado prevalentes en el HGL, a 

pesar de no haber recabado datos respecto al tema, podría existir una relación de 

la resistencia bacteriana con los altos valores encontrados en la presente 
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investigación. De igual manera son los mismos microorganismos que sobresalen a 

nivel mundial en hospitales, hogares de ancianos, entre otros (OMS, 2017).     

Se estudiaron 14 tipos de muestras (Tabla 1) analizando por cada una de ellas la 

prevalencia de las 5 bacterias: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa, Staphylococcus aureus y Pseudomonas 

aeruginosa respecto al sexo (masculino y femenino) y edad (neonatos-pediátricos, 

pediátricos, pediátricos-jóvenes, adultos-jóvenes, adultos y adultos mayores).  

Se observó que Pseudomonas aeruginosa prevalece en hombres en las siguientes 

muestras: líquidos, orina, sangre, dispositivos, respiratorias, quemaduras, 

secreciones y heridas. De la misma manera, un estudio realizado en Perú 

(Sandoval 2019) mostró mayor frecuencia de esta bacteria en el sexo masculino 

tomando en cuenta muestras de orina, sangre, secreciones y aspirado traqueal; en 

otra investigación realizada en el HCAM se registró el mismo resultado basado en 

muestras de secreción, orina, heridas, traqueal, esputo, tejido, sangre y catéter 

(Morales 2019). Esto se podría explicar en parte, debido a que este 

microorganismo se asocia a pacientes inmunodeprimidos como es el caso de 

personas con VIH (Ossa 2014). En el Ecuador por cada 3 hombres con VIH existe 

una mujer infectada por el virus (MSP 2019). Por otro lado, la bacteria también se 

asocia a pacientes quemados y con fibrosis quística (Ossa 2014), en un estudio 

realizado en el 2018 por Ordóñez, menciona que las quemaduras predominan en el 

sexo masculino haciéndolos más vulnerables. Estos resultados se corroboran con 

valores estadísticamente diferentes respecto al sexo (Ver Anexo 12: Tabla 35). 

Del mismo modo, en el análisis por tipo de muestra se observó diferencias 

significativas en sangre, secreciones y heridas, mostrando una preferencia de la 

bacteria por el sexo masculino en las muestras antes mencionadas (Ver Anexo 10: 

Tabla 33).  

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que se propaga al introducir catéteres o 

sondas como es el caso de los dispositivos en el actual estudio (Carroll et al. 

2016). Una investigación realizada en el Hospital General Docente de Ambato 

determinó que este microorganismo se presenta con mayor frecuencia en mujeres, 

analizando muestras que provenían del área de hospitalización (Tubón 2017), los 
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resultados son contrarios a lo antes mencionado, probablemente debido a que en 

el HGL se analizaron varias áreas, no solamente hospitalización. En el caso de 

muestras de abscesos en el HGL se encontró a Pseudomonas aeruginosa con 

mayor prevalencia en mujeres, en contraste, se sabe que en el caso de los abscesos 

perianales hay una mayor predisposición de desarrollar esta condición en hombres 

con una relación 2-4/1 sobre las mujeres por causas no claras (Borráez et al. 

2020). Esto nos lleva a pensar que probablemente no existe una relación de la 

bacteria con un sexo determinado, tal como se observó en el análisis estadístico en 

donde la muestra de abscesos no presentó diferencias significativas (Ver Anexo 

10: Tabla 33). Esto se atribuye a que Pseudomonas aeruginosa puede colonizar 

cualquier parte del cuerpo que se encuentre expuesto y es una de las principales 

bacterias que ocasiona infecciones nosocomiales, siendo responsable del 10 al 

15% de las mismas en todo el mundo (Paz et al. 2019).  

Por otro lado, un estudio realizado por Méndez y Sarmiento (2018), mostró mayor 

frecuencia de Pseudomonas aeruginosa en individuos de edad adulta en muestras 

de piel, líquidos, esputo, catéter, orina, sangre y secreciones. La razón es 

precisamente que la bacteria es responsable de varias infecciones nosocomiales; 

Lebeque et al. (2006) mencionan que en niños menores a 1 año y ancianos es más 

fácil adquirir una infección por Pseudomonas aeruginosa independientemente del 

tipo de muestra, ya que los pacientes se encuentran en un estado inmunológico 

desgastado y responden de la peor manera contra los microorganismos dañinos, 

haciéndolos más susceptibles. Lo mismo ocurre en el actual estudio donde existió 

prevalencia en adultos-mayores en muestras de orina, tejido, respiratorias, 

secreciones, heridas, faringe y nasofaringe. Estos resultados se refuerzan con el 

análisis estadístico realizado, donde se encontró diferencias significativas en las 

muestras antes mencionadas (Ver Anexo 11: Tabla 34). Sin embargo, 

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista que perturba a todo tipo de 

individuo independientemente de su edad, género o tipo de muestra, Méndez y 

Sarmiento (2018) mencionan que esto ocurre porque su patogenicidad se ve 

influenciada especialmente por su propagación en el ambiente hospitalario, 

virulencia de la cepa y el estado inmunológico de los pacientes afectados. 
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Escherichia coli, por su parte prevaleció en mujeres en las muestras de líquidos; 

en contraste con estos resultados, un estudio realizado en Chile, mostró que la 

bacteria prevaleció por muy poco en hombres y el rango de edad fue de 20 a 40 

años, en este caso se basaron en pacientes del servicio de urgencias y tomaron 

muestras de líquido peritoneal (Carrillo et al. 2018). En el Ecuador se conoce que 

la primera causa de muerte en hombres es por apendicitis (líquido peritoneal) y la 

bacteria que más se aisla en este caso es Escherichia coli (INEC 2017). Por otro 

lado, un estudio realizado en Colombia mostró que la meningitis (líquido 

cefalorraquídeo) producida por Escherichia coli es ligeramente más frecuente en 

hombres (Uribe et al. 2017); sin embargo, no es razón suficiente para deducir que 

existe una relación en muestras de líquidos por un determinado sexo. A pesar de 

que se determinó la existencia de diferencias significativas de E. coli con respecto 

al sexo, al analizar por tipo de muestra se observó que no existe diferencias 

significativas en la muestra de líquidos.  En lo que respecta al grupo etario, la 

misma investigación realizada en Colombia destaca con mayor frecuencia el 

desarrollo de meningitis en los niños menores de 5 años, esto debido a la 

susceptibilidad ocasionada por varios factores como bajo peso al nacer o ser 

prematuros (Uribe et al. 2017). En contraste en el actual estudio destacaron los 

pediátricos-adultos, en un estudio realizado por Sánchez et al. (2021) se menciona 

que el límite de la prevalencia de la enfermedad es en personas menores de 20 

años, esto debido a otros factores como viajes, epidemias en campos 

universitarios, entre otras. Esto se relaciona con el análisis estadístico ya que es 

encontró diferencias significativas entre los grupos etarios (Ver Anexo 13: Tabla 

36), en este caso la preferencia se da en las categorías desde neonatos-pediátricos 

a pediátricos-adultos.   

En muestras de sangre la actual investigación determinó que Escherichia coli 

prevalece en hombres y adultos mayores; es el patógeno más comúnmente 

asociado a enfermedades adquiridas en la comunidad y en la población 

hospitalizada ocasiona alrededor del 30% de casos (Salame et al. 2018). En 

contraste, un estudio realizado en Veracruz, determinó mayor prevalencia de 

bacteriemia en hombres de entre 20 a 53 años, sin embargo, la diferencia radica en 

que este estudio tomó en cuenta otras bacterias además de E. coli (aunque fue la 
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más prevalente) (Ordóñez 2017). A pesar de la preferencia de sexo que se puede 

observar, también hay factores que predisponen a la persona como la diabetes o la 

neoplasia y son datos con los que el presente estudio no cuenta (Ocaña et al. 

2007). Es importante mencionar que la bacteriemia es común del ambiente 

hospitalario y se difunde fácilmente entre pacientes, la bacteria se puede encontrar 

en sondas, sueros, catéteres, entre otras, y finalmente llega a la sangre; la alta 

prevalencia en adultos-mayores se debe a que comúnmente este grupo es el más 

susceptible a hospitalización, en el Ecuador existe mayor número de egresos 

hospitalarios (por defunción o salida del paciente) en personas mayores a 65 años 

(INEC 2020).  

En las muestras de orina, en el actual estudio, se determinó mayor prevalencia de 

E. coli en mujeres y adultos-jóvenes, con iguales resultados, una investigación 

realizada en el HCAM mostró la presencia de Escherichia coli mayormente en el 

sexo femenino (Morales 2019). De igual manera Bedoya y Marcillo (2021), 

compararon datos de 5 países (Ecuador, Cuba, Perú, Colombia y México) y 

encontraron mayor porcentaje de infección en mujeres. En la provincia de Azuay 

se observaron resultados similares en donde la prevalencia fue mayor en mujeres 

y el grupo etario que destacó fue entre los 20 y 29 años de edad (Palacio et al. 

2018). Se conoce que Escherichia coli es la bacteria más frecuentemente aislada 

en infecciones de tracto urinario (Castañeda y Díaz 2020), esto es explicado por 

las condiciones anatómicas que presenta el sexo femenino, en el que la uretra es 

más corta; es decir, la distancia que tienen que atravesar las bacterias para 

alcanzar la vejiga es mucho menor, además de la proximidad con el ano (Orrego 

et al. 2014). Las similitudes encontradas en la edad se podrían explicar debido a 

que la categoría destacada se encuentra en una fase de vida sexual activa, a 

diferencia de los otros rangos, siendo una de las causas principales para contraer 

esta infección; exactamente lo mismo ocurre con las secreciones relacionadas a la 

vagina (Reyes 2019).  

Staphylococcus spp. coagulasa negativa, son microorganismos comunes de la piel 

y mucosas, generalmente contaminan las muestras al momento de la toma y 

siempre se aíslan en el laboratorio (Couto 2021), a menudo causan infecciones 

relacionadas a dispositivos como prótesis, catéteres, entre otras (Carroll et al. 
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2016). En el HGL se observó a estos microorganismos prevalecer en mujeres y 

neonatos-pediátricos; en contraste, una investigación realizada en el Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Essalud de Perú, mostró mayor prevalencia de 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa en el sexo masculino, tomando en cuenta 

muestras de catéteres (Chura 2019). Sin embargo, no se puede establecer una 

preferencia de la bacteria con un tipo de sexo, esto se relaciona con el análisis 

estadístico realizado en el actual estudio, donde no se observó diferencias 

significativas de la bacteria con respecto al sexo (Ver Anexo 12: Tabla 35). Por 

otro lado, Carrol et al. (2016) mencionan que la frecuencia de los 

microorganismos mencionados es mayor en niños muy pequeños y ancianos. 

Tomando en cuenta los resultados de este estudio y la relación con el resto de 

investigaciones se puede decir que existe una relación de Staphylococcus spp. 

coagulasa negativa con neonatos-pediátricos, esto debido a que son pacientes 

inmunosuprimidos, es comensal y constituye una población de alto riesgo para 

obtener una infección nosocomial (Álvarez et al. 2018). Hay que mencionar que 

en recién nacidos se asocia con factores de riesgo como: poco peso al nacer, 

prematuros, inmadurez inmunitaria, entre otras (Couto et al. 2021). 

Staphylococcus aureus prevaleció en hombres en muestras de heridas y tejido, el 

grupo etario en el que destacó la bacteria fue en adultos y adultos-jóvenes: en 

oposición, un estudio realizado en Lleida-España mostró que en muestras de 

heridas la prevalencia del microorganismo fue mayor en mujeres (Marquilles et 

al. 2015). Se conoce que la bacteria presenta una alta incidencia de infección de 

piel y tejidos blandos en hombres (Milano 2018), siendo este un factor de riesgo 

en heridas (resultado del actual estudio), a pesar de que en el análisis estadístico 

no se observó valores estadísticamente diferentes (Ver Anexo 12: Tabla 35), en el 

análisis por tipo de muestra si se observa diferencias significativas en heridas y 

tejido, por lo que se podría decir que Staphylococcus aureus probablemente 

presenta una preferencia por el sexo masculino (Ver Anexo 11: Tabla 34). Otro 

factor de riesgo, es ser mayor de 60 años y presentar diabetes mellitus, esto debido 

a que son pacientes inmunosuprimidos. Por otro lado, la bacteria también se 

asocia a infecciones nosocomiales (Cortez 2019), un estudio realizado en 

Milagro-Guayas, menciona que los adultos tienen mayor presencia de úlceras por 
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presión (daño de piel o tejido que se produce por la disminución sanguínea dado 

por una presión en la zona) y estás suelen adquirirse a nivel hospitalario 

(infecciones nosocomiales), se estima que casi 60.000 pacientes en Estados 

Unidos mueren por úlceras por presión adquiridas intrahospitalariamente 

(Chiriguaya y Rendón 2019).  

Staphylococcus aureus prevaleció en muestras de secreciones en hombres y 

adultos-jóvenes; una investigación realizada en Nicaragua analizó muestras de 

secreciones (respiratorias, fluidos purulentos, sangre, líquido sinovial o biopsias 

de hueso) en pacientes hospitalizados y determinó que la bacteria prevalece más 

en hombres, encontrándose en individuos de 32 años (Dávila y Hernández 2019). 

De igual manera, un estudio realizado en Cuba analizó muestras de secreciones 

nasales y observó mayor prevalencia de la bacteria en hombres, la categoría que 

destacó fue de adultos-jóvenes (24-33 años). En secreciones nasales se cree que la 

prevalencia en hombres se da por la mayor presencia de folículos pilosos y zonas 

de roce en la nariz (Legró et al. 2016). A pesar de que en el análisis estadístico 

realizado se observaron diferencias significativas del sexo en muestras de 

secreciones (Ver Anexo 10: Tabla 33), hay que tomar en cuenta que no se puede 

determinar una relación específica por sexo ya que en el presente estudio no se 

especifica el tipo de secreción y las muestras pueden estar relacionadas a mujeres 

como las secreciones vaginales o a hombres como el semen, mismo resultado que 

nos muestra el análisis estadístico, en donde S. aureus no mostró diferencias 

significativas con respecto al sexo (Tabla 9).   

Staphylococcus aureus en muestras respiratorias prevaleció en hombres y adultos 

mayores; de igual manera, un estudio realizado en Cuba analizó infecciones en 

pacientes hospitalizados y determinó que Staphylococcus aureus es el 

microorganismo más aislado, en donde prevaleció el sexo masculino y personas 

de 60 años (Arango et al. 2018). En el caso del grupo etario, estos resultados 

pueden explicarse debido a que la bacteria es causante de infecciones 

nosocomiales atacando a personas inmunosuprimidas, en este caso en edades 

geriátricas existen factores como ingresos prolongados, encamamiento, 

instrumentación para fines diagnósticos y terapéuticos (sondas, catéteres, 

punciones), enfermedades crónicas, mal nutrición, etc. (Pérez et al. 2021).  Por 
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otro lado, en lo que respecta al sexo, una investigación realizada en Ambato 

concluyó que las enfermedades respiratorias graves son más frecuentes en el 

género masculino y a su vez presentan una relación directa con el tabaquismo 

(Silva 2019); en el Ecuador en el año 2018 se observó que el consumo de tabaco 

es seis veces mayor en hombres que en mujeres (MSP 2018). 

Klebsiella pneumoniae prevaleció un 50% en mujeres y otro 50% en hombres, en 

muestras de orina; en contraste, un estudio realizado en Paraguay-Asunción en el  

Hospital de Clínicas - San Lorenzo encontró que este microorganismo es más 

frecuente en varones, además es el segundo más aislado en muestras de orina 

después de E. coli (Velázquez et al. 2017); otro estudio realizado en el Hospital 

General de Ambato determinó que Klebsiella pneumoniae prevalece en adultos 

(no especificó la edad) y mujeres con un 61%, las muestras pertenecían a orina 

pero solamente del servicio de emergencia (Naranjo et al. 2022). Otro estudio 

realizado en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano en Colombia, mostró 

mayor prevalencia en adultos mayores con un 78% y en el sexo masculino (Flores 

et al. 2011).  

La diferencia de resultados respecto al sexo puede ser porque en cada hospital se 

tomó en cuenta distintos servicios (UCI, emergencia, entre otros) sin embargo, 

Flores et al. (2011) menciona que esta bacteria produce infecciones nosocomiales 

y que la prevalencia es mayor en hombres con una proporción de  3:1, esto se 

debe a varios factores que intervienen por ejemplo: la presencia de retención e 

incontinencia urinaria, el aumento de hiperplasia benigna de próstata, diabetes, 

alteraciones en el vaciado de la vejiga, entre otras (Capozzi et al. 2016). En el 

caso de la prevalencia en adultos mayores se explica porque presentan un sistema 

inmunitario más débil, son más susceptibles a infectarse o a enfrentar más 

comúnmente procedimientos invasivos como catéteres, sondas, ventilación 

asistida entre otras (comparte relación con las muestras de dispositivos) (Cadiz et 

al. 2018).  

Klebsiella pneumoniae en muestras respiratorias prevaleció en hombres y adultos-

mayores; un estudio realizado por Expósito et al. (2018) en Cuba tomó muestras 

de esputo expectorado (respiratorio) y determinó que existe mayor frecuencia en 
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hombres, respecto al grupo etario, destacaron personas de 51 y +61 años. En lo 

correspondiente a la edad, estos resultados se deben a varios factores como, por 

ejemplo, la disminución de la respuesta inmune, disminución de la movilidad, 

desnutrición, uso de antibióticos, comorbilidad (diabetes, cáncer, tabaquismo) y 

encontrarse en instituciones como asilos produce que los patógenos se vayan 

diseminando (García 2013). En lo correspondiente al sexo se observó una 

preferencia en hombres, sin embargo, hay que tomar en cuenta otro tipo de 

factores que se han reportado como más influyentes que el sexo como son la 

diabetes, el  alcoholismo e inmunodepresión, que presentan un mayor riesgo de 

desarrollar neumonía por Klebsiella pneumoniae (Vera 2018). 

En base a los resultados mostrados y al comparar con las investigaciones 

mencionadas, se puede destacar como fortaleza la utilización de una base de datos 

amplia de 4 años, en oposición con otros estudios que se basan en un año de 

registro, sin realizar un estudio retrospectivo, esto nos permitió observar 

ampliamente la evolución de las bacterias patógenas a través del tiempo y la 

afinidad con algún grupo etario o sexo, según el tipo de muestra. Por el contrario, 

en el análisis se encuentran coprocultivos los cuales no son de importancia para 

las bacterias estudiadas ya que constituyen la flora normal, de todas maneras, se 

realizó la prevalencia, por otro lado, se analizó hisopados rectales los cuales son 

importantes respecto a la resistencia bacteriana, sin embargo, la resistencia no se 

tomó en cuenta dentro del estudio debido a que los datos no se entregaron por 

parte del hospital mostrando así una limitación.  

Otra limitación importante es que no se pudo categorizar los rangos de edad según 

la OMS, ya que los datos provenían del HGL que se basa en un sistema 

denominado WHONET recomendado por el INSPI, por otro lado, hubieron 

muestras que no se reconoció el sexo y/o edad y esto causó una restricción dentro 

del estudio. A pesar de que los resultados mostraron un análisis amplio y un 

seguimiento de las bacterias durante 4 años, no se puede trascender el caso del 

Hospital General de Latacunga a todos los hospitales del país, no obstante, se 

observó en estudios previos que las 5 bacterias analizadas son las más prevalentes 

según varios autores. Es importante mencionar que durante el año 2020 se 

confirmaron los primeros casos de COVID-19 en todo el territorio nacional (MSP 
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2020), haciendo más propensos a los pacientes con estadía prolongada en el área 

UCI a adquirir infecciones nosocomiales que pueden asociarse con las bacterias 

estudiadas.  
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CONCLUSIONES 

 

Durante los 4 años la bacteria con mayor prevalencia fue Escherichia coli.  

Pseudomonas aeruginosa prevaleció en hombres respecto a las muestras de 

líquidos, orina, sangre, dispositivos y quemaduras; al mismo tiempo, prevaleció 

en mujeres en las muestras de abscesos, faringe y nasofaringe. Con respecto al 

grupo etario, prevaleció en adultos-jóvenes respecto a las muestras de líquidos, 

abscesos, tejido, quemaduras; en adultos-mayores en las muestras de orina, tejido, 

respiratorias, secreciones, heridas, faringe y nasofaringe; en neonatos-pediátricos 

en las muestras de sangre y dispositivos. 

Escherichia coli prevaleció en hombres en las muestras de sangre, fístula, 

quemaduras; mientras que prevaleció en mujeres en las muestras de líquidos, 

orina y abscesos. Con respecto al grupo etario, prevaleció en pediátricos-adultos 

respecto a las muestras de líquidos, abscesos y heces; en adultos-jóvenes en las 

muestras de orina, tejido y fístula; en adultos-mayores en las muestras de sangre, 

heridas, heces, faringe y nasofaringe; en pediátricos en las muestras de 

dispositivos y quemaduras; en adultos en muestras de dispositivos y secreciones.   

Klebsiella pneumoniae, prevaleció en hombres respecto a las muestras de 

líquidos, sangre y abscesos; mientras que prevaleció en mujeres en las muestras 

de heces, faringe y nasofaringe. Con respecto al grupo etario, prevaleció en 

adultos-mayores respecto a las muestras de líquidos, orina, secreciones, abscesos, 

heridas, faringe y nasofaringe; en adultos-jóvenes en muestras de sangre, heces, 

tejido, faringe y nasofaringe; en neonatos-pediátricos en muestras de sangre; en 

pediátricos-adultos en muestras de dispositivos; en adultos en muestras de 

dispositivos, tejido y heridas; en pediátricos las muestras de heces. 

Staphylococcus aureus prevaleció en hombres en las muestras de sangre, 

dispositivos, quemaduras y abscesos; mientras que prevaleció en mujeres en las 

muestras de orina, heces, faringe y nasofaringe. Con respecto al grupo etario, 

prevaleció en adultos-mayores en las muestras de líquidos, dispositivos y heces; 

en adultos-jóvenes en las muestras de orina, secreciones, tejido, faringe y 

nasofaringe; en neonatos-pediátricos en las muestras de sangre; en adultos en 
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muestras de dispositivos, abscesos y heridas; en pediátricos en muestras de 

dispositivos, quemaduras, faringe y nasofaringe. 

Staphylococcus spp. coagulasa negativa prevaleció en hombres en las muestras de 

fístula, quemaduras, abscesos, faringe y nasofaringe; mientras que prevaleció en 

mujeres en las muestras de líquidos, orina, sangre, dispositivos y heces. Con 

respecto al grupo etario, prevaleció en adultos en las muestras de líquidos, tejido y 

heces; en adultos-mayores en las muestras de orina, faringe y nasofaringe; en 

neonatos-pediátricos en las muestras de sangre, dispositivos, heces y secreciones; 

en adultos-jóvenes en muestras de tejido, fístula, abscesos y heridas; en adultos-

mayores en las muestras de fístula; en pediátricos en muestras de quemaduras. 

Se destacó que las 5 bacterias estudiadas prevalecieron en hombres en las 

muestras de tejido, quemaduras (a excepción de Klebsiella pneumoniae), 

secreciones, heridas y respiratorias. En esta última las 5 bacterias fueron 

prevalentes en adultos-mayores. 

En lo que respecta al grupo etario las muestras de orina, sangre, tejido, 

secreciones, heridas, abscesos, respiratorias, faríngeas y nasofaríngeas existen 

diferencias estadísticamente significativas. En el sexo se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en muestras de sangre, tejido, respiratorias, 

secreciones y heridas, existiendo diferencias entre hombres y mujeres. Además, 

en el análisis por bacteria se observó diferencias significativas según el sexo en E. 

coli y P. aeruginosa, mientras que según la edad se observó diferencias 

significativas en las cinco bacterias. Finalmente, podemos decir que analizar el 

cambio en la prevalencia de las bacterias a lo largo de los años y el porcentaje 

correspondiente a cada muestra permite un control epidemiológico y puede ser 

muy útil para posteriores estudios.   
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe realizar más estudios prospectivos en otros hospitales de la provincia, 

para dar un seguimiento completo y tener una mejor idea de la situación 

bacteriológica de la provincia. Además, en bacterias como Pseudomonas 

aeruginosa donde su patogenicidad se ve influida por el ambiente hospitalario, se 

debería investigar más a fondo esta relación para evitar brotes complejos. Por otro 

lado, Escherichia coli se encuentra presente en todas las muestras, lo que nos 

lleva a pensar que es necesario un control periódico principalmente por el tema de 

resistencia bacteriana, que es una información adicional importante que no se 

evaluó en esta investigación, sin embargo, debería ser analizada de la mano de 

estudios prospectivos. No solamente para E. coli, si no para las 4 bacterias, ya que 

con la relevancia que tiene la resistencia en la actualidad es sustancial examinar 

ampliamente y relacionar ello con la prevalencia puesto que pone en peligro la 

salud pública.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



44 
 

 

LITERATURA CITADA 

 

Aguilar Rengifo F. 2017. "Prevalencia y sensibilidad antibiótica, en los hemocultivos 

procesados en adultos del Hospital III ESSALUD Iquitos de diciembre 2014 a marzo 

2015". Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera 

Profesional. Tecnología Médica.  

Arango A, López S, Vera D, Castellanos E, Rodríguez P, Rodríguez M. 2018. 

Epidemiología de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Hospital General 

Universitario “Mártires del 9 de abril”. Villa Clara-Cuba.  

Álvarez M, Velasco E, Nieves B, Alviarez E, Araque M, Salazar E, Gutierrez B. 2008. 

Caracterización fenotípica de cepas de Staphylococcus coagulasa negativa aisladas de una 

unidad de alto riesgo neonatal. Kasmera. ISSN 0075-5222.  

Arriaza M. 2017. Guía práctica de análisis de datos. Instituto de investigación y 

formación agraria y pesquera. Consejería de innovación, ciencia y empresa. ISBN: 84-

611-1661-5. 

Bedoya Vásquez G, Marcillo Indacochea C. 2021. Infecciones de tracto urinario en la 

infancia: Papel de la Escherichia Coli. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Facultad 

de Ciencias de la Salud. Carrera de Laboratorio Clínico. Jipijapa-Manabí-Ecuador.  

Bolivar A, Rojas A, Garcia-Lugo P. 2014. PCR y PCR-Múltiple: parámetros críticos y 

protocolo de estandarización. Instituto de Inmunología clínica. Mérida Venezuela. ISSN: 

2244-7881. 

Borráez B, Díaz M, Ramírez C. 2020. Fundamentos de Cirugía General. Universidad 

Tecnológica de Pereira. Colección de Textos Académicos. Facultad de Ciencias de la 

Salud. 

Berrazueta, P. 2009. Análisis de los costos de los servicios complementarios y su relación 

con el presupuesto del hospital provincial general de Cotopaxi. Universidad Técnica de 

Ambato.    

Cadiz A, Heredia R, Sanchez E. 2018. Bioseguridad en infecciones por Klebsiella 

pneumoniae productora de carbapenemasas (kpc). Universidad Nacional de Cuyo. 

Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Enfermería. Mendoza.   

Capozzi E, Mobili D, Kornett A, Perdomo M. 2016. Agentes Etiológicos de infecciones 

urinarias en adultos mayores de un centro de salud del estado Carabobo, Venezuela. 

Kasmera. Maracaibo. ISSN 0075-5222.  

Chiriguaya L, Rendón M. 2013. Cuidados de enfermería en pacientes adultos que 

presentan úlceras por presión. Universidad Estatal de Milagro. Milagro-Ecuador.  

Chura C. 2019. Características Epidemiológicas de las Infecciones del Torrente 

Sanguíneo Asociado a Catéter Venoso Central en Pacientes de la Unidad de Falla 

Intestinal del Hospital Nacional Guillermo Almenara ESSALUD 2016-2018. Universidad 

Privada de Tacna.  

Cárdenas-Perea M, Cruz-López O, Gándara-Ramírez J, Pérez-Hernández M. 2014. 

Factores de virulencia bacteriana: la “inteligencia” de las bacterias. Elementos. 94:35–43. 

Carroll K, Morse S, Mietzner T, Miller S. 2016. Microbiología médica. 27ª edición. 

McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN: 978-607-15-1370-0.  



45 
 

 

Carrillo K, López S, Bocic G, Luppi M, Ávila F, Olivares R, Bocic F, Abedrapo M, 

Azolas R, Sanguineti A, Díaz M, Llanos J. 2018. Análisis de susceptibilidad 

antimicrobiana y hallazgos microbiológicos: perfil en cirugía abdominal de urgencia. 

Revista Chilena de Cirugía. ISSN: 0718-4026.  

Castañeda Torres K, Díaz Velásquez S. 2020. Prevalencia de cepas de Escherichia Coli 

productoras de betalactamasas de espectro extendido y de carbapenemasas aisladas de 

pacientes ambulatorios con ITU en laboratorios clínicos privados de la ciudad de 

Chiclayo, mayo-diciembre del 2018. Universidad Nacional "Pedreo Ruiz Gallo". Facultad 

de Ciencias Biológicas. Departamento Académico de microbiología y parasitología. 

Lambayeque-Perú.  

Cerra H, Fernández M, Horak C, Lagomarsino M, Torno G, Zarankin E. 2013. Manual de 

Microbiología aplicada a las Industrias Farmacéutica, Cosmética y de Productos Médicos. 

Asociación Argentina de Microbiología. División de alimentos, medicamentos y 

cosméticos. Subcomisión de Buenas Prácticas. ISBN 978-987-26716-3-1. 

Couto E, Dendi A, Sobrero H. 2021. Staphylococcus coagulasa negativos como causantes 

de endocarditis en un recién nacido pretérmino. Servicio Neonatología. Facultad de 

Medicina. CHPR. Arch Pediatr Urug 2021; 92(2): e306.  

Coria M, Guzzetti P, Suárez M, Vigliarolo L, Viegas J, Lopardo H. 2018. Infecciones 

urinarias por Streptococcus agalactiae y Staphylococcus saprophyticus y embarazo. 

Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Bioquímica Clínica 

Latinoamericana. Vol. 52. Pp.423428.  

Cortez M. 2019. Incidencia de colonización nasal por Staphylococcus aureus en el 

personal sanitario de unidad de terapia intensiva del Hospital Bolonia en el periodo de 

enero 2019. Universidad Autónoma de Nicaragua. Facultad de Ciencias Médicas.  

(CDC) Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Emerging and 

Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), Division of Foodborne, Waterborne, and 

Environmental Diseases (DFWED). 2019. Actualizado el 26 de junio del 2019. Revisado 

el 15 de diciembre del 2021. Consultado en: https://www.cdc.gov/ecoli/2019/o103-04-

19/updates-esp.html. 

Dávila O, Hernández A. 2019. Prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente 

(samr) aislados en muestras de secreciones de pacientes hospitalizados, en el Hospital 

Escuela Antonio Lenin Fonseca en los meses de febrero 2018 a febrero del 2019. 

Universidad Autónoma de Nicaragua.  

Ducel G, Fabry J, Nicolle L, Girard R, Perraud M, Prüss A, Savey A, Tikhomminov E, 

Thuriaux M, Vanhems P. 2003. Guia práctica. Prevención de las infecciones 

nosocomiales. OMS.  

Donis J. 2013. Tipos de diseños de los estudios clínicos yb epidemiolñogicos. Instituto de 

Investigaciones Cardiovasculares. Universidad de los Andes. Mñerida, Venezuela. 

Avances en Biomedicina. ISSN: 22447881 

Esparza Villa D, Carrillo Arévalo R. 2020. Perfil microbiológico en las áreas de consulta 

externa, hospitalización y emergencia del Hospital Básico IESS Duran en el periodo 

2018-2019. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Facultad de Ciencias 

Médicas. Carrera de Medicina.  

Expósito Boue M, Alvarez Massó L, Del Castillo Gómez Y, Drullet Pérez M. 2018. 

Klebsiella pneumoniae aisladas de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. 

Cuba. Revista Información Científica. ISSN: 1028-9933. Vol. 97.  



46 
 

 

Fernández Olmos A, García de la Fuente C, Saéz Nieto J, Valdezaste Ramos S. 2010. 

Procedimientos en Microbiología Clínica. Recomendaciones de la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiolía clínica. Emilia Cercenado y Rafael Cantón. 

ISBN: 978-84-614-7932-0.  

Florez D, Charry J, Cuellar L. 2011. Caracterización Epidemiológica de Klebsiella 

pneumoniae en las UCIS del Hospital Universitario de Neiva en el año 2009 y de enero a 

septiembre de 2010. Universidad Surcolombiana. Neiva.  

Galeano Ocampos N, El Haj Ortiz F. 2019. Prevalencia De Agentes Productores De 

Diarreas En Pacientes Con Gastroenteritis Que Asisten Al Laboratorio Central De 

Microbiología Del Hospital De Clínicas, Paraguay (2014-2017). Rev Discov Med. 3:25–

30. 

Garcia A, Pardo J, Seas C. 2003. Bacteriemia por Staphylococcus epidermidis y absceso 

de partes blandas en un paciente post-operado: reporte de un caso. Revista Médica 

Herediana. Hospital Nacional Cayetano Heredia. ISSN: 1729-214X.  

García T, Villalobos J, Trabado M. 2013. Neumonía Comunitaria en el Adulto Mayor. 

Evidencia médica e investigación en salud. Vol.6. Artículo de revisión. Medigraphic.  

García J, Agüero J, Parra J, Santos M. 2010. Enfermedades infecciosas. Concepto. 

Clasificación. Aspectos generales y específicos de las infecciones. Criterios de sospecha 

de enfermedad infecciosa. Pruebas diagnósticas complementarias. Criterios de indicación. 

PubMed Central. PMID: 32287884.  

Giono-Cerezo S, Santos-Preciado J, Morfín-Otero M, Torres-López F, Alcántar-Curiel 

M. 2020. Resistencia antimicrobiana. Importancia y esfuerzos por contenerla. Academia 

Nacional de México. Penmayer. DOI:10.24875/GMM.20005624. 

Guano Toaquiza A. 2017. Infección Nosocomial: prevalencia de Pseudomonas 

aeruginosa en aislamientos microbiológicos y su resistencia a los carbapenémicos en 

pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín en el periodo Julio - diciembre 2016. 

Universidad Central del Ecuador. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Laboratorio 

clínico e histotecnológico.  

Guerrero C, Sánchez C. 2003. Recogida, transporte y procesamiento general de las 

muestras en el laboratorio de microbiología. Procedimientos en microbiología clínica. 

Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

Clínica.  

Hernández A, Yagüe G, García E, Simón M, Moreno L, Canteras M, Gómez J. 2018. 

Infecciones nosocomiales por Pseudomonas aeruginosa multiresistente incluido 

carbapenémicos: factores predictivos y pronósticos. Estudio prospectivo 2016-2017. 

Revista Española de Quimioterapia. PMID: 29564870.  

(INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2019. Estadísticas De Defunciones 

Generales en Ecuador. Recuperado el: 15 de diciembre del 2021. Consultado en: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Poblacion_y_Demografia/Defunciones_Generales_2019/Presentacion_EDG 

_2019.pdf. 

(INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2019. Registro estadístico de Camas 

y Egresos Hospitalarios 2019. Recuperado el: 10 de abril del 2022. Consultado en: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Camas_Egresos_Hospitalarios/Cam_Egre_Hos_2019/Presenta

cion%20ECEH_2019.pdf.  



47 
 

 

(INEC) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2017. La apendicitis aguda, primera 

causa de morbilidad en el Ecuador. Recuperado el 15 de febrero del 2022. Consultado en: 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/la-apendicitis-aguda-primera-causa-de-morbilidad-

en-el-ecuador/.  

(INSPI) Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. 2015. Centro de Referencia 

Nacional de Resistencia antimicrobiana. Vigilancia de Resistencia Antimicrobiana. 

Manual-Noviembre.  

Legró G, Pez Y, Maricel K, Romero L, Bacardi A. 2016. Caracterización clínica, 

epidemiológica y terapéutica de pacientes ingresados por forunculosis nasal en cuidados 

intermedios-intensivos. Hospital Infantil Sur, Santiago de Cuba, Cuba. Panorama Cuba y 

Salud 2017;12(1):25-31.  

López-Jácome L, Hernández-Durán M, Colín-Castro C, Ortega-Peña S, Cerón-González 

G, Franco-Cendejas R. 2014. Las tinciones básicas en el laboratorio de microbiología. 

Vol.3. Laboratorio de Infectología, Centro Nacional de Investigación y Atención a 

Quemados (CENIAQ), Instituto Nacional de Rehabilitación. 

Macías Alvia A, Mera Villamar L, Espinoza Lucas M, Vite Solórzano F, Vallejo 

Valdivieso P, Mendoza Mendoza L, Cedeño Holguín D, Casanova Intriago M, Medina 

Pinoargote F, Pigüave Reyes J, et al. 2019. Microbiología y salud. Editorial Área de 

innovación y desarrollo,S.l. ISBN: 978-84-949985-4-6.  

Marquilles C, Alezandre S, Real J. 2015. Prevalencia de infección por Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina en heridas crónicas en atención primaria de Lleida. Estudio 

retrospectivo.  Helcos. Investigación en heridas quirúrgicas.  

Méndez Morales A, Sarmiento Ninahualpa A. 2018. Caracterización de β-lactamasas de 

espectro extendido tipo GES en cepas de pseudomonas aeruginosa obtenidas a partir de 

aislados clínicos de hospitales de la ciudad de Quito de enero a diciembre de 2016. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito-Ecuador.  

Milano M. 2018. Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad: hallazgos 

según el sexo. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Rosario. Servicio 

de Clínica Médica. Hospital J.B. Alberdi. 

Morales Urresta E. 2019. Perfil bacteriológico del Hospital Carlos Andrade Marín en el 

periodo 2016- 2017. Universidad Central Del Ecuador. Facultad de Ciencias Químicas. 

Carrera Bioquímica Clínica. D.M.Quito.  

Moreno S, Zambrano H, Martínez J, González M, Henríquez D. 2008. Manual para la 

toma de muestras para análisis microbiológico. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 

D.C. Dirección de Salud Pública. ISBN 978-958 8313191.  

(MSP) Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2018. Vigilancia de enfermedades no 

transmisibles y factores de riesgo. Informe de resultados. Plataforma Gubernamental de 

Desarrollo Social.  

(MSP) Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2019. VIH/SIDA y expuestos 

perinatales. Subsecretaria de vigilancia de la Salud Pública. Dirección Nacional de 

Estrategias Prevención y Control. Boletín anual.  

(MSP) Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2020. Enfermedades trasmitidas por 

agua y alimentos otras intoxicaciones alimentarias. Subsecretaria de vigilancia de la 

Salud Pública. Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.  



48 
 

 

(MSP) Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2020. Situación Coronavirus covid-19. 

Recuperado el 10 de abril del 2022. Consultado en: https://www.salud.gob.ec/el-

ministerio-de-salud-publica-del-ecuador-msp-informa-situacion-coronavirus/.  

(MSP) Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2021. Subsistema de vigilancia SIVE-

ALERTA. Enfermedades transmitidas por Agua y alimentos. Subsecretaria de vigilancia 

de la Salud Pública. Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.  

Naranjo J, Rubio D, Rojas W, Matute A, Solórzano E. 2022. Principales Agentes 

Bacterianos de las Infecciones Urinarias Diagnosticadas en Emergencia del Hospital 

General Ambato. Universidad Técnica de Ambato.  

Nodarse R. 2017. Lectura interpretada del antibiograma. Hospital Militar Central “Dr. 

Luis Díaz Soto”. La Habana, Cuba. Scielo. Revista Cubana de Medicina Militar. 

versión impresa ISSN 0138-6557.  

Lebeque Y, Morris H, Calás N. 2006. Infecciones nosocomiales: incidencia de la 

Pseudomonas aeruginosa. Revista Cubana de Medicina. Universidad e Oriente. Centro de 

Estudios de Biotecnología Industrial. Facultad de Ciencias Naturales. ISSN 1561-302X. 

Ocaña A, Rocchi A, Conrero M, Navarro S, Factorovich C, Albrecht A, Monterisi A. 

20017. Bacteriemia por enterobacterias en adultos en un hospital universitario: análisis de 

cinco años. Departamento de Bacteriología. Hospital Nacional de Clínicas. Revista 

Argentina de microbiología. ISSN: 0325-7541.  

 (OMS) Organización Mundial de la Salud. 2017. La OMS publica la lista de las bacterias 

para las que se necesitan urgentemente nuevos antibióticos. GINEBRA. Comunicado de 

prensa. Recuperado el: 15 de diciembre del 2021. Consultado en:  

https://www.who.int/es/news/item/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-

new-antibiotics-are-urgently-needed.  

Ordóñez Abad S. 2018. Identificación de los factores causales de quemaduras, en las 

distintas etapas de la vida, en pacientes atendidos por el personal de atención 

prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, durante el 

periodo de enero a diciembre 2017. Universidad Central del Ecuador. Facultad de 

Ciencias de la Discapacidad. Atención Prehospitalaria y Desastres. Quito-Ecuador.  

Ordoñez T. 2017. Frecuencia de bacterias en hemocultivos positivos de los pacientes con 

bacteriemia de la UMAE. Universidad Veracruzana. Instituto Mexicano del Seguro 

social. Departamento de estudios de postgrado. Medicina Interna.  

Orrego-Marin C, Henao-Mejia C, Cardona-Arias J. 2014. Prevalencia de infección 

urinaria, uropatógenos y perfil de susceptibilidad antimicrobiana. Asociación Colombiana 

de Medicina Interna. Escuela de Microbiología. Universidad de Antioquia. Colombia. 

39(4):352–358.  

Organización Panamericana de la Salud. 2002. Módulo de principios de epidemiología 

para el control de enfermedades (MOPECE). Salud y enfermedad en la población. 

Segunda edición. Washington, D.C. ISBN 92 75 32407 7.  

Ossa Giraldo A, Echeverri Toro M, Santos M, García M, Agudelo Y, Ramírez F, Ospina 

S. 2014.  Factores de riesgo para infección por Pseudomonas aeruginosa multi-resistente 

en un hospital de alta complejidad. Revista Chilena de infectología. Hospital 

Universitario de San Vicente Fundación. ISSN: 0716-1018. Vol: 31:4.  



49 
 

 

Pachay Solórzano J. 2018. Las infecciones bacterianas y su resistencia a los antibióticos. 

Caso de estudio: Hospital Oncológico “Dr. Julio Villacreses Colmont Solca”, Portoviejo. 

Universidad Técnica de Manabí. Universidad y Sociedad. 10(5):219-233. 

Palacio Rojas M, Mejía Fernández E, Alcivar Banguera R, Maldonado Reinozo N, Apolo 

M, Bermeo Ortega J, Aguilar Saquicili A, Calle Carrasco M, Pacheco Borja F, Muñoz 

González J. 2018. Caracterización clínico-demográfica y resistencia bacteriana de las 

infecciones del tracto urinario en el Hospital Básico de Paute, Azuay-Ecuador. Vol. 37. 

Pasachova Garzón J, Ramírez Martínez S, Muñoz Molina L. 2019. Staphylococcus 

aureus: generalidades, mecanismos de patogenicidad y colonización celular. Universidad 

Colegio Mayor de Cundinamarca, Ciencias de la Salud. Nova. 17(32):25–38. 

doi:10.22490/24629448.3631. 

Paz V, Mangwani S, Martínez A, Álvarez D, Solano S, Vásquez R. 2018. Pseudomonas 

aeruginosa: patogenicidad y resistencia antimicrobiana en la infección urinaria. 

Departamento de microbiología. Centro de Investigación en Ciencias de la Salud. 

Universidad Anahuac México.   

Pérez D. 1198. Resistencia bacteriana a antimicrobianos: su importancia en la toma de 

decisiones en la práctica diaria. Información terapéutica del Sistema Nacional de Salud. 

Vol. 22-Nº 3. Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro. Madrid. 

Pérez M, Gómez J, Díaz J, Diéguez A. 2021. Infecciones nosocomiales en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital General de Gibara: 2013-2018. Hospital Militar de 

Ejército. Cuba.  

Pita Fernández S, Pértegas Díaz S, Valdés Cañedo F. 2004. Investigación: Medidas de 

frecuencia de enfermedad: incidencia y prevalencia. Actualizado el 20 de abril del 2004. 

ISBN: 9788481747096.  

Ramírez-González Y, Almaguer-Boch J. 2019. Caracterización clínico epidemiológica de 

pacientes pediátricos con sepsisatendidos en el municipio Puerto Padre. Hospital 

Pediátrico “Raymundo Castro Morales”, Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. 

Cuba. Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello VidaurretaVol. 44, número 5ISSN 

1029-3027 | RNPS 1824. 

Reyes Basque R. 2019. Pedagogía del cuidado en la prevención de infección de vías 

urinarias en mujeres. Universidad Estatal del Sur Manabí. Facultad Ciencias de la Salud. 

Carrera de Enfermería. Jipijapa-Manabí-Ecuador.   

Riojas Hernández M, Pérez Cavazos S, De la Peña Aguilar G, Vaquera Aparicio N, 

Castillo Bejarano J, Mascareñas delos Santos A, De la O Cavazos M. 2021. Bacteriemia 

por Pseudomonas aeruginosa en niños: perfil de resistencia antimicrobiana. Rev 

Latinoamericana de Infectología Pediátrica. (34 (1): 34-40). doi:10.35366/99826.  

Saavedra C, López V, Linares P, Romero P, Solórzano C, Mora J, Ovalle A. 2019. 

Prevalencia de factores de riesgo para infección por klebsiella pneumoniae resistente a 

carbapenemicos en adultos en un hospital de cuarto nivel, Bogotá D.C. Revista Cuarzo. 

24(2):13–19. doi:10.26752/cuarzo. v24.n2.349. 

Salame-Khouri L, Contreras-Pichardo B, Arias-Rodríguez S, Mondragón-Soto M, 

Cataneo-Serrato J, Núñez-Martínez M, Valente-Acosta B. 2018. Epidemiología de las 

bacteriemias por Escherichia coli en dos hospitales de tercer nivel de la Ciudad de 

México. Volumen 63. Num 2:91–95. 



50 
 

 

Sánchez Yánez P. Alcalde de Latacunga. 2016. Plan de Ordenamiento Territorial Del 

Cantón Latacunga 2016-2020. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.  

Sánchez J, Veloz L, Avellán L, Pluas A. 2021. Meningitis bacteriana cuadro clínico, 

causas, complicaciones y tratamiento. Ciencias de la Salud. Revista Científica las 

Ciencias. ISSN: 2477-8818.  

Sandoval Morocho R. 2019. Frecuencia de Pseudomonas aeruginosa resistentes a los 

carbapenémicos aisladas de pacientes de Hospital Regional Cayetano Heredia Piura, 

Perú. Universidad Nacional de Piura. Facultad de Ciencias. Escuela Profesional de 

Ciencias Biológicas.  

Serra Valdés M. 2017. La resistencia microbiana en el contexto actual y la importancia 

del conocimiento y aplicación en la política antimicrobiana. Revista Habanera de 

Ciencias Médicas. Ciencias epidemiológicas y salubristas. 16(3):402–419. ISSN 1729-

519X. 

Silva-cevallos J, Montalvo TA, Martínez R, Palma R, Delgado A. 2012. Resistencia 

bacteriana en infecciones hospitalarias y Adquiridas y su relación con hábitos de 

prescripción de antibióticos. Rev Investig Científica UTE.:9–19.  

Silva M. 2019. Perfil epidemiológico de infecciones respiratorias agudas en adultos 

hospitalizados. Revista Universitaria con proyección científica, académica y social. 

Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.  

Torres Hernández A, García Gómez A, Pradere Pensado JC, Rives YA, Fernández 

Castillo E. 2019. Bacteriemias en la unidad de cuidados intensivos. Hospital Militar 

Central "Dr. Carlos J. Finlay". La Habana, Cuba. Rev Cuba Med Mil. 48(1):10–20. 

Tubón C. 2017. Determinación de bacteria Pseudomonas aeruginosa en el área de 

hospitalización varones y mujeres, del Hospital General Docente de Ambato y su relación 

con infecciones nosocomiales. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador.   

Uribe A, Correa S, Rodríguez L, Barrientos J, Orozco J. 2017. Características clínicas, 

epidemiológicas y manejo terapéutico de la meningitis pediátrica en dos instituciones de 

Medellín, Colombia. Universidad y Salud. DOI: 

http://dx.doi.org/10.22267/rus.182002.116.  

Valdés D, Sosa Díaz J, Sosa Díaz R. 2018. Klebsiella pneumoniae, un patógeno de alta 

prioridad para la fabricación de nuevos antibióticos. Revista médica electron. 

40(4):1271–1273. 

Vega Robledo G. 2009. Inmunología para el médico general: Anticuerpos. Departamento 

de Medicina Experimental. Facultad de Medicina. UNAM. Medicgraphic-Inmunología 

para el médico Gen. 1:136–138.  

Velázquez G, Lird G, Melgarejo L, Walder A, Chírico C, Cruz F. 2017. Resultados de 

urocultivos en adultos realizados por el laboratorio de microbiología del Hospital de 

Clínicas - San Lorenzo de enero del 2015 a agosto de 2016 y métodos de estudio de las 

infecciones urinarias disponibles en la institución. Universidad Nacional de Asunción.  

Vera Lorenti E. 2018. Aplicación de las normas de bioseguridad por parte del personal de 

enfermería en pacientes con Klebsiella pneumoniae. Universidad Estatal de Milagro. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Milagro-Ecuador.  



51 
 

 

Vila Estapé J, Zboromyrska Y. 2012. Brotes epidémicos causados por Escherichia coli 

diarreagénicas. Servicio de microbiología. Universidad de Barcelona. Barcelona-España. 

Gastroenterol Hepatol. 35(2):89–93. doi: 10.1016/j.gastrohep.2011.10.007. 

Yauri M, Rodríguez M, Alcocer I. 2020. Diseminación clonal de KPC-2 en Klebsiella 

pneumoniae resistente a carbapenémicos. Infectio: revista de la asociación colombiana de 

infectología. Vol. 24(1):42–49. doi:10.22354/in. v24i1.826. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Consideraciones en la toma de muestras  

 

 

(Guerrero y Sánchez 2003).  
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(Guerrero y Sánchez 2003).  
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Anexo 2. Muestras clínicas recomendadas para el diagnóstico microbiológico de las infecciones 

más comunes. 

 

 

(Guerrero y Sánchez 2003).  
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Anexo 3. Clasificación de las enfermedades infecciosas típicas. 

 

 

(García et al. 2010). 
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Anexo 4. Prevalencia de bacterias patógenas del Hospital General de Latacunga en el año 2017 

                             

Tabla 29.- Prevalencia de bacterias patógenas del año 2017 

 

Microorganismo Prevalencia 

Escherichia coli 57,5308642 

Staphylococcus aureus ss. aureus 7,654320988 

Staphylococcus, coagulase negative 6,172839506 

Staphylococcus epidermidis 3,950617284 

Klebsiella pneumoniae 3,456790123 

Proteus mirabilis 2,716049383 

Pseudomonas aeruginosa 2,716049383 

Proteus vulgaris 2,469135802 

Klebsiella aerogenes 2,469135802 

Enterococcus faecalis 1,975308642 

Citrobacter freundii 1,728395062 

Acinetobacter baumannii 1,234567901 

Enterobacter cloacae 1,234567901 

Staphylococcus saprophyticus  1,234567901 

Citrobacter sp. 0,740740741 

Serratia marcescens 0,49382716 

Hafnia alvei 0,49382716 

Listeria monocytogenes 0,24691358 

Providencia rettgeri 0,24691358 

Shigella sonnei 0,24691358 

Enterobacter gergoviae 0,24691358 

Enterobacter sp. 0,24691358 

Streptococcus milleri 0,24691358 

Staphylococcus sp. 0,24691358 

Total  100 

Número de pacientes 405 
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Anexo 5. Prevalencia de bacterias patógenas del Hospital General de Latacunga en el año 2018 

 

Tabla 30.- Prevalencia de bacterias patógenas del año 2018 

 

Microorganismo Prevalencia 

Escherichia coli 48,7874465 

Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae 8,630527817 

Staphylococcus, coagulase negative 7,132667618 

Staphylococcus aureus ss. aureus 6,34807418 

Staphylococcus epidermidis 5,278174037 

Citrobacter freundii 3,994293866 

Pseudomonas aeruginosa 3,138373752 

Enterococcus faecalis 2,567760342 

Proteus mirabilis 1,997146933 

Klebsiella oxytoca 1,569186876 

Staphylococcus sp. 1,4978602 

Proteus vulgaris 1,141226819 

Enterobacter cloacae 0,998573466 

Streptococcus, non-haemolytic (gamma) 1,069900143 

Enterococcus sp. 0,784593438 

Staphylococcus saprophyticus ss. saprophyticus 0,713266762 

Klebsiella aerogenes 0,713266762 

Acinetobacter baumannii 0,570613409 

Citrobacter koseri (diversus) 0,499286733 

Enterobacter sp. 0,285306705 

Streptococcus milleri 0,285306705 

Salmonella sp. 0,213980029 

Pantoea agglomerans 0,142653352 

Morganella morganii ss. morganii 0,142653352 

Hafnia alvei 0,142653352 

Citrobacter sp. 0,071326676 

Streptococcus pyogenes 0,142653352 

Streptococcus, beta-haem. Group A 0,142653352 
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Streptococcus sp. 0,142653352 

Enterococcus faecium 0,142653352 

Streptococcus agalactiae 0,071326676 

Shigella boydii 0,071326676 

Proteus sp. 0,071326676 

Shigella sonnei 0,071326676 

Pseudomonas sp. 0,071326676 

Streptococcus pneumoniae 0,071326676 

Streptococcus viridans, alpha-hem. 0,071326676 

Enterococcus avium 0,071326676 

Micrococcus sp. 0,071326676 

Ureaplasma urealyticum 0,071326676 

Total 100 

Número de pacientes  1402 

 

Anexo 6. Prevalencia de bacterias patógenas del Hospital General de Latacunga en el año 2019 

 

Tabla 31.- Prevalencia de bacterias patógenas del año 2019 

 

Microorganismo Prevalencia 

Escherichia coli 49,348659 

Staphylococcus, coagulase negative 11,03448276 

Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae 7,739463602 

Staphylococcus aureus ss. aureus 5,977011494 

Pseudomonas aeruginosa 4,137931034 

Proteus mirabilis 3,218390805 

Klebsiella aerogenes 2,14559387 

Enterococcus faecalis 2,298850575 

Streptococcus sp. 1,83908046 

Proteus vulgaris 1,379310345 

Staphylococcus sp. 1,992337165 

Citrobacter freundii 1,455938697 

Klebsiella oxytoca 1,455938697 
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Staphylococcus epidermidis 1,379310345 

Enterococcus sp. 1,072796935 

Enterobacter cloacae 0,383141762 

Citrobacter koseri (diversus) 0,229885057 

Serratia marcescens 0,383141762 

Shigella sp. 0,229885057 

Streptococcus viridans, alpha-hem. 0,30651341 

Morganella morganii ss. morganii 0,30651341 

Stachybotrys sp. 0,229885057 

Citrobacter sp. 0,153256705 

Shigella sonnei 0,153256705 

Acinetobacter baumannii 0,153256705 

Pantoea agglomerans 0,153256705 

Streptococcus, beta-haem. Group A 0,153256705 

Enterobacter gergoviae 0,076628352 

Hafnia alvei 0,076628352 

Staphylococcus saprophyticus ss. saprophyticus 0,076628352 

Hafnia sp. 0,076628352 

Klebsiella pneumoniae ss. ozaenae 0,076628352 

Proteus sp. 0,076628352 

Pseudomonas putida 0,076628352 

Pantoea sp. 0,076628352 

Salmonella sp. 0,076628352 

Total 100 

Número de pacientes  1305 

 

Anexo 7. Prevalencia de bacterias patógenas del Hospital General de Latacunga en el año 2020 

 

Tabla 32.- Prevalencia de bacterias patógenas del año 2020 

 

Microorganismo Prevalencia 

Escherichia coli 43,97299904 
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Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae 11,95756991 

Staphylococcus, coagulase negative 10,70395371 

Staphylococcus aureus ss. aureus 5,785920926 

Klebsiella oxytoca 4,146576663 

Citrobacter freundii 4,243008679 

Klebsiella aerogenes 3,567984571 

Pseudomonas aeruginosa 3,085824494 

Proteus mirabilis 2,700096432 

Enterococcus faecalis 2,700096432 

Proteus vulgaris 1,157184185 

Staphylococcus epidermidis 0,964320154 

Enterobacter cloacae 0,867888139 

Citrobacter koseri (diversus) 0,675024108 

Stenotrophomonas maltophilia 0,578592093 

Acinetobacter baumannii 0,482160077 

Acinetobacter sp. 0,385728062 

Streptococcus, beta-haem. Group A 0,289296046 

Contaminated specimen 0,192864031 

Streptococcus sp. 0,192864031 

Hafnia alvei 0,192864031 

Pseudomonas sp. 0,192864031 

Shigella sp. 0,096432015 

Haemophilus influenzae 0,096432015 

Hafnia sp. 0,096432015 

Morganella morganii ss. morganii 0,096432015 

Edwardsiella tarda 0,096432015 

Enterococcus sp. 0,096432015 

Salmonella sp. 0,096432015 

Acinetobacter haemolyticus 0,096432015 

Enterococcus faecium 0,096432015 

Streptococcus viridans, alpha-hem. 0,096432015 

Total 100 

Número de pacientes 1037 
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Anexo 8. Autorización de la coordinación zonal 3- Salud- Hospital General de Latacunga 
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Anexo 9. Acuerdo de confidencialidad del Hospital General de Latacunga  
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Anexo 10. Valor de Kruskal Wallis de las 5 bacterias estudiadas según su sexo.  

 

Para determinar la diferencia o igualdad entre el sexo (hombres y mujeres) según 

el tipo de muestra se planteó las siguientes hipótesis:  

*Hipótesis nula: Los valores son estadísticamente iguales 

* Hipótesis alternativa: Los valores son estadísticamente diferentes 

Tabla 33.- Valor “p” de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis por muestra (Sexo) 

 

Muestras             Valor p 

Líquidos 0,527 

Orina 0,059 

Sangre *0.016 

Equipos 0,235 

Tejidos *0.009 

Respiratorio *0.009 

Faringe y 

nasofaringe 

0,399 

Fístula 0,294 

Quemaduras 0,440 

Secreciones *0.009 

Heridas *0.009 

Heces 0,140 

Abscesos 0,347 

                 * Si los valores son mayores al valor “p” (0.05) no se rechaza la    

hipótesis nula.  

 

Anexo 11. Valor de Kruskal Wallis de las 5 bacterias estudiadas por muestra según su grupo 

etario. 

 

Para determinar la diferencia o igualdad entre los grupos etarios (neonatos-

pediátricos pediátricos, adultos-jóvenes, adultos y adultos-mayores) según el tipo 

de muestra se planteó las siguientes hipótesis:  

*Hipótesis nula: Los valores son estadísticamente iguales 

* Hipótesis alternativa: Los valores son estadísticamente diferentes 
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Tabla 34.- Valor “p” de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis por muestra (Grupo etario) 

 

Muestras Valor p 

Líquidos 0,184 

Orina *0.0007 

Sangre *0.011 

Equipos 0,726 

Tejidos *0.0005 

Respiratorio *0.0001 

Faringe y 

nasofaringe 

*0.0097 

Fístula 0,6832 

Quemaduras 0,5292 

Secreciones *0.0006 

Heridas *0.0003 

Heces 0,905 

Abscesos *0.0026 

 

                 * Si los valores son mayores al valor “p” (0.05) no se rechaza la    

hipótesis nula.  

 

Anexo 12. Valor de Kruskal Wallis de cada bacteria por su sexo. 

 

Para determinar la diferencia o igualdad entre el sexo (hombres y mujeres) de 

todas las muestras se planteó las siguientes hipótesis:  

*Hipótesis nula: Los valores son estadísticamente iguales 

* Hipótesis alternativa: Los valores son estadísticamente diferentes 

Tabla 35.- Valor “p” de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis por bacteria (Sexo) 

 

Bacteria Valor p 

Escherichia coli *0,0262 

Klebsiella pneumoniae 0,1403 

Pseudomonas aeruginosa *0,0018 

Sthaphylococcus aureus 0,1931 

Sthaphylococcus spp. coagulasa 

negativa 

0,0494 

                 * Si los valores son mayores al valor “p” (0.05) no se rechaza la    

hipótesis nula.  
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Anexo 13. Valor de Kruskal Wallis de cada bacteria por su grupo etario. 

 

Para determinar la diferencia o igualdad entre los grupos etarios (neonatos-

pediátricos, pediátricos, adultos-jóvenes, adultos y adultos-mayores) de todas las 

muestras se planteó las siguientes hipótesis:  

*Hipótesis nula: Los valores son estadísticamente iguales 

* Hipótesis alternativa: Los valores son estadísticamente diferentes 

Tabla 36.- Valor “p” de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis por bacteria (Grupo etario) 

 

Bacteria Valor p 

Escherichia coli *<0,0001 

Klebsiella pneumoniae *<0,0001 

Pseudomonas aeruginosa *0,0019 

Sthaphylococcus aureus *0,0014 

Sthaphylococcus spp. coagulasa 

negativa 

*0,0197 

 

 

 

 

 


