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Resumen 

 

Las infecciones asociadas a hospitales (IAH) son aquellas que no están en periodo de 

incubación ni presentes cuando el paciente ingresa a un establecimiento de atención 

de salud. Entre los microorganismos relacionados con éstas están principalmente las 

bacterias, que son responsables del 90% de las infecciones y los géneros bacterianos 

más prevalentes, se pueden clasificar en: Gram positivas como: Enterococcus spp., 

Staphylococcus spp. y Streptococcus spp. Para este estudio se seleccionaron 5 

hospitales veterinarios del DMQ y sus respectivas áreas de hospitalización, quirófano y 

equipos médicos. Se recolectaron 150 muestras de las cuales 130 mostraron 

crecimiento, y de éstas 91 fueron cocos Gram positivos. Estos se dividieron en 2 

géneros que fueron Staphylococcus spp. y Enterococcus spp. El área más 

contaminada fue el quirófano (41 muestras), seguido por los equipos médicos (31 

muestras) y por hospitalización (19 muestras), sin que haya una diferencia significativa 

entre las áreas (p>0,05). A cada una de las colonias de cocos Gram positivos se les 

realizó antibiogramas para determinar su grado de resistencia o sensibilidad: se 

encontró que el 50% de los Enterococcus con VRE y el 94% de los Staphylococcus 

son resistentes a la Oxacilina. Adicionalmente, tanto Staphylococcus como 

Enterococcus presentaron perfiles de multi-resistencia. En conclusión, en los 5 

hospitales del DMQ, se aislaron Staphylococcus spp. y Enterococcus spp., bacterias 

potencialmente responsables de infecciones nosocomiales y de transmisión de genes 

de resistencia a los antimicrobianos, presentando un riesgo para la salud de las 

mascotas atendidas y de sus dueños. 

Palabras clave: Infecciones asociadas a hospitales, Veterinaria, Staphylococcus spp., 

Enterococcus spp., Resistencia a antimicrobianos. 
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Abstract 

 

Hospital-associated infections (HAIs) are those that are neither in the incubation period 

nor present when the patient enters a health care facility. Among the microorganisms 

related to these are mainly bacteria, which are responsible for 90% of infections and 

the most prevalent bacterial genera, could be classified as: Gram-positive such as: 

Enterococcus spp., Staphylococcus spp. and Streptococcus spp. For this study, 5 

MDQ veterinary hospitals and their respective hospitalization areas, operating rooms, 

and medical teams were selected. 150 samples were collected, of which 130 showed 

growth. From these samples, 91 were Gram-positive cocci. These were divided into 2 

genera that were Staphylococcus spp. and Enterococcus spp. The most contaminated 

area was the operating room (41 samples), followed by the medical teams (31 

samples) and by hospitalization (14 samples), with no significant difference between 

the areas (p>0.05). Antibiograms were performed on each of the Gram-positive cocci 

colonies to determine their degree of resistance or sensitivity: it was found that 50% of 

Enterococcus with VRE and 94% of Staphylococcus are resistant to Oxacillin. 

Additionally, both, Staphylococcus and Enterococcus presented multi-resistance 

profiles. In conclusion, in the 5 hospitals of the MDQ, Staphylococcus spp. and 

Enterococcus spp., bacteria potentially responsible for nosocomial infections and the 

transmission of antimicrobial resistance genes, were isolated; presenting a risk to the 

health of the treated pets and their owners.  

Keywords: Hospital-associated infections, Veterinary, Staphylococcus spp., 

Enterococcus spp., antimicrobial resistance. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Las enfermedades nosocomiales, también conocidas como infecciones asociadas a 

hospitales (IAH) (Centers for Disease Control and Prevention, 2018), son aquellas que 

no están en periodo de incubación ni presentes cuando el paciente ingresa a un 

establecimiento de atención de salud, sino que son adquiridas una vez dentro de estos 

centros y generalmente se  presentan transcurridas las 48-72 horas del  ingreso (Jara 

et al., 2009). 

     Entre los microorganismos relacionados con las IAH están principalmente las 

bacterias, que son responsables del 90% de las infecciones, mientras que los virus, 

parásitos y hongos son responsables del 10%  de las infecciones restantes (Arroyave 

et al., 2019; Maguiña Vargas, 2016; Pemán & Salavert, 2013).  

     Los géneros bacterianos más prevalentes, responsables de IAH, se pueden 

clasificar en: Gram positivas como: Enterococcus spp., Staphylococcus spp. y 

Streptococcus spp. y Gram-negativas como: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., y Acinetobacter baumannii (Sievert et 

al., 2013). 

     Las bacterias del género Streptococcus son clasificadas como cocos, Gram 

positivos, de morfología esférica y han sido identificadas como patógenas para 

personas y animales (Cabrera Díaz, 2019). Gran parte de estas bacterias, son 

anaerobias facultativas y causantes de otitis, neumonía, infecciones del tracto urinario, 

entre otros (Rodríguez, 2001). 

     Los Staphylococcus spp. son cocos Gram positivos, aerobios o anaerobios 

facultativos que se encuentran de manera usual en las mucosas y en la piel de 

personas y animales (Collahuazo Robles, 2019). Se pueden transmitir de manera fácil 

entre especies afectando principalmente a la piel y tienen una alta tasa de probabilidad 

de infectar a pacientes hospitalizados y al personal médico (Maya Herrera, 2019). 

     El género Enterococcus está formado por alrededor de 30 especies, entre ellas E. 

faecalis y E. faecium, que son unas de las principales causantes de IAH (C. H. 

Rodríguez et al., 2013) como endocarditis, bacteriemias, infecciones del tracto urinario, 

enfermedades neonatales, entre otras (Pérez et al., 2010). 
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     Estas IAH se caracterizan por tener una notable resistencia a los antimicrobianos 

(RAM) dificultando su tratamiento y control por lo que es conveniente tener conciencia 

de su posible origen a fin de reducir riesgos, prevenir su desarrollo y eliminarlas 

(Valenzuela, 2001). Adicionalmente, el uso inadecuado de antibióticos favorece su 

propagación y esto da como resultado que la estancia hospitalaria sea más larga y que 

aumente el costo de tratamiento (Bernal-Rosas et al., 2015). 

     Como consecuencia, la RAM en los hospitales veterinarios tiene un alto impacto 

sobre las tasas de morbilidad y mortalidad. En efecto, en Estados Unidos, estas IAH 

en medicina veterinaria conllevan un costo aproximado de $28.4 a $33.8 billones de 

dólares anuales (Sánchez et al., 2015). Los factores de riesgo para contraer una 

enfermedad nosocomial en hospitales veterinarios pueden deberse a la falta de 

higiene del personal y del establecimiento, tratamientos y hospitalización prolongados, 

de esta manera aumenta el riesgo de propagación y transmisión de bacterias 

resistentes a los antibióticos (Suthar et al., 2014). 

     En el estudio realizado por Torres (2018) en la clínica veterinaria de la Universidad 

Central del Ecuador se asilaron cocos Gram positivos en 105 de las 120 muestras 

tomadas de equipos, área de hospitalización y quirófanos dando como resultado un 

70.6% de Enterococcus spp. y 29.4% de Staphylococcus spp. También se identificó 

una multi-resistencia de Enterococcus spp. del 22% hacia B-lactámicos, tetraciclinas y 

quinolonas, datos de importancia en la salud pública mundial. Estos resultados son 

preocupantes tanto quirófano como hospitalización ya que son áreas en las cuales se 

realizan procedimientos invasivos y eventualmente se encuentran pacientes 

inmunodeprimidos.  

     Es necesario conocer cuál es la realidad de RAM en nuestro medio. El objetivo de 

este proyecto fue el ampliar el estudio realizado por Torres (2018) en la clínica 

veterinaria de la Universidad Central del Ecuador a los hospitales veterinarios del 

DMQ. 

     Según los datos obtenidos por Agrocalidad donde se llevan registros hasta el año 

2017, decidimos seleccionar los hospitales veterinarios que cumplían con los 

requisitos necesarios y que desearon participar (Agrocalidad, 2018). En estos 5 

hospitales, se aislaron cocos Gram positivos mediante cultivos bacteriológicos y se 

identificaron patrones de resistencia a los antimicrobianos de manera fenotípica. 

 

 



3 
 

 
 

CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Aislar cocos Gram positivos presentes en el ambiente hospitalario de 5 hospitales 

veterinarios del Distrito Metropolitano de Quito e identificar fenotípicamente sus 

patrones de resistencia antimicrobiana 

 

2.2 Específicos 

 Identificar la presencia de cocos Gram positivos en las áreas de quirófano, 

hospitalización y equipos médicos en 5 hospitales veterinarios del DMQ. 

 Determinar mediante antibiogramas el perfil de resistencia a diferentes 

antibióticos de los cocos Gram positivos aislados en 5 hospitales veterinarios 

del DMQ. 

 Analizar diferencias en el número de aislamientos y patrones de resistencia de 

cocos entre las áreas de los 5 hospitales veterinarios del DMQ.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Infecciones nosocomiales: 

     Las enfermedades nosocomiales, también llamadas infecciones asociadas a 

hospitales (IAH) son aquellas que aparecen después de 48 a 72 horas de haber 

estado presente un paciente en un centro de asistencia de salud (Granados & Uribe, 

2017; Jara et al., 2009).  

     Las IAH ocurren con más frecuencia en heridas quirúrgicas, vías urinarias y 

respiratorias inferiores. Según el CDC, se estimó en el 2014, que un 5% de los 

pacientes hospitalizados desarrollan una infección hospitalaria (Granados & Uribe, 

2017; Maguiña Vargas, 2016).  

     La Asociación Médica Veterinaria Estadounidense por sus siglas en inglés (AVMA) 

realizó una encuesta en hospitales veterinarios de enseñanza acreditados por esta 

asociación. Se reportó que el 82% de estos establecimientos identificaron un brote de 

enfermedad nosocomial en un periodo de 5 años antes de realizarse la encuesta, y el 

45% experimentaron más de un brote en el mismo periodo (Ruple-Czerniak, 2011). 

Aunque no se ha establecido la incidencia de infecciones nosocomiales en nuestra 

región, es de gran importancia documentar estos brotes para disminuir la propagación 

de la enfermedad. 

     Hoy en día, estas infecciones son de relevancia en pacientes con alteraciones 

crónicas como diabetes, cáncer, etc., haciendo que la tasa de infección nosocomial 

sea considerada como una guía de la calidad hospitalaria (Maguiña Vargas, 2016).  

Factores de riesgo 

     El uso indiscriminado de antibióticos, tratamientos complejos, hospitalización 

prolongada en pacientes críticos, uso de medicina de emergencia y periodos 

prologados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son algunos de los factores 

predisponentes para generar una infección nosocomial (Boerlin et al., 2001; Granados 

& Uribe, 2017).  

     Pacientes de UCI tienen de 5 a 10 veces más riesgo de adquirir una infección 

nosocomial. Además, hay factores intrínsecos de los pacientes que incrementan el 

riesgo de infección, como enfermedades crónicas, desnutrición, edad avanzada e 
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inmunodepresión, junto con factores extrínsecos a los pacientes como el uso de 

catéteres intravenosos y urinarios, y tubos endotraqueales (Weber et al., 1999) (Tabla 

1). 

Tabla 1: Factores de Riesgo para IAH 

(Boerlin et al., 2001; Weber et al., 1999) 

Mecanismos de transmisión 

     La cadena de transmisión de las IAH tiene tres componentes: el reservorio o fuente 

como el personal sanitario y medio ambiente, el mecanismo de transmisión y el 

huésped susceptible. Estas infecciones pueden ser transmitidas por mecanismos 

como contacto directo, vía aérea y por aerosoles, siendo la trasmisión por contacto la 

más frecuente en la mayoría de los microorganismos resistentes. La transmisión por 

contacto puede ser de dos tipos: directa, es decir desde el reservorio o indirecta a 

través de un vehículo como las manos, indumentaria o instrumental del personal 

(Lupión et al., 2014). 

3.2 IAHs comunes en veterinaria 

     En Medicina Veterinaria el 80% de los sitios de infección nosocomial corresponden 

a los sistemas respiratorio, urinario, circulatorio y en el sitio del abordaje quirúrgico 

(Hinojosa, 2012). 

Infecciones del sistema respiratorio 

     El sistema respiratorio es frecuentemente el blanco de infecciones nosocomiales en 

hospitales causando así neumonía en pacientes internados por más de 48 horas. Este 

tipo de infecciones son asociadas generalmente al uso de ventilación mecánica 

invasiva (Botrán & Bustinza, 2010).  

 

Factores intrínsecos Factores Extrínsecos 

Enfermedades crónicas Tubos endotraqueales 

Desnutrición Catéteres intravenosos 

Edad avanzada Catéteres urinarios 

Pacientes inmunodeprimidos Uso indiscriminado de antibióticos 

 
Hospitalización prolongada 

  Periodos largos de cuidados intensivos 
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Infecciones del sistema urinario 

     Este tipo de infecciones están relacionadas en un 80% de los casos al uso de 

sondas urinarias, el 20% restante se asocia a la manipulación genitourinaria. El uso de 

sondas urinarias en pacientes hospitalizados es una de las causas más comunes de 

bacteriemia nosocomial, haciendo de estos pacientes un importante reservorio de 

bacterias multirresistentes (Pigrau, 2018).  

Infecciones del sistema circulatorio 

     Una infección del torrente sanguíneo por lo general es iatrogénica debido a la 

contaminación al momento de la colocación de catéteres intravenosos. En Estados 

Unidos aproximadamente ochenta mil casos de infecciones del sistema circulatorio en 

humanos corresponden a UCI. (Lutwick & Bearman, 2018).  

Infecciones del sitio de abordaje quirúrgico  

     Este tipo de infecciones son aquellas que se dan durante el periodo postquirúrgico 

en el sitio de incisión, dando como resultado esta complicación a pesar de los avances 

en cuanto a materiales, técnicas y antibióticos (Santalla et al., 2007).  

3.3 Consecuencias de las infecciones nosocomiales 

     Las IAH son causantes de una elevada mortalidad en pacientes hospitalizados, 

además prolongan su estancia y aumentan los costos médicos. A pesar de ser 

inevitable, el riesgo de infección en un procedimiento invasivo, sí es posible disminuir 

la cantidad de infecciones mediante la implementación de programas de prevención 

(Pujol & Limón, 2013).  

3.4 Agentes causantes de infecciones nosocomiales en el área veterinaria 

     Las IAH tienen diferentes agentes causales, siendo los más comunes bacterias, 

virus, parásitos y hongos (Jara et al., 2009)  (como se puede observar en la Tabla 2). 

     Las bacterias cuentan con varias maneras de generar una infección en el huésped. 

Una de ella es la liberación de exotoxinas las cuales afectan directamente a la pared 

de las células del organismo, degradándola por vía enzimática. Estas exotoxinas son 

proteínas bacterianas como la hemolisina, leucocidina, colagenasa o hialuronidasa 

(McVey et al., 1981). 

     Las bacterias resistentes a ciertos antimicrobianos son capaces de transmitir sus 

genes de resistencia hacia otras bacterias, lo que constituye un problema a nivel de 

salud pública, haciendo más frecuente el fenómeno de multi-resistencia (Hinojosa, 

2012). Esto lo logran gracias a mecanismos tales como plásmidos o transposones, los 

cuales codifican resistencia a un antimicrobiano especifico (Nikaido, 2009), lo que 
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aumenta la existencia de infecciones nosocomiales o asociadas a hospitales por más 

de 40 años (Dennesen et al., 1998). 

Tabla 2: Agentes causales de IAH 

Virus Bacterias Hongos 

Adenovirus canino Staphylococcus spp. Microsporum canis 

Virus del Distemper canino Streptococcus spp. 
 

Parvovirus Enterococcus spp. 
 

Coronavirus canino Klebsiella spp. 
 

Calicivirus Felino Pseudomona spp. 
 

Herpesvirus felino Escherichia coli   

(Stull & Weese, 2015) 

Staphylococcus spp. 

     Los Staphylococcus son bacterias esféricas, Gram positivas, aerobias facultativas, 

catalasa positivas, que generalmente habitan en piel y mucosas de mamíferos sin 

generar problemas. Sin embargo, cuando la carga bacteriana excede la cantidad de la 

flora habitual de los pacientes, principalmente en aquellos inmunocomprometidos, la 

recuperación de estos requiere de atención médica (Jorgensen & Pfaller, 2015).  

     S. aureus es uno de los más importantes de esta familia ya que se encuentra en el 

medio ambiente, narinas, perineo y vagina. A pesar de conformar parte de la 

microbiota del individuo, puede ser causante de infecciones en condiciones óptimas 

(Koneman et al., 2013). 

     En centros de salud es transmitido de paciente a paciente principalmente a través 

de las manos del personal, pero también por objetos contaminados. Generalmente los 

S. aureus suelen generar resistencia por transmisión de genes, así, para 1961 se 

encontró resistencia a la meticilina, nombrándolos así Staphylococcus aureus 

meticilino resistentes o (MRSA), convirtiéndolos en un gran problema tanto en 

animales como en salud pública (Jorgensen & Pfaller, 2015; Koneman et al., 2013; 

Milton, 2015).  
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Streptococcus spp. 

     Son cocos Gram positivos, catalasa negativos de los cuales se han identificado 

alrededor de 98 especies donde unas pocas son realmente patógenas y se encuentran 

divididos en 20 serogrupos según la escala de Lancefield. De estos, los más 

importantes son S. pyogenes y S. pneumoniae (McVey et al., 1981). 

     En su mayoría se encuentran en el medio ambiente, mientras que otros forman 

parte de la microbiota del tracto respiratorio y mucosas del hombre y otros animales 

vertebrados pero que pueden llegar a ser patógenos (Stanchi et al., 2007). 

     Se consideran bacterias muy lábiles a variaciones de temperatura, pH y humedad, 

además de ser bacterias bastante difíciles de cultivar ya que necesitan un ambiente y 

condiciones específicas para crecer. Generalmente todas las especies mueren a 60ºC 

en un tiempo de 30 minutos (McVey et al., 1981; Stanchi et al., 2007) 

Enterococcus spp. 

     Se clasifican como bacterias esféricas, anaerobias facultativas, Gram positivas que 

no forman esporas, catalasa negativas e inmóviles que pertenecen al grupo D de la 

clasificación de Lancefield y que son capaces de multiplicarse bajo condiciones 

desfavorables ya sea de temperatura como de pH (G. Rodríguez, 2001). 

     El género Enterococcus está compuesto por más de 30 especies de las cuales las 

especies aisladas con más frecuencia son E. faecalis y E. faecium. La prevalencia de 

IAH causadas por este género de bacterias ha aumentado ya que presentan 

resistencia intrínseca a cefalosporinas y aminoglucósidos (C. H. Rodríguez et al., 

2013). 

     Son microorganismos comensales que actúan como agentes oportunistas en 

infecciones de pacientes gerontes, inmunocomprometidos o con enfermedades 

crónicas. Generalmente están asociados a infecciones urinarias y provocan reinfección 

en pacientes que han sido sometidos a terapias con cefalosporinas (Murray et al., 

2007; G. Rodríguez, 2001). 

3.5 Sensibilidad y Resistencia antimicrobiana 

     La resistencia es la capacidad que tienen las bacterias de sobrevivir a las 

concentraciones de un antimicrobiano que inhiben su crecimiento. Esta resistencia 

está dada por mecanismos desarrollados por el material genético de una bacteria 

dividiéndose así en: intrínsecas y adquiridas (Avedaño, 2006).  

     La sensibilidad bacteriana se puede observar por varios métodos tales como la 

prueba por difusión en agar Kirby-Bauer en la cual se observa la aparición de halos de 
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inhibición y la prueba de concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) que indican el 

grado de sensibilidad del microorganismo hacia un antibiótico (Malbrán, 2012) 

Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos 

     Se han identificado cuatro mecanismos de resistencia de las bacterias hacia los 

antimicrobianos que pueden ser utilizados solos o combinados y son (Calderon & 

Aguilar, 2016): 

1) Inactivación o modificación del antibiótico: mecanismo más común, dado por la 

producción de enzimas que hidrolizan al antimicrobiano. Por ejemplo, las 

betalactamasas son enzimas que inactivan el antibiótico al hidrolizar el anillo 

betalactámico de la molécula. 

2) Expulsión del antibiótico del interior de la bacteria: la bacteria tiene bombas de 

expulsión que dependen de energía, estas bombas expulsan al fármaco del 

interior de la bacteria sin modificarlo, pero sin acción antimicrobiana. 

3) Modificación del sitio activo: al modificarse el sitio activo se crea un blanco 

diferente impidiéndole al antimicrobiano ejercer su acción al reducir su afinidad. 

4) Disminución de permeabilidad de membrana celular bacteriana: se da por el 

cambio en el número de porinas (canales proteicos encargados de permitir o 

impedir el paso de moléculas hidrofóbicas en bacterias Gram negativas) o en el 

diámetro de la membrana que bloquea el ingreso del fármaco a la bacteria 

impidiéndolo alcanzar el núcleo celular. 

Resistencia de Staphylococcus spp. 

     En la actualidad, la mayoría de Staphylococcus son resistentes a penicilinas debido 

a su uso indiscriminado en la década de los cuarenta, por esta razón se creó la 

meticilina y cloxacilina. Sin embargo, en 1961 aparecieron las cepas resistentes a la 

meticilina o MRSA debido a la presencia del gen mecA. Este gen produce una 

modificación en la proteína de unión a penicilina (PBP, penicillin-binding-protein, por 

sus siglas en inglés) en la pared celular bacteriana, previniendo así la acción del 

fármaco, comprometiendo así a todos los betalactámicos, tetraciclinas, macrólidos, 

aminoglucósidos, entre otros (Galarce et al., 2016; Otth et al., 2008). 

Resistencia de Streptococcus spp. 

     La resistencia de S. pyogenes y S. agalactiae hacia los macrólidos ha ido en 

aumento en Norte América y Europa mientras que en los S. pneumoniae y otros alfa 

hemolíticos, se ha encontrado resistencia hacia las penicilinas en un 5.9% de las 

cadenas de Streptococcus debido a una alteración de los genes PBP. Estos genes 

codifican para un grupo enzimático que facilita la síntesis del peptidoglicano, estructura 
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presente en la pared celular de las bacterias Gram positivas. Al producirse 

alteraciones en este, se llega a la resistencia antimicrobiana (Moreno et al., 2009). 

Así mismo el uso indiscriminado de fluoroquinolonas para el tratamiento de S. 

pneumoniae ha dado como resultado resistencia a este medicamento (Jorgensen & 

Pfaller, 2015). 

Resistencia de Enterococcus spp. 

     En las últimas décadas, la resistencia antimicrobiana de Enterococos ha ido 

aumentando en especial E. faecalis y E. faecium que se han caracterizado por tener 

una sensibilidad muy reducida ante ciertos antibióticos que son eficaces contra los 

géneros Staphylococcus spp. y Streptococcus spp. tales como Clindamicina, 

Sulfametaxol más Trimetroprim y ciertos aminoglucósidos (García-Solache & Rice, 

2019). 

     Además, estos microorganismos han generado una resistencia muy marcada hacia 

la vancomicina conociéndose así como Enterococos Resistentes a la vancomicina 

(VRE) desde la década de los 80s especialmente en pacientes que permanecen por 

mucho tiempo en unidades de cuidados intensivos, pacientes muy jóvenes o también 

por el uso indiscriminado de este medicamento (Raza et al., 2018). 
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CAPÍTULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

4.1 Materiales y equipos 

Biológicos 

Hisopados de superficie de las diferentes áreas de los hospitales veterinarios. 

Físicos 

 Hisopos de madera 

 Guantes de Nitrilo 

 Mascarillas 

 Cooler plástico 

 Libreta de apuntes 

 Resma de papel Hoja A4 

 Lápiz 

 Borrador 

 Lápiz corrector 

 Esferos 

 Marcador permanente 

 Papel adhesivo para etiquetar 

 Gel refrigerante 

 Puntas de 1000ul 

 Matraz Erlenmeyer 500ml 

 Probeta de 500ml 

 Tubos de ensayo 10cm 

 Cajas Petri 100 x 15 mm 

 Discos (antibióticos) 

 Mechero Bunsen 

 Incubadora (Incucell 55®) 

 Autoclave (Biobase® Bk-75z) 

 Agitador – Calentador magnético 

 Balanza eléctrica 

 Refrigeradora (Durex) 

 Porta y cubre objetos 
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Químicos 

 Agua peptonada (Neogen®) 

 Agar Nutritivo 

 Agar Base Sangre 

 Agar Mannitol 

 Agar Müeller Hinton 

 Agar Bilis Esculina 

 Caldo MR-VP 

 D-sorbitol 

 Dextrosa 

 Púrpura de bromocresol 

 NaCl  

 Maltosa 

 Agua Oxigenada 

4.2 Metodología – Diseño Experimental 

Ubicación 

El área de estudio de la fase de campo se realizó en el DMQ, provincia de Pichincha. 

Se seleccionaron a los establecimientos veterinarios que cumplían con los requisitos 

necesarios planteados por la resolución 121 del artículo 7 de Agrocalidad 

(Resoluciones 0121 Expídese El Instructivo Para El Registro y Obtención Del Permiso 

Sanitario de Funcionamiento a Los Centros Que Prestan Servicios Veterinarios Así 

Como Centros de Manejo de Perros y Gatos) y que desearon participar en el estudio, 

mientras que el área de estudio de la fase de laboratorio se realizó en el Laboratorio 

de Diagnóstico Veterinario PATVETEC ubicado en las calles De las Toronjas N46F y 

De los Melones en la ciudad de Quito, sector El Inca (Anexo 1). 

Tipo de investigación 

 Esta fue una investigación observacional transversal descriptiva e inferencial. 

Diseño del Estudio 

     Los hospitales veterinarios seleccionados para el presente estudio fueron aquellos 

que cumplían con los requisitos necesarios planteados por la resolución 121 de 

Agrocalidad hasta el año 2016 (Anexo 2). En base a estos criterios se seleccionaron 5 

hospitales del DMQ que por cuestiones de confidencialidad fueron referidos como 

Hospital A, B, C, D y E.   
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     Las áreas seleccionadas fueron quirófano y hospitalización por ser donde se 

realizan procedimientos invasivos y eventualmente se encuentran pacientes 

inmunodeprimidos. También fueron seleccionados equipos que son usados en la 

clínica diaria y en cirugías.  

4.3 Procedimiento de la Investigación 

Características de las unidades observacionales 

     A cada superficie muestreada dentro del área de hospitalización, quirófano y el 

equipo médico se la nombró “unidad observacional”. Se seleccionaron 10 unidades de 

observación entre superficies y equipos médicos por hospital veterinario del DMQ que 

participó en el estudio. 

     El muestreo de las 10 unidades por hospital se repitió 3 veces cada mes durante un 

periodo de 8 semanas con el objetivo de obtener un mayor número de cifras y 

aumentar el valor estadístico, dando un total de 150 muestras de acuerdo con el 

cronograma establecido (Anexo 3).  

Metodología de muestreo de campo: 

     Para la obtención de la muestra, se acudió a los hospitales los lunes y martes en un 

horario de 7h00 a 12h00, un hospital por día por razones de logística, facilidad de 

movilización y facilidad en el trabajo de laboratorio.   

     Para la toma del pool de muestras se utilizaron hisopos de algodón de 10cm de 

largo sumergidos en un tubo de ensayo con 2ml agua peptonada estéril al 0.1% para 

posteriormente presionarlos y frotarlos sobre 20 cm2 de cada superficie de las áreas 

determinadas, mientras que en los dispositivos médicos se frotaron las superficies que 

tengan contacto con el paciente. Finalizada la toma de muestra se sumergieron 

nuevamente los hisopos en el agua peptonada y se guardaron las muestras en un 

cooler con gel refrigerante a una temperatura de 2-6°C para su posterior traslado al 

laboratorio (Bardaquim et al., 2014).  

Metodología de laboratorio 

Aislamiento no selectivo de cocos Gram positivos 

     Se seleccionó la técnica de “Aislamiento por agotamiento en estrías” (Figura 1) 

para la siembra en los medios de cultivo no selectivos enriquecidos como son Agar 

Chocolate y Agar Sangre de cordero al 5% de las muestras obtenidas (Anexo 4). La 

incubación se realizó en un ambiente aerobio, a una temperatura de 37ºC con un 

periodo de 24 horas (Quinn et al., 2011; Torres, 2018). 
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Figura 1: Técnica de aislamiento por agotamiento de estrías 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rojas Triviño, 2011) 

Tinción Gram 

     Una vez obtenidas las colonias formadas en los agares sangre y chocolate se 

procedió a realizar un frotis bacteriano para observar la clasificación y morfología 

mediante tinción de Gram (Anexo 5).  

     Para realizar la tinción, primero se cubrió el frotis bacteriano con cristal violeta, se 

esperó un minuto y se lavó con abundante agua. Se cubrió con Lugol dejándolo actuar 

un par de minutos para luego lavarlo, después se añadió disolvente y se continuó 

lavando. Por último se añadió safranina como colorante de contraste dejándolo actuar 

por un minuto, se lavó y una vez seco se observó al microscopio con lente objetivo de 

inmersión (Sanz, 2011). 

     Las bacterias clasificadas como Gram negativos se desecharon y las bacterias 

clasificadas como Gram positivas fueron sembradas mediante la técnica de repique en 

medios de cultivo selectivos (Anexo 6). 

Medios de aislamiento selectivo  

     Los medios que se utilizaron para este tipo de aislamiento fueron Agar Sal Manitol 

para las muestras positivas a la prueba catalasa y Agar Esculina Biliar para aquellas 

muestras negativas a la misma prueba (Anexo 7).  

Agar Sal Manitol 

     Se le consideró como un medio selectivo debido a su alto contenido de sal (6,5% – 

7%) lo que provoca una inhibición en el crecimiento de bacterias Gram negativas, pero 
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permite la identificación de Staphylococcus spp., diferenciando S. aureus de los demás 

Staphylococcus por la fermentación del manitol dando como resultado un color 

amarillento (Cervantes García et al., 2014). 

Agar Esculina Biliar 

     Medio selectivo utilizado para la identificación de Enterococcus del grupo D y 

Streptococcus del grupo D no enterocócico que debido a una reacción del hierro con la 

esculina produce una reacción de color castaño-negro, mientras que la bilis provocará 

una inhibición de la mayoría de los cocos Gram positivos que no pertenecen al género 

Streptococcus (MacFadding, 2000). 

 Identificación bioquímica para cocos Gram positivos: 

Staphylococcus spp. 

     Para la identificación de este género se realizaron las siguientes pruebas 

bioquímicas (Tabla 3) (Anexo 8). 

 Catalasa: 

Para esta prueba se tomó material del centro de una colonia de la 

muestra examinada en agar chocolate y se lo colocó sobre un portaobjetos 

limpio y seco para posteriormente aplicar sobre este una gota de peróxido 

de hidrógeno (H2O2) de 20 vol., para observar si existe una reacción 

efervescente de la muestra, lo que indicaría un resultado positivo a la 

prueba debido a la liberación de gas diferenciando a los Staphylococcus de 

los Streptococcus y Enterococcus (Lopardo, 2015). 

 Coagulasa: 

El objetivo de esta prueba fue determinar la presencia de la enzima 

coagulasa que separa S. aureus de otras especies de Staphylococcus 

clasificados como coagulasa negativos (Seija, 2002). 

-  Test en Placa:  Se transfirió una colonia tomada del Agar Sal Manitol 

hacia un portaobjetos para luego añadir una gota de plasma de conejo. Se 

dejó reposar la muestra por aproximadamente 2 minutos y de haber la 

formación de coágulo se la clasificará como muestra positiva, mientras que 

de ser negativa se procederá a confirmar mediante la prueba en tubo. 

-  Test en Tubo:   Se procedió a mezclar varias colonias con 0,5ml de 

plasma de conejo en un tubo de ensayo para luego incubarlo por 4 horas a 
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35°C para observar la formación de un coágulo sea este total o parcial para 

confirmar el resultado positivo.   

 Producción de Acetoína: 

     La producción de Acetoína se observó mediante la prueba de Vogues 

Proskauer (VP). Para realizar esta prueba de se añadió 200ul de reactivo 

alfa-naftol al 5% y 600ul de KOH al 40%, se agitó suavemente y reposó de 

10 – 15 minutos. Para la prueba de Rojo de Metilo (RM), se agregó de 4 – 8 

gotas de rojo de metilo y se dejó reposar el mismo tiempo. La prueba de VP 

será positiva  si luego de 15 minutos desarrolla un color rojo – fucsia por la 

producción de Acetoína; y la prueba RM será positivo si desarrolla un color 

rojo intenso por la fermentación de glucosa (Rojas Triviño, 2011).  

 Maltosa: 

Para esta prueba se utilizaron colonias etiquetadas como Staphylococcus 

spp. que fueron inoculadas en agar Púrpura de Bromocresol al cual se le 

añadió maltosa al 1% y después de incubar a 37°C durante 1 día competo, 

se observaron los resultados de la acidificación del medio por el cambio de 

color del mismo (Torres, 2018).   

 Prueba de sensibilidad a Polimixina B 

Las pruebas de sensibilidad se utilizaron para cualquier microorganismo 

que produzca una infección que requiera tratamiento con antibióticos, 

siendo el agar Mueller Hinton considerado como el mejor medio para 

pruebas de sensibilidad. La polimixina B se encuentra activa frente a 

bacterias Gram negativas (Malbrán, 2012).  

Se sembró la muestra en el agar Mueller Hinton y se utilizaron discos de 

antibiograma de 300 mcg para determinar la sensibilidad o resistencia 

mediante la medición del diámetro de inhibición generado en el agar (Bernal 

& Guzmán, 1984). 

Se determinó resistente cuando el halo de inhibición tuvo un diámetro 

menos a los 10 mm, lo que indicó que la bacteria analizada es de la especie 

S. aureus. Sin embargo, se determinó sensible si el halo de inhibición tenía 

un diámetro mayor a 10 mm, lo que indicaría que las bacterias analizadas 

son de la especie S. intermedius y S. pseudointermedius (Bannoehr & 

Guardabassi, 2012; Devriese et al., 2005; Torres, 2018). 
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Tabla 3: Esquema de identificación de Staphylococcus spp. 

Especie de 

Staphylococcus 
Catalasa 

Coagulasa Producción 

de Acetoína 
Maltosa 

Polimixina 

B 

Placa Tubo 

S. aureus + + + + + R 

S. 

pseudointermedius 
+ - + + +/- S 

S. intermedius + +/- + - +/- S 

S. hyicus + - +/- - - R 

Streptococcus spp. 

y Enterococcus spp 
- - - N/A N/A N/A 

Fuente: (Quinn et al., 2011; Torres, 2018) 

Enterococcus spp. 

Se identificó el género Enterococcus spp. mediante las siguientes pruebas. 

(Tabla 4) 

 Sorbitol: 

Para esta prueba se utilizó una infusión cerebro-corazón a la cual se 

añadió 10 g de sorbitol al 1% y 0.016 g de purpura de bromocresol por cada 

litro de infusión. Posteriormente se agregaron las colonias que hidrolizaron 

el agar bilis esculina en 5 ml de la infusión ya preparada para incubarlas a 

37ºC por un periodo de 24 a 48 horas. Si la reacción es negativa el color de 

la infusión se mantendrá igual, pero si la reacción es positiva, la infusión 

tomará un color amarillo. (Facklam & Elliott, 1995). 

 Hidrólisis del PYR: 

El objetivo de esta prueba era el separar Streptococcus pyogenes y 

Enterococcus de los demás estreptococos. Estas bacterias tienen la 

capacidad de hidrolizar el PYR debido a la enzima L-piroglutamil 

aminopeptidasa. Siendo esta, más específica y fácil de realizar que la 

prueba de bilis esculina (Seija, 2002). 

Se tomaron de 2 a 3 colonias cultivadas en un medio no selectivo para 

extenderlas por todo el disco saturado con ácido L-piroglutámico. 

Posteriormente se aplicó 10ul de agua destilada y se esperará por 2 

minutos para luego agregar una gota de solución cromogénica, que 
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después de 1 minuto, nos dará el resultado final siendo este positivo si hay 

la aparición de un color rosa / fucsia en la muestra (CondaLab, 2019).  

 Prueba de tolerancia a NaCl: 

El objetivo de esta prueba fue separar a Enterococos que pueden crecer 

en un medio salado de los demás Streptococcus del grupo D. Esta prueba 

se realizó en un medio liquido cuyo componente principal es el NaCl a una 

concentración de 6.5%, además contiene glucosa y purpura de 

bromocresol. Se inoculará la cepa de Streptococcus y se incubará a 35ºC 

por un periodo de 18 a 24 horas. Si el medio se vuelve turbio y cambia su 

color a amarillo se calificará como positiva (Seija, 2002). 

 Crecimiento a 45°C: 

Al igual que la prueba de sorbitol se añadió a la infusión 0.016 g de 

purpura de bromocresol y 1 g de dextrosa al 0.1% por cada litro de infusión, 

pero en este caso se incubó a 45°C por un periodo de 24 a 48 horas. Si el 

medio se vuelve amarillo significa que hubo una reacción ácida dando un 

resultado positivo (Facklam & Elliott, 1995). 

 Prueba de sensibilidad a Vancomicina 

La vancomicina es un antibiótico recomendado para en tratamiento de 

infecciones causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistentes 

(MRSA)  y algunos Enterococos (Malbrán, 2012). 

Las colonias identificadas como Enterococos fueron utilizadas en la 

preparación de un inoculo en solución salina para luego sembrarlo en agar 

Mueller Hinton. Se ubicaron discos de vancomicina de 30 ug. Si el diámetro 

del halo de inhibición era menor o igual a 14 mm se considera como 

resistente, pero si el diámetro era mayor o igual a 17 mm se considera 

como sensible (Facklam & Elliott, 1995). 
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Tabla 4: Esquema de identificación de Enterococcus spp. 

Especie de 

Enterococcus 
Sorbitol 

Tolerancia 

a NaCl 

Crecimiento 

a 45°C 
Vancomicina 

Reacción 

Bilis 

Esculina 

E. faecium - + + Sensible + 

E. faecalis + + + Sensible + 

Vagococcus spp + +/- - Sensible + 

Lactococcus spp. - + - Sensible + 

(Facklam & Elliott, 1995) 

 Prueba de susceptibilidad antimicrobiana: 

Esta prueba fue realizada mediante la técnica de Kirby-Bauer, para lo 

cual se utilizó el agar Mueller Hinton y discos de antibiograma (Figura 2). 

Se realizó una suspensión equivalente a 0,5 en la escala de McFarland 

la cual servirá para inocular los microorganismos en el agar (Anexo 9). 

Posteriormente se colocaron los discos de antibiograma sobre el agar ya 

inoculado y después de transcurridos 15 minutos se empezó la incubación 

por un periodo de entre 16 y 20 horas. Finalizado ese tiempo se realizaron 

las mediciones de los halos de inhibición creados por los discos mediante 

una regla o calibrador y se comparan los resultados con rangos ya 

preestablecidos  (Matuschek, 2015).  

Figura 2: Técnica de siembra para antibiogramas 

 

 

 

 

 

 

(López & Torres, 2006) 
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Registro de datos: 

     Cada superficie fue identificada con valor alfanuméricos y se los registró en una 

hoja de Microsoft Excel® y esto a su vez cargado al software estadístico SPSS de la 

compañía IBM®.  

4.4 Análisis Estadístico: 

     Este estudio se realizó mediante 2 formas de análisis estadístico: descriptivo e 

inferencial (Universidad de Salamanca, 2020). 

     Para el análisis descriptivo se emplearon tablas de frecuencia y porcentaje para 

resumir casos positivos (presencia – ausencia) con sus respectivos patrones de 

resistencia (sensible - intermedio - resistente). Sin embargo, con fines prácticos, así 

como lo hace Daza en 1998, las bacterias de clasificación intermedias fueron 

clasificadas en el grupo de resistentes debido a que ya se necesitan altas 

concentraciones de antibióticos para su tratamiento (Daza, 1998).  

     Basándonos en protocolos de 2 estudios en Europa, en los que a bacterias del 

género Staphylococcus spp. las clasifican según su tolerancia a la Polimixina B en 

resistentes o sensibles, mas no intermedias (Bannoehr & Guardabassi, 2012; Devriese 

et al., 2005), nosotros adoptamos este mismo protocolo en nuestro estudio, además 

de ser un estudio de campo y práctico para evitar dudas en veterinarios de clínica que 

lean los resultados. 

     Para el análisis inferencial, se utilizaron pruebas no paramétricas como Chi 

Cuadrado y Prueba Exacta de Fisher, y así poder determinar diferencias significativas 

entre los tipos de cocos identificados con el patrón de resistencia, además de la 

relación entre su presencia o ausencia y sus patrones de resistencia con las áreas 

muestreadas utilizando un nivel de significancia del 5%. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS  

 

5.1 CRECIMIENTO DE MUESTRAS 

     De las 150 muestras recolectadas, 130 mostraron crecimiento, distribuidas de la 

siguiente manera: 27 en los Hospitales A, C y D, 24 en el Hospital B y 25 en el 

Hospital E (Tabla 5). Estas muestras fueron obtenidas de las siguientes áreas con sus 

respectivas superficies: hospitalización (jaulas y mesas), quirófano (mesas, monitor 

multiparámetros, agarraderas de las puertas, circuito de anestesia y piso), y equipos 

médicos (laringoscopios, fonendoscopios y termómetros).  

Tabla 5: Tabla general de muestreo 

Hospital 
Muestras 

recolectadas 
Muestras con 
Crecimiento  

 A 30 27 
 

B 30 24 
 

C 30 27 
 

D 30 27 
 

E 30 25 
 

Total 150 130 
 

                                                        

5.2 CRECIMIENTO DE COCOS GRAM POSITIVOS 

     De las 130 muestras que tuvieron crecimiento, 91 fueron cocos Gram positivos, 

distribuidos de la siguiente manera (Tabla 6): 17 se encontraron en el Hospital A, 18 

en los Hospitales B, D y E, y 20 en el Hospital C.  
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Tabla 6: Distribución de cocos Gram positivos según los hospitales muestreados 

Hospital 
Muestras con 

Crecimiento  

Muestras con presencia 

de Cocos (+) 

A 27 17 

B 24 18 

C 27 20 

D 27 18 

E 25 18 

Total 130 91 

              (+): Gram positivo 

5.3 PRESENCIA DE COCOS GRAM POSITIVOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS 

     Del total de cocos Gram positivos aislados, 19 muestras fueron tomadas de 

hospitalización, 31 de equipos médicos y 41 del área de quirófano (Tabla 7). 

Tabla 7: Presencia de cocos Gram positivos según el área muestreada 

Hospital Hospitalización Equipos Médicos Quirófano 

A 3 7 7 

B 4 7 7 

C 4 6 10 

D 4 6 8 

E 4 5 9 

Total 19 31 41 

 

     Con la prueba de Chi-cuadrado (p valor > 0.05), se concluyó que la frecuencia de 

presentación de cocos Gram positivos es independiente del área y no existe una 

diferencia significativa (Anexo 10).    

Hospitalización 

     Las superficies seleccionadas para el muestreo en el área de hospitalización fueron 

jaulas y mesas de examinación (Tabla 8).  

     En el caso de las jaulas, se obtuvo un total de 9 muestras positivas mientras que, 

en las mesas de examinación, 11 muestras mostraron crecimiento de estas bacterias 

repartidas en los 5 hospitales. Esta diferencia se puede explicar porque las jaulas son 
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desinfectadas con más detenimiento entre los pacientes hospitalizados, mientras que 

las mesas no son desinfectadas sistemáticamente entre dos pacientes. 

Equipos Médicos 

     Los equipos médicos seleccionados para el muestreo fueron laringoscopios, 

termómetros y fonendoscopios. Estos 2 últimos fueron los que tuvieron más muestras 

con presencia de cocos Gram positivos con 12 cada uno, mientras que los 

laringoscopios solo tuvieron 6 muestras positivas. Esto se puede explicar por el uso 

que se da a los laringoscopios: al ser utilizados en procedimientos más invasivos 

(intubación endotraqueal), pensamos que la desinfección es realizada con más 

cuidado. Se puede observar que pese a la desinfección sistemática que se realiza de 

los termómetros entre pacientes, existe todavía mucha contaminación. 

Quirófano 

     En esta área se seleccionaron 5 superficies en las cuales, tanto el paciente como el 

médico tratante tienen un mayor contacto, estas fueron: la mesa, el monitor 

multiparámetros, el circuito de anestesia, la agarradera de las puertas y el piso. 

     El piso de todos los quirófanos muestreados fue la superficie que más 

contaminación tuvo ya que es por donde circula todo el personal y posiblemente no 

siempre con el calzado reservado para esta área, obteniendo un total de 13 muestras 

con presencia de cocos Gram positivos 

     Tanto las agarraderas de las puertas como el monitor multiparámetros que incluye 

los “Clamps” o pinzas del electrocardiógrafo, el oxímetro de pulso y el termómetro 

rectal tuvieron un crecimiento de cocos Gram positivos en 7 muestras cada uno, 

mientras que de las mesas de quirófano solo 5 muestras tuvieron crecimiento.   

     El circuito de respiración de la máquina de anestesia inhalatoria por su parte tuvo 

un resultado de 9 muestras con crecimiento de cocos Gram positivos repartidas en los 

5 hospitales veterinarios del DMQ.  
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Tabla 8: Presencia de cocos Gram positivos según la superficie muestreada 

  Hospitalización Equipos Médicos 

Hospital 
Jaulas 

Hospitalización 
Mesas 

Hospitalización 
Laringoscopio Termómetro Fonendoscopio 

A 1 2 1 3 3 

B 2 2 2 2 3 

C 2 2 1 2 3 

D 2 2 2 2 2 

E 2 3 0 3 1 

Total 9 11 6 12 12 

 

  Quirófano 

Hospital 
Mesa 

Quirófano 
Monitor 

Multiparámetros 
Circuito 

Anestesia 
Agarradera 

Puerta 
Piso 

A 1 1 1 2 2 

B 0 2 1 1 3 

C 2 2 2 1 3 

D 1 1 2 2 2 

E 1 1 3 1 3 

Total 5 7 9 7 13 
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5.4 IDENTIFICACIÓN DE COCOS GRAM POSITIVOS   

     En el muestreo se identificaron 20 muestras positivas a Enterococcus spp. mientras 

que 77 fueron Staphylococcus spp., estos últimos en base a las pruebas bioquímicas 

de laboratorio, fueron clasificados en S. aureus, S. intermedius, S. pseudointermedius 

y S. hyicus (Tabla 9). 

     La especie de Staphylococcus con mayor presencia en el muestreo fue S. 

intermedius en 61 muestras, seguido de S. pseudointermedius en 24, S. aureus en 9 y 

por último S. hyicus con 1 muestra en los hospitales. 

Tabla 9: Cocos Gram positivos encontrados en los hospitales muestreados 

Hospital 
Enterococcus 

spp. 

Staphylococcus 

spp. 
S. aureus 

S. 

intermedius 

S. 

pseudointermedius 

S. 

hyicus 

A 7 11 0 9 3 0 

B 2 16 2 9 8 0 

C 3 19 2 14 6 1 

D 2 17 3 16 4 0 

E 6 14 2 13 3 0 

Total 20 77 9 61 24 1 

S: Staphylococcus  

5.5 SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE STAPHYLOCOCCUS SPP.  

     Para analizar la resistencia de las muestras de Staphylococcus spp. aislados en 

cada uno de los hospitales, se utilizaron los siguientes antibióticos: Sulfametaxol + 

Trimetroprim, Gentamicina, Cefoxitina, Oxacilina, Ciprofloxacina, Tetraciclina, 

Ampicilina y Polimixina B.  

     De estos, el antibiótico al cual todas las muestras de cocos Gram positivos 

presentan una mayor resistencia es la Oxacilina, y el área con mayor resistencia 

antimicrobiana son los equipos médicos (Tabla 10).  Existe una diferencia significativa 

entre las áreas de los hospitales muestreados (p valor < 0,05), dando como resultado 

que los equipos médicos son significativamente más contaminados que otras áreas 

médicas (Anexo 11).
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Tabla 10: Patrones de resistencia antimicrobiana en Staphylococcus spp. según el área muestreada 

   Hospital 

Antibiótico S/R 

A B C 

Hx E.M Qx Hx E.M Qx Hx E.M Qx 

% % % % % % % % % 

SXT R 66,7 100 50 0 42,9 50 50 33,3 55,6 

GM R 33,3 0 16,7 33,3 85,7 50 25 33,3 55,6 

FOX R 66,7 66,7 66,7 33,3 71,4 50 75 33,3 55,6 

OX R 66,7 100 100 100 100 83,3 75 100 88,9 

CIP R 33,3 0 16,7 33,3 71,4 50 50 33,3 55,6 

TE R 66,7 33,3 50 33,3 100 50 75 33,3 66,7 

AM R 100 100 50 33,3 85,7 50 100 33,3 55,6 

POL R 0 0 0 0 0 0 0 100 0 

% frecuencia porcentual; Hx: Hospitalización; E.M: Equipos Médicos; Qx: Quirófano; S: Sensible; R: Resistente; SXT: Sulfametaxol + 

Trimetroprim; GM: Gentamicina; FOX: Cefoxitina; OX: Oxacilina; CIP: Ciprofloxacina; TE: Tetraciclina; AM: Ampicilina; POL: Polimixina B. 
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       Hospital 

Antibiótico S/R 

D E 

Hx E.M Qx Hx E.M Qx 

% % % % % % 

SXT R 75 50 71,4 25 33,3 57,1 

GM R 100 66,7 57,1 75 66,7 85,7 

FOX R 75 66,7 71,4 100 66,7 100 

OX R 100 100 100 100 100 100 

CIP R 100 66,7 71,4 59 66,7 71,4 

TE R 75 66,7 100 100 100 100 

AM R 100 66,7 71,4 50 66,7 71,4 

POL R 0 0 0 0 0 0 

% frecuencia porcentual; Hx: Hospitalización; E.M: Equipos Médicos; Qx: Quirófano; S: Sensible; R: Resistente; SXT: Sulfametaxol + 

Trimetroprim; GM: Gentamicina; FOX: Cefoxitina; OX: Oxacilina; CIP: Ciprofloxacina; TE: Tetraciclina; AM: Ampicilina; POL: Polimixina B.
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5.6 SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE ENTEROCOCCUS SPP. 

    En cuanto a la resistencia de muestras de Enterococcus spp. encontradas en el análisis 

de este estudio con respecto a sus áreas se pudo observar que la mayoría de las muestras 

son 100% resistentes a 7 de los 8 antibióticos utilizados en el estudio.  

     En 4 de las 15 áreas muestreadas, todos los Enterococos aislados presentaron un 

100% de resistencia a la vancomicina (VRE) (Tabla 11). 

     Existe una diferencia significativa (p valor < 0,05) entre las áreas de los hospitales y los 

antibióticos usados en cada uno, con excepción del Hospital B (Anexo 12). 
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Tabla 11: Patrones de resistencia antimicrobiana en Enterococcus spp. según el área muestreada 

   Hospital 

Antibiótico S/R 

A B C 

Hx E.M Qx Hx E.M Qx Hx E.M Qx 

% % % % % % % % % 

SXT R 100 75 50 100 0 100 0 100 100 

GM R 100 100 100 100 0 100 0 100 100 

FOX R 100 100 100 100 0 100 0 100 100 

OX R 100 100 100 100 0 100 0 100 100 

CIP R 100 100 100 100 0 100 0 100 100 

TE R 100 100 100 100 0 100 0 100 100 

AM R 100 75 50 100 0 100 0 100 100 

VA R 0 75 100 0 0 0 0 100 0 

 

% frecuencia porcentual; Hx: Hospitalización; E.M: Equipos Médicos; Qx: Quirófano; S: Sensible; R: Resistente; SXT: Sulfametaxol +       

Trimetroprim; GM: Gentamicina; FOX: Cefoxitina; OX: Oxacilina; CIP: Ciprofloxacina; TE: Tetraciclina; AM: Ampicilina; VA: Vancomicina. 
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    Hospital 

Antibiótico S/R 

D E 

Hx E.M Qx Hx E.M Qx 

% % % % % % 

SXT R 100 0 0 100 66,7 100 

GM R 100 0 100 100 66,7 100 

FOX R 100 0 0 100 100 100 

OX R 100 0 100 100 100 100 

CIP R 100 0 100 100 66,7 100 

TE R 100 0 0 100 66,7 100 

AM R 100 0 0 100 66,7 100 

VA R 100 0 0 100 0 0 

 

% frecuencia porcentual; Hx: Hospitalización; E.M: Equipos Médicos; Qx: Quirófano; S: Sensible; R: Resistente; SXT: Sulfametaxol +       

Trimetroprim; GM: Gentamicina; FOX: Cefoxitina; OX: Oxacilina; CIP: Ciprofloxacina; TE: Tetraciclina; AM: Ampicilina; VA: Vancomicina
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5.7 PERFILES DE MULTI-RESISTENCIA DE COCOS GRAM POSITIVOS 

     De todas las muestras de cocos Gram positivos obtenidos, se encontraron diferentes 

patrones de multi-resistencia. Tanto los Staphylococcus spp. como los Enterococcus spp. 

mostraron más frecuentemente un patrón en común con los siguientes grupos de 

antibióticos: Sulfas, Aminoglucósidos, Beta-lactámicos, Quinolonas y Tetraciclinas (Tabla 

12) (Tabla 13).  

Tabla 12: Perfiles de multi-resistencia de los Staphylococcus encontrados en los 5 

hospitales del DMQ 

 B: Beta-Lactámicos; Q: Quinolonas; T: Tetraciclinas; S: Sulfas; A: Aminoglucósidos; P: Polimixina B 

 

 

 

S-B B-Q A-B B-T S-B-T S-A-Q A-B-T A-Q-B B-Q-P S-B-Q B-Q-T S-B-Q-T S-A-B-Q S-A-B-T A-B-Q-T
S-A-B-

Q-T

A 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1

B 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 8

C 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 6

D 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 12

E 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 5 7
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Tabla 13: Perfiles de multi-resistencia de los Enterococcus encontrados en los 5 hospitales 

del DMQ 

 

S: Sulfas; A: Aminoglucósidos; B: Beta-Lactámicos; Q: Quinolonas; T: Tetraciclinas; 

Vancomicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-B-Q A-B-Q-T S-A-B-T S-A-B-Q-T A-B-Q-T-V S-A-B-Q-T-V

A 0 1 0 1 2 6

B 0 0 0 2 0 0

C 0 0 0 1 0 2

D 1 0 0 0 0 1

E 0 1 1 4 0 0

0

1

2
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CAPITULO VI 

 

DISCUSIÓN 

 

     6.1 CRECIMIENTO DE MUESTRAS 

     En comparación a nuestras 150 muestras obtenidas, de las cuales 130 mostraron 

crecimiento, una investigación realizada en un Hospital Veterinario de Chile en el 2020, de 

un total de 20 muestras tomadas de mesas, bandejas de materiales quirúrgicos, 

fonendoscopios, termómetros, jaulas , paredes, entre otros, en 17 se obtuvo crecimiento 

bacteriano. Estos datos son similares a los nuestros en cuanto a la frecuencia de aparición 

de microorganismos que pueden llegar a ser causantes de infecciones asociadas a 

hospitales  (Troncoso et al., 2020). Esto puede deberse a que posiblemente en 

Latinoamérica se utilizan protocolos similares de desinfección en los centros de atención 

veterinaria, lo que debe ser considerado con el fin de disminuir estas IAHs. 

     Asimismo, en un estudio realizado en Suiza, de 157 muestras tomadas en perros 

atendidos en 4 hospitales y 3 clínicas veterinarias, solo 36 muestras tuvieron crecimiento 

bacteriano (Windhal et al., 2015). Aquí se puede observar que según el área geográfica 

posiblemente cambian los protocolos de desinfección obteniendo así una mejor limpieza y 

menos contaminación de microorganismos nosocomiales. 

6.2 CRECIMIENTO DE COCOS GRAM POSITIVOS 

     Milton (2015) indica en su estudio realizado en la India un crecimiento del 55,9% de 

Staphylococcus spp., porcentaje superior al 38% de cocos Gram positivos obtenido en los 

Hospitales Veterinarios del DMQ. La diferencia entre porcentajes se puede deber a 

distintos protocolos de desinfección que se tenga en cada continente según sus 

posibilidades. 

     Además, estos valores se pueden explicar tomando en cuenta que los estafilococos son 

habitantes normales de la piel de los pacientes, por lo que, al estar en contacto con las 

superficies, estas llegan a estar más contaminadas con este tipo de bacterias.  

     Por otro lado, en el Hospital Veterinario de la UCE, se obtuvo 51 muestras de cocos 

Gram positivos (Torres, 2018), valor comparable al de nuestro estudio que se obtuvieron 

91 muestras. Estos valores similares se pueden explicar porque ambos estudios se 

realizaron dentro de la misma ciudad y podemos suponer que muchos hospitales del DMQ 

comparten protocolos de desinfección similares. 
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6.3 PRESENCIA DE COCOS GRAM POSITIVOS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS 

     En el estudio realizado por Torres (2018), los equipos médicos fueron en los que se 

encontró una mayor contaminación de cocos Gram positivos en 36 de 51 muestras, 

especialmente en los tubos endotraqueales. Esto es muy parecido al presente estudio, en 

el cual los equipos médicos también presentaron una alta contaminación, pero 

principalmente en fonendoscopios.  

     De igual manera, un artículo sobre contaminación bacteriana en dispositivos médicos 

en un Hospital Veterinario de Carolina del Norte se encontró que en el 75% de los 

fonendoscopios hubo crecimiento de cocos Gram positivos (Fujita et al., 2013), lo que 

corrobora el resultado obtenido en el presente estudio en el que la superficie más 

contaminada es de igual manera el fonendoscopio.  

     La razón de la considerable contaminación de los fonendoscopios puede ser que, como 

no son usados en procedimientos invasivos, el personal médico no los desinfecta 

sistemáticamente entre pacientes y estos se contaminan con bacterias de interés 

hospitalario.  

     Por otro lado, los valores de contaminación en el quirófano de la Clínica Veterinaria 

FMVZ-UCE (Torres, 2018) son muy bajos en comparación a los Hospitales del DMQ 

muestreados, probablemente porque los hospitales del estudio son mucho más grandes y 

con una mayor cantidad de personal que transita por las áreas, al igual que la diferencia en 

la cantidad de pacientes atendidos. 

     En un estudio realizado en Colombia, de 95 muestras totales, 11 muestras de diferentes 

áreas hospitalarias tuvieron crecimiento bacteriano (Granados & Uribe, 2017). Este valor 

es diferente al obtenido en este estudio en los hospitales del DMQ de los cuáles de 91 

muestras totales, 60 estuvieron en áreas hospitalarias, estos datos son basados en un total 

de 5 hospitales en comparación con un solo centro de atención veterinaria del estudio en 

Colombia. 

     Otra investigación realizada en España indica que el área de Hospitalización, al ser un 

lugar con bastante concurrencia de personas y animales, es una de las áreas más 

contaminadas con microorganismos patógenos e incluso de contaminación ambiental. 

Encontraron hasta 44% de prevalencia de Staphylococcus pseudo intermedius en 

ambientes hospitalarios (Rios et al., 2015). 

     Crawford y Weese en el 2015, evaluaron protocolos de desinfección utilizando peróxido 

de hidrógeno, clorhexidina al 0,5%, triclosán y solamente agua para poder disminuir el 

riesgo de contaminación en tubos endotraqueales con Streptococcus zooepidemicus y 
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Bordetella bronchiseptica. Sin embargo, no se obtuvo un protocolo que sea muy eficiente a 

pesar de que el peróxido de hidrógeno y la clorhexidina dieron un buen resultado en cuanto 

a la limpieza de tubos endotraqueales en el caso de que no se les pueda esterilizar 

(Crawford & Weese, 2015). Estos métodos podrían ser utilizados como referencia para 

mejorar la desinfección y eliminación de microorganismos en Hospitales veterinarios del 

DMQ y del país. 

     En una revista de hospitales veterinarios sobre toma de muestras en equipos 

anestésicos de centros veterinarios de Chile, de 20 máquinas muestreadas, 2 de estos 

equipos estuvieron contaminados con cocos Gram positivos (Nuñez & Fariña, 2015). Es un 

resultado comparable al estudio de los 5 Hospitales del DMQ ya que de 41 muestras 

obtenidas de cocos Gram positivos en el área de quirófano, 9 estuvieron presentes en la 

máquina de anestesia inhalatoria.  

     Estos valores pueden deberse a que las mangueras del circuito de anestesia inhalatoria 

son complicadas de desinfectar debido al diámetro y largo de las mismas. Hay porciones 

de la manguera que pueden quedar contaminadas con agentes bacterianos que ingresan 

al momento de la inspiración o liberadas al momento de la espiración del paciente. Por 

esta razón hay que poner una atención especial en la desinfección de este tipo de equipos 

ya que esta contaminación podría llegar a ser causante de enfermedades nosocomiales 

respiratorias en los pacientes. 

6.4 IDENTIFICACIÓN DE COCOS GRAM POSITIVOS 

     En el estudio realizado en la UCE por Torres en el 2018, se observó que de 51 

muestras con cocos Gram positivos, 36 tuvieron crecimiento de Enterococos y 15 de 

Estafilococos, valores muy distintos a los obtenidos en nuestro estudio en el cual, de 91 

muestras, 20 tuvieron crecimiento de Enterococos y 77 de Estafilococos. Esto puede ser 

debido a que en nuestro estudio son muestras acumuladas de 5 hospitales. 

Adicionalmente, en la Clínica Veterinaria de la UCE, al ser un hospital veterinario docente, 

la desinfección es parte de la instrucción hacia los alumnos y tal vez por eso se encuentra 

menos porcentaje de contaminación. 

     Por otro lado, en un estudio de un Hospital Veterinario en Ambato, de 150 muestras 

recolectadas 32 correspondieron a S. aureus (Garcia, 2017), mientras que en los 

hospitales veterinarios del DMQ muestreados, de 150 muestras tomadas, solamente 9 

fueron S. aureus, lo que indica que existe una mejor desinfección o protocolos de 

desinfección aplicados para disminuir la contaminación hacia los pacientes y por ende 

infecciones secundarias a procedimientos médicos.  
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     En otro estudio en Colombia hubo una prevalencia baja de cocos Gram positivos en 

donde, de 95 aislados, 27 colonias son Staphylococcus spp (Granados & Uribe, 2017), lo 

cual es muy distinto a este estudio realizado en el DMQ, con 77 muestras con crecimiento 

de Staphylococcus spp.. Sin embargo, al ser un estudio con resultados acumulados, si se 

separa por hospitales, si tiene una prevalencia parecida en cuanto a muestras positivas, lo 

que sugiere que, en ambas situaciones, los procedimientos de limpieza o de prevalencias 

de infección por este microorganismo son parecidas pero que pueden ser aminoradas al 

mejorar dichos protocolos.     

     En Chile se realizó una investigación en la que se obtuvo como resultado un 60% de 

prevalencia de Enterococcus spp. como el mayor causante de enfermedades 

nosocomiales y el que se encuentra con más frecuencia seguido del género Bacillus (Jara 

et al., 2009). Sin embargo, nuestro estudio reveló que Enterococcus spp tiene una 

prevalencia muy baja (20%) en comparación a Staphylococcus spp. (85%) por lo que el 

riesgo de contaminación por Enterococos disminuye en comparación a otros países. Se 

puede explicar esto por las diferencias en los protocolos, productos y tiempos de 

desinfección que puede tener cada hospital según su región y país e incluso según la 

disponibilidad de ciertos productos para limpieza. 

6.5 SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE STAPHYLOCOCCUS SPP. 

     En un estudio realizado con cepas de Staphylococcus spp. en Perú donde muestran 

diferentes resistencias según sus antibióticos, un 32% de las muestras fueron resistentes 

para Oxacilina (Mamani et al., 2013), valor muy inferior al obtenido en los hospitales 

veterinarios del DMQ, posiblemente debido a diferentes protocolos de uso de antibióticos y 

procedimientos de desinfección dando así como resultado que, si un paciente se contagia, 

su tratamiento sea más sencillo porque existirían más y mejores opciones terapéuticas. 

     Por otro lado, en estudios de universidades de Chile, la Oxacilina muestra una mayor 

resistencia antimicrobiana con un 62% de cepas resistentes (Otth et al., 2008), datos un 

poco más cercanos al obtenido en el presente estudio en el DMQ con el 94% de muestras 

resistentes. Lo que demuestra que hay países que por elección propia o no, realizan un 

uso indiscriminado de ciertos antibióticos, dando así la resistencia antimicrobiana. Sin 

embargo, Torres encontró una mayor resistencia a Sulfametaxol + Trimetroprim, a 

diferencia de nuestro estudio en el que la Oxacilina es el antibiótico con mayor resistencia. 

6.6 SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE ENTEROCOCUS SPP. 

     En un estudio realizado por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, los 

Enterococos encontrados en su análisis presentaban una mayor resistencia a 
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Enrofloxacina, Ampicilina y Tetraciclina, mientras que los aislados no Enterococos 

presentaban una mayor resistencia a la Vancomicina (Kukanich & Ghosh, 2012). Estos 

datos son comparables a nuestro estudio ya que la resistencia obtenida es igual de alta 

tanto para Tetraciclina como para la Ampicilina. Se podría ampliar con una investigación 

sobre uso de antibióticos en la clínica diaria encontrando nuevos protocolos de 

antibioterapia, evitando así generar una resistencia antimicrobiana muy marcada. 

     Esto es positivo ya que en los últimos 10 años se ha descrito que los VRE han sido 

causantes de infecciones de interés hospitalario con consecuencias graves sobre todo en 

Estados Unidos (Francia, 2005). Por lo que al haber una baja cantidad de este tipo de 

Enterococos significa también una disminución en pacientes con infecciones graves. 

     En otro estudio realizado en Chile en 2006, marca de manera urgente el disminuir la 

prevalencia de Enterococos resistentes a la Vancomicina ya que estos Enterococos 

podrían transferir su resistencia a cepas de Staphylococcus spp. resistentes a la meticilina 

(MRSA) (Lapierre et al., 2006). Esto llegaría a afectar de manera negativa en ámbitos de 

salud pública y animal, debido a que disminuyen las opciones terapéuticas o antibióticos 

que se pueden utilizar para su tratamiento (Bazet et al., 2005).   

     Nuestros resultados son similares a resultados obtenidos en Chile en los cuales hay 

una resistencia a la Oxacilina del 76% en cuanto a cepas de Enterococcus spp. como un 

potencial peligro para enfermedades nosocomiales dentro de la medicina veterinaria 

(Avedaño, 2006). También son similares y comparables con el estudio realizado en la 

Clínica Veterinaria de la UCE, en el cual el 66,7% de las cepas aisladas presentan 

resistencia a la Tetraciclina (Torres, 2018). Al tener similitudes en los perfiles de resistencia 

de las bacterias, podríamos suponer que los centros de atención veterinaria utilizan 

protocolos de antibioterapia parecidos. En este sentido, el estudio de Díaz en el 2019 

estudia los patrones de prescripción de antibióticos en la Clínica Veterinaria – UCE y 

encontró que los antibióticos usados con mayor frecuencia fueron las Cefalosporinas de 

primera generación, las Penicilinas, Metronidazol y Fluoroquinolonas. Este patrón se 

mantuvo en esta clínica durante al menos 3 años (Díaz, 2019). Sería interesante ampliar 

este estudio a más clínicas de la ciudad de Quito o del Ecuador para poder observar si 

existe el mismo patrón de prescripción de antibióticos, el cual podría ser responsable de la 

presión de selección de cepas con patrones de resistencia similares     

     Una estrategia para disminuir la resistencia a antimicrobianos es la rotación, cambio o 

variación de antibióticos en uso cada cierto tiempo como lo propone Álvarez (2006) En este 

estudio se rotaban los antibióticos de diferentes clases, mediante el uso de antibiogramas. 

Sin embargo a pesar de considerar esto una estrategia para disminuir la RAM, indica que 
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es necesario instaurar políticas de rotación, normalizando aspectos como la duración de 

estudios, las variables, la selección de antibióticos a rotar, y la duración de los ciclos de 

rotación (Álvarez, 2006). De igual manera, en el 2003, una Universidad de Carolina del 

Norte implementó un protocolo de rotación de antibióticos mensual, el cual tuvo como 

resultado un aumento de un 10% a 20% en la sensibilidad de bacterias gram negativas a 

los diferentes antibióticos (Sarraf-Yasdi et al., 2012). Sin embargo, en otro estudio 

realizado en el Reino Unido, donde diseñaron modelos matemáticos y ensayos sobre la 

rotación de antibióticos tuvieron pequeñas fallas, por lo que no pueden afirmar que el rotar 

cada cierto tiempo los antibióticos en un hospital o clínica pueda ser implementado como 

protocolo para reducir la resistencia antimicrobiana (Brown & Nathwani, 2005). Estas 

estrategias de rotación de antibióticos son estudiadas en medicina humana, y podrían ser 

usadas en las clínicas veterinarias para disminuir la resistencia a antimicrobianos en 

bacterias nosocomiales.  

6.7 PERFILES DE MULTI-RESISTENCIA DE COCOS GRAM POSITIVOS 

     Jara en el 2009, obtuvo un 85% de multi-resistencia de 27 muestras tomadas de cocos 

Gram positivos principalmente a Quinolonas, Beta-lactámicos y Tetraciclinas. Estos valores 

son similares a los nuestros, donde además de los mismos 3 grupos, se incluyen Sulfas y 

Aminoglucósidos probablemente porque toman en cuenta varios hospitales y tienen un 

número comparable de muestras. Incluso es posible que a nivel de Latinoamérica se 

utilicen métodos de desinfección similares al igual que protocolos de terapia antibiótica 

tanto para uso hospitalario como para receta médica a casa de pacientes con alta 

ambulatoria (Jara et al., 2009). 

     Por otro lado, en el estudio realizado por Torres en el 2018 se reportó porcentajes del 

22,3% y 6,7% de multi-resistencia para Enterococos y Estafilococos respectivamente, 

principalmente a Quinolonas, Beta-lactámicos y Tetraciclinas (Torres, 2018). Estos 

resultados llegan a ser similares al presente estudio a pesar de abarcar 5 hospitales por lo 

que la cantidad de muestras y cepas aisladas son mucho mayores. Sin embargo, al estar 

ubicados en la misma ciudad, posiblemente los protocolos de desinfección y uso de 

antibióticos sea similar tomando en cuenta las posibilidades de cada hospital. 

     Asimismo, en un estudio realizado en clínicas veterinarias de Colombia en 2015, se 

observó un 50% de especies con un patrón de multi-resistencia parecido al de nuestro 

estudio hacia Beta-lactámicos, Quinolonas y Sulfas (Sánchez et al., 2015). 

     La OMS en su última revisión sobre antibióticos, clasifica a las Quinolonas, Beta-

lactámicos, Tetraciclinas y Sulfas como grupos de importancia crítica (OMS, 2020a), por lo 

que, aunque esté dirigido al ámbito de medicina humana, si se presentara en veterinaria un 
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alta prevalencia de multi-resistencia a este grupo de antibióticos, van a quedar pocas 

opciones de medicamentos que se puedan usar en casos de infecciones graves y eso a su 

vez va a repercutir en el área de salud pública.    

     El presente estudio tiene alta importancia a nivel de salud pública, tomando en cuenta 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2020 publicó que actualmente la 

resistencia antimicrobiana representa una de las mayores amenazas para la salud mundial 

(OMS, 2020b).      

     Esto se relaciona con un estudio publicado en 2013 realizado en Estados Unidos, 

donde se observó una gran similitud entre el microbiota normal de perros con la de sus 

dueños (Song et al., 2013). Por esta razón, se puede suponer que, si existe una similitud 

en la microbiota normal, también la habrá con microorganismos patógenos que van a 

generar infecciones en sus propietarios.  

     En efecto, un alto grado de resistencia a los antibióticos en muestras tomadas de 

centros veterinarios y sus pacientes, daría como resultado un mismo nivel de resistencia 

en las personas relacionadas con éstos, dificultando su tratamiento, incrementando costos 

médicos, tiempo de hospitalización y también la mortalidad tanto de pacientes humanos 

como animales. Así lo indica un estudio realizado en Irán en el 2022, el cual hace hincapié 

en la similitud en cuanto a la microbiota normal entre humanos y sus mascotas y cómo el 

uso indiscriminado de antibióticos, tanto en medicina humana como veterinaria, puede 

aumentar el riesgo de que las bacterias trasfieran sus patrones de resistencia entre perros 

y humanos. Como resultado de este estudio, en el 71,4% de los aislados de Escherichia 

coli de las parejas dueños-perros hubo similitud en la producción de Betalactamasas de 

amplio espectro, enzimas de resistencia antimicrobiana (Naziri & Poormaleknia, 2022). 

Esto demuestra el riesgo de compartir bacterias resistentes o elementos de resistencia 

entre los dueños y sus mascotas.  

     En este estudio se quiso encontrar una relación entre los resultados y los protocolos de 

desinfección de cada uno de los hospitales. Se realizaron encuestas con el fin de conocer 

los protocolos que utilizan los hospitales veterinarios muestreados y sus respectivos 

productos de limpieza. Sin embargo, esto no tuvo la respuesta esperada.  

     Hubo hospitales que, debido a la emergencia sanitaria que atravesaba el país, no nos 

permitieron observar los productos con los que limpiaban. Otros no tenían un protocolo de 

desinfección establecido debido a que había más de una persona que realizaba la limpieza 

en distintos horarios y con productos diferentes. Por último, hubo un hospital en el cual el 

personal veterinario no tenía conocimiento de los protocolos de limpieza y desinfección ya 

que contrataba a una empresa externa para que realice dicho trabajo.  
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     Por estas razones, no se pudieron presentar los resultados de esta parte del estudio. 

Esto constituye una falla importante en el funcionamiento de los hospitales analizados, ya 

que los protocolos de limpieza y bioseguridad deben adaptarse a las necesidades de cada 

clínica, ser efectivos y deben ser aplicados de manera rigurosa y sin excepciones por parte 

de todos los miembros del centro veterinario (Rovira, 2020).   

     Se sugiere realizar una ampliación del presente estudio enfocada en conocer los 

protocolos de limpieza y desinfección de áreas hospitalarias y como mejorar para lograr 

disminuir los valores de contaminación encontrados en los 5 hospitales veterinarios del 

DMQ.  
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CONCLUSIONES 

 

 De las 150 muestras recolectadas en los 5 hospitales veterinarios del DMQ se 

pudieron aislar 91 muestras con cocos Gram positivos. 

 En los 5 hospitales veterinarios del DMQ, el área con una mayor presencia de 

cocos Gram positivos es el quirófano con 41 muestras seguido de los equipos 

médicos con 31 y por último el área de hospitalización con 19. 

 Staphylococcus spp. fue el género de cocos Gram positivos que se encontró en la 

mayoría de las muestras con 77 y de Enterococcus spp. 20 muestras positivas. 

 En el análisis de Staphylococcus spp. a susceptibilidad antimicrobiana, se observó 

una resistencia del 94% de las muestras a la Oxacilina. 

 La totalidad de las muestras encontradas de Enterococcus spp. mostraron una 

resistencia a casi el 90% de los antibióticos utilizados para el estudio, mientras que 

la mitad de estas muestras pertenecen al grupo de Enterococos resistentes a 

vancomicina (VRE), bacteria de interés en salud pública. 

 En cuanto al aislamiento de cocos Gram positivos, no existe una diferencia 

significativa (p valor > 0,05) entre las áreas de cada hospital. 

 Se encontró una relación estadística (p valor < 0,05), entre los patrones de 

resistencia para cada antibiótico y el área muestreada.  

 La mayoría de las muestras encontradas en los 5 hospitales veterinarios del DMQ 

presentaron una multi-resistencia bien marcada a 3 de los 6 grupos de antibióticos 

utilizados tanto para Staphylococcus spp. como para Enterococcus spp. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con un estudio genotípico de las colonias de cocos Gram positivos 

aisladas dentro de los hospitales veterinarios del DMQ para identificar con certeza 

la especie de cada microorganismo junto con sus genes de resistencia. 

 Determinar, comparar y plantear métodos de desinfección eficaces para disminuir 

las infecciones nosocomiales dentro de hospitales veterinarios. 

 Ampliar este estudio con un análisis de las consecuencias de la contaminación y 

resistencia bacteriana sobre la salud de los animales y veterinarios. 

 Plantear programas de vigilancia y concientización en cuanto al uso de antibióticos 

dentro de centros de atención médica veterinaria. 

 Ampliar el estudio para determinar genes de resistencia presentes en los 

microorganismos encontrados a cada uno de los antibióticos utilizados para la 

susceptibilidad antimicrobiana 

 Continuar con un estudio de cuantificación del número de antibióticos 

multirresistentes encontrados en los hospitales veterinarios del DMQ. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Distribución Geográfica de los hospitales muestreados en el DMQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Hospital Veterinario A 

2: Hospital Veterinario B  

3: Hospital Veterinario C  

4: Hospital Veterinario D 

5: Hospital Veterinario E 
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Anexo 2: Hospitales veterinarios del DMQ que cumplen con los requisitos 

necesarios planteados por la resolución 121 de Agrocalidad hasta el año 2016. 

 

N.º NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO SECTOR 

1 Hospital Veterinario A El Inca 

2 Hospital Veterinario B Cumbayá 

3 Hospital Veterinario C Conocoto 

4 

 Hospital Veterinario D 

 

La Concepción 

5 Hospital Veterinario E  Benalcázar 

 

     (Fuente: Los Autores)                                    
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Anexo 3: Cronograma – Toma de muestras 

Semana Días Hospital Área Muestras 

1 

Lunes Hospital A 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

Martes Hospital B 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

2 Lunes Hospital C Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  
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Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

Martes Hospital D 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

3 Lunes Hospital E 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 
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electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

Martes Hospital A 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

4 Lunes Hospital B 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 



58 
 

 
 

Martes Hospital C 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

5 

Lunes Hospital D 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

Martes Hospital E 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 
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Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

6 

Lunes Hospital A 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

Martes Hospital B 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 
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Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

7 

Lunes Hospital C 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

Martes Hospital D 

Hospitalización 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 

techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

8 Lunes Hospital E Hospitalización 
Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Bloques de Jaulas (Paredes, 
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techo y piso)  

Quirófano 

Mesas (superficie de contacto con el 

paciente), Circuito de Anestesia 

(Adaptador al tubo endotraqueal), 

Agarraderas de Puertas, Piso, Monitor 

Multiparámetros (Oxímetro de Pulso 

(Pinza), Termómetro Rectal, Clamps de 

electrocardiograma). 

 

Equipos 

Médicos 

 Laringoscopios (Lengüeta), 

Fonendoscopios (Campana), 

Termómetros (Bulbo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Medios de aislamiento no selectivo 
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Agar Sangre 

Fuente: Investigación directa 

  

Agar Chocolate 

Fuente: Investigación directa 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Tinción Gram  
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Bacterias Gram negativas: Color rosa 

Fuente: Investigación directa 

 

Bacterias Gram positivas: Color azul obscuro 

Fuente: Investigación directa 

 

 

 

 



64 
 

 
 

Anexo 6: Algoritmo de metodología de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINCION GRAM

POSITIVO

BACILOS

COCOBACILOS

COCOS CATALASA

POSITIVO
STAPHYLOCOCCUS 

SPP.

COAGULASA

POSITIVO

NEGATIVO

MANITOL

POSITIVO

NEGATIVO

DEXTROSA

POSITIVO

NEGATIVO

SORBITOL

POSITIVO

NEGATIVO

MALTOSA

POSITIVO

NEGATIVO

VP

POSITIVO

NEGATIVO

NEGATIVO
STREPTOCOCCUS SPP. 
/ ENTEROCOCCUS SPP.

CROMOAGAR

POSITIVO

NEGATIVO

BILIS ESCULINA

POSITIVO

NEGATIVO

DEXTROSA

POSITIVO

NEGATIVO

SORBITOL

POSITIVO

NEGATIVO

MALTOSA

POSITIVO

NEGATIVO

NEGTIVO

BACILOS

COCOBACILOS

COCOSLEVADURAS
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Anexo 7: Medios de aislamiento selectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sal Manitol: Amarillo fermenta manitol (positivo) 

                    Rosa no fermenta manitol (negativo) 

Fuente: Investigación directa 

 

 

Bilis Esculina: Color negro fermenta bilis (positivo) 

Fuente: Investigación directa 
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Cromo agar concentración: azul brillante (positivo para Enterococcus spp.) 

Fuente: Investigación directa 
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Anexo 8: Pruebas bioquímicas 

 

Prueba de catalasa: Reacción positiva: Staphylococcus spp 

                                 Reacción negativa: Streptococcus spp. o Enterococcus spp. 

Fuente: Investigación directa 

 

Prueba de coagulasa: Formación de coágulo (positivo) 

Fuente: Investigación directa 
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Producción de Acetoína: Formación de halo rojo (positivo) 

                                        Formación de halo negro o gris (negativo) 

Fuente: Investigación directa 

 

Fermentación de azúcares: Maltosa, Sorbitol y Dextrosa (color morado positivo a 

fermentación) 

Fuente: Investigación directa 
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Anexo 9: Prueba de Susceptibilidad Antimicrobiana 

 

Fuente: Investigación directa  
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Anexo 10: Prueba de Chi-cuadrado 

(fo - fe) 

Hospital Hospitalización Equipos Médicos Quirófano 

A -0,549450549 1,208791209 -0,659341 

B 0,241758242 0,868131868 -1,10989 

C -0,175824176 -0,813186813 0,989011 

D 0,241758242 -0,131868132 -0,10989 

E 0,241758242 -1,131868132 0,8901099 
 

fo: frecuencia obtenida; fe: frecuencia esperada, X2: Chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

X2 1,239539818 

p valor 0,996235695 
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Anexo 11: Prueba de Chi-cuadrado para sensibilidad y resistencia de Staphylococcus spp. 

Hospitales 

Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

X2 112,42031 X2 73,0868173 X2 302,53342 X2 24,369054 X2 22,062141 

p valor 1,985E-18 p valor 8,4359E-11 p valor 3,502E-56 p valor 0,0181126 p valor 0,0368292 

X2: valor de Chi-cuadrado. 
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Anexo 12: Prueba de Chi-cuadrado para sensibilidad y resistencia de Enterococcus spp. 

Hospitales 

Hospital A Hospital B Hospital C Hospital D Hospital E 

X2 126,94503 X2 0 X2 93,75 X2 343,75 X2 176,9951 

p valor 2,721E-20 p valor 1 p valor 2,097E-17 p valor 2,682E-70 p valor 2,633E-30 

X2: valor de Chi-cuadrado 


