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RESUMEN 

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) es una bacteria patógena, que posee 

evidencia clínica de prevalencia nosocomial y  frecuentemente causa neumonía, infección 

de vías urinarias, infección de heridas y bacteriemia en pacientes que se encuentran 

hospitalizados.  La infección por la bacteria P. aeruginosa está asociada directamente a 

una permanencia prolongada en hospitalización y sobre todo en  la unidad de cuidados 

intensivos, incremento en la ventilación mecánica, en comparación con otros agentes 

bacterianos.  La infección por diferentes cepas que son resistentes de esta bacteria se ha 

convertido en un aumento de la morbilidad,  mortalidad y en el gasto del paciente por 

hospitalización.  P. aeruginosa es un importante y frecuente patógeno causante de una 

amplia serie de infecciones, tanto comunitarias como de ámbito hospitalario. Debido al 

alto grado de resistencia intrínseca que presenta y su facilidad para adquirirla vía 

mutación, han aparecido cepas resistentes a la mayoría de los antimicrobianos con 

actividad antipseudomonal lo que plantea serios problemas terapéuticos. La bacteria 

mencionada posee múltiples sistemas de degradación enzimática específicos, 

principalmente productores de betalactamasas. La mayoría o relativamente todas especies 

de esta bacteria producen betalactamasas cromosomales, las mismas que tienen y poseen 

actividad de cefalosporinasa y son inducibles al exponerse a los antibióticos 

betalactámicos.  

El presente estudio se desarrolló en el laboratorio de Microbiología de una clínica privada 

de la ciudad de Quito en donde se determinó el perfil de resistencia/sensibilidad de 

Pseudomonas aeruginosa aislada en los pacientes hospitalizados en el período Agosto 

2013 – Agosto 2014, observando la resistencia a los antibióticos con los siguientes 

resultados: Colistina (CL) 0 %, Amikacina (AK) 35%, Meropenem (MEM) 57%, 

Imipenem (IMP) 59%, Piperacilina Tazobactam (TPZ) 47%, Ciprofloxacina (CIP) 21%, 

Cefepime  (FEP) 50%, Ceftazidima (CAZ) 37.4 %, Aztreonam (ATM) 45%. 

 

Palabras clave: Pseudomonas aeuroginosa, resistencia antimicrobiana, antibioticoterapia. 
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ABSTRACT 

 

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) is a pathogenic bacterium that has clinical 

evidence of nosocomial prevalence and frequently causes of pneumonia, urinary tract 

infection, wound infection and bacteremia in patients who are hospitalized. The infection 

by the bacterium P. aeruginosa is associated directly to a prolonged stay in hospital and 

especially in the intensive care unit, increased mechanical ventilation, compared with 

other bacterial agents. Infection with different strains that are resistant to this bacterium 

has become increased morbidity, mortality and patient spending for hospitalization. P. 

aeruginosa is an important and common pathogen causing a wide range of both 

Community and field hospital infections. Due to the high degree of intrinsic resistance 

presented and ease to acquire via mutation, they have appeared strains resistant to most 

antimicrobials antipseudomonal activity that poses serious therapeutic problems. The 

bacterium has multiple systems mentioned specific enzymatic degradation, mainly 

producing beta-lactamases. Most or relatively all species of this bacterium produce 

chromosomal beta-lactamase, they have and possess activity cephalosporinase and are 

inducible upon exposure to beta-lactam antibiotics. 

This study was realized in the laboratory of Microbiology at a private clinic in the city of 

Quito, where the profile of resistance / susceptibility of Pseudomonas aeruginosa isolated 

in hospitalized patients in the period August 2013 - in August 2014 was determined, 

noting the resistance antibiotics with the following results: colistin (CL) 0%, Amikacin 

(AK) 35%, Meropenem (MEM) 57%, imipenem (IMP) 59%, Piperacillin Tazobactam 

(TPZ) 47%, Ciprofloxacin (CIP) 21%, cefepime (FEP) 50%, ceftazidime (CAZ) 37.4% 

Aztreonam (ATM) 45%. 

 

Keywords: Pseudomonas aeruginosa, antimicrobial resistance, antibiotic therapy 
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INTRODUCCIÓN 

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria clasificada como bacilo Gram negativo 

no fermentador,  relacionado ampliamente con  infecciones nosocomiales. Esta clase de 

infecciones regularmente se presentan en pacientes comprometidos, hospitalizados y 

especialmente pacientes que se encuentran  en la unidad de cuidados intensivos, donde 

existe una alta presión de selección de resistencia por parte de los antibióticos. La 

infección por Pseudomonas aeruginosa se asocia a una estancia prolongada en la unidad 

de  cuidados intensivos, aumento en la duración de ventilación mecánica, en comparación 

con otros agentes bacterianos. La habilidad de Pseudomonas aeruginosa para resistir su 

destrucción por varios antibióticos es muy conocida. Los mecanismos intrínsecos de 

resistencia de esta bacteria explican gran parte de la resistencia cruzada a diferentes clases 

de antibióticos. Las infecciones nosocomiales poseen implicaciones en el pronóstico o 

diagnóstico del paciente, el incremento de costos del tratamiento, la permanencia 

hospitalaria, la morbilidad y la mortalidad. Es sumamente importante que en cada 

institución hospitalaria se mantenga la vigilancia de los perfiles de resistencia de esta 

bacteria, con el propósito de reconocer los mecanismos de resistencia, evolución y forma 

de transferencia (Gómez Álvarez, Leal Castro, Pérez de Gonzalez, & Navarrete Jiménez, 

2005) (Camacho, Acosta, Rositas, & Canizález, 2007) 

El presente estudio busca conocer el perfil de resistencia/sensibilidad de 

Pseudomonas aeruginosa aislada en los pacientes hospitalizados en una clínica privada 

del Distrito Metropolitano de Quito en el período Agosto 2013 – Agosto 2014   

Los mecanismos intrínsecos de resistencia de esta bacteria explican gran parte 

de la resistencia cruzada a diferentes clases de antibióticos. Un mismo evento de 

transferencia de genes puede explicar la aparición de fenotipos resistentes a múltiples 

antibióticos. Pseudomonas aeruginosa posee sistemas específicos de degradación 

enzimática, principalmente de betalactamasas. Todas las especies de esta bacteria son 

capaces de producir betalactamasas cromosomales, las cuales tienen actividad de 

cefalosporinasa y son inducibles al exponerse a los antibióticos betalactámicos 

(Camacho, Acosta, Rositas, & Canizález, 2007). 
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Las manifestaciones de la infección ocasionada por Pseudomonas aeruginosa 

suelen ser localizadas a nivel cutáneo presentándose enfermedades como foliculitis, 

celulitis, nódulos subcutáneos, ectima gangrenoso, etc., pudiendo ser asociadas o no a 

bacteriemia, de esta manera desarrollando una evolución grave y llegando incluso al 

compromiso multisistémico Para evitar la emergencia de resistencia, una de las 

principales alternativas o medidas es la utilización racional de antimicrobianos, así como 

también la prevención y control de infecciones intrahospitalarias. (Sandoval C, Moreno 

M, & Abarca V, 2011). 

Álvarez y colaboradores en su estudio Resistencia Antimicrobiana en Unidades 

de Cuidado Intensivo de Bogotá, Colombia, 2001–2003 indican que la resistencia de 

Pseudomonas aeruginosa a varios grupos de antibióticos superó 30 %  de resistencia y la 

frecuencia de cepas multirresistentes osciló entre 16 y 24 %, y las tasas de resistencia 

encontradas son superiores a las mostradas por estudios de vigilancia en E.E.U.U., Europa 

y otras ciudades de América Latina (Alvarez, Cortes, Arango, Correa, & Leal, 2006). 

Murillo y colaboradores manifiestan que en el caso de Pseudomonas aeruginosa 

existe un incremento de resistencia a nivel mundial; en Latinoamérica existe una mayor 

prevalencia de infecciones en el torrente sanguíneo (6.5%) y neumonías (25%) 

comparado con otras regiones; en Asia y regiones del Pacífico predominan infecciones 

de vías urinarias por este germen (11.1%); los antibióticos con mayor sensibilidad 

probada para Pseudomonas fueron carbapenems y amikacina (Murillo, Sosa, & Lopez, 

2009). 

En España,  Pardo y colaboradores indican que con respecto a estudios anteriores, 

los datos de su estudio demostraron un cambio importante en la situación de la resistencia 

de los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa. Observaron que ha disminuido de un 

modo significativo la resistencia frente a amikacina (AK), tobramicina (TO), gentamicina 

(GN), ceftazidime (CAZ), cefepime (CPE) y meropenem (MER) y no ha variado la 

actividad de piperacilina/tazobactam (P/T) y ciprofloxacina (CIP). También observan un 

descenso de la resistencia a los aminoglucósidos en el periodo que analizan (2.000-2.005) 

(Pardo, y otros, 2010). 
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Murillo Llanes y colaboradores demostraron una elevada resistencia de  

Pseudomonas aeruginosa a antibióticos ß-lactámicos de tercera generación y fue superior  

a lo publicado en otros países, pero demostraron menor  resistencia que el trimetoprim 

con sulfametoxazol (Murillo, Sosa, & Lopez, 2009). 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo y  descriptivo, que 

ayuda a conocer los perfiles de resistencia a los antimicrobianos de esta bacteria, en la 

Clínica D.A.M.E de la ciudad de Quito, con el fin de efectivizar la antibioticoterapia 

utilizada en los pacientes de las distintas áreas de servicio que posee la clínica, y a su vez  

colaborar con estudios que ayuden a obtener más información sobre la problemática 

presentada en el país y subrayar la necesidad de una vigilancia permanente con respecto 

a la resistencia antimicrobiana. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Estudios manifiestan que en el caso de Pseudomonas aeruginosa existe un 

incremento de resistencia a nivel mundial; a su vez indican que en Latinoamérica existe 

una mayor prevalencia de infecciones en el torrente sanguíneo (6.5%) y neumonías (25%) 

comparado con otras regiones; en Asia y regiones del Pacífico predominan infecciones 

de vías urinarias por este germen (11.1%) (Murillo, Sosa, & Lopez, 2009).  

Las bacterias poseen un sin número de posibilidades para resistir la acción de los 

antibióticos y a su vez se han detallado  niveles incrementados de resistencia en patógenos 

prevalentes, hoy en día es sumamente difícil poseer una elección de tratamiento empírico 

adecuado para el manejo de estas enfermedades infecciosas.  

Con el  presente estudio se busca conocer la etiología, sensibilidad, y resistencia 

antimicrobiana que presenta Pseudomonas aeruginosa en los pacientes hospitalizados en 

una clínica privada del Distrito Metropolitano de Quito, para así recomendar la mejor 

alternativa de antibioticoterapia y de esta manera reducir costos o precio del tratamiento, 

la estancia hospitalaria, así como también la morbilidad y la mortalidad de los pacientes 

de las distintas áreas de servicio que posee la clínica, y de esta manera poder colaborar 

con la información microbiológica actualizada, que nos sirva de base o un preliminar 

entre las múltiples opciones de antibióticos con las que se cuenta hoy en día. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.1.2.1 ¿Cuál es la etiología, sensibilidad y resistencia antimicrobiana que presenta 

Pseudomonas aeruginosa en los pacientes de la clínica D.A.M.E en el período Agosto 

2013- Agosto 2014? 

1.1.2.2 ¿Cuál es la frecuencia de resistencia de Pseudomonas aeruginosa a las penicilinas, 

cefalosporinas y macrólidos, los cuales son los antibióticos más utilizados en la Clínica 

D.A.M.E? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio busca conocer sobre el patrón epidemiológico, susceptibilidad 

y resistencia antimicrobiana que la bacteria Pseudomonas aeruginosa presenta, así como 

también reducir la incidencia de infección de los pacientes en la clínica, al definir las 

áreas hospitalarias donde existe una mayor prevalencia de esta bacteria, con el fin de 

disminuir el índice de morbimortalidad que puede existir al ser víctimas de ésta bacteria 

oportunista. 

La resistencia antimicrobiana tiene un impacto múltiple en la asistencia sanitaria: 

obliga al microbiólogo clínico a disponer de herramientas fiables para reconocer y 

analizar el problema, disminuye las opciones de tratamiento empírico y dirigido, obliga a 

emplear antimicrobianos de mayor espectro, contribuye  al aumento de la 

morbimortalidad de causa infecciosa y de los costes de la atención sanitaria, y exige a 

corto o medio plazo el desarrollo de nuevos  antimicrobianos que ayuden a controlar este 

grave problema  (Martinez & Calvo, 2010).  

La resistencia de los microorganismos a los antibacterianos es actualmente un 

problema importante que amenaza la salud pública a nivel mundial, debido a que reduce 

la eficacia del tratamiento antimicrobiano e incrementa la morbilidad,  mortalidad y los 

gastos destinados a cuidados en salud. 

P.  aeruginosa es el primer agente causal de neumonía nosocomial. La mortalidad 

de ésta es aproximadamente de 40-50%. Existe un incremento en la prevalencia de 

neumonía en la comunidad con origen de  P.  aeruginosa en los últimos años, en  especial 

en pacientes con una lesión estructural previa de la vía aérea (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, fibrosis quística o bronquiectasias). El conocimiento de la 

epidemiología de esta bacteria en los servicios de hospitalización puede favorecer un 

mejor control de las infecciones por dicho agente, por tanto es fundamental identificar 

igualmente el patrón  de resistencia antimicrobiana que prevalece, para  así propiciar el 

control de infecciones nosocomiales (Camacho, Acosta, Rositas, & Canizález, 2007).  

La resistencia antimicrobiana es un tema muy importante en el estudio de la 

antibióticoterapia, ya que su comprobación implica el fracaso de la terapéutica. El  uso 

inadecuado de antibióticos está relacionado con el alza creciente de la resistencia, cuya 

principal causa es la destrucción del antibiótico por la bacteria responsable de la 
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infección. Las bacterias han sido capaces de desarrollar defensas más efectivas contra los 

antibióticos nuevos y más eficaces. La producción de ß-lactamasas es el medio más 

importante de resistencia a los antibióticos ß-lactámicos como por ejemplo la penicilina 

o cefalosporinas y, en la actualidad, existen varias clases de esta enzima de origen 

bacteriano. La terapia antibiótica ha conducido a una prolongación dramática en la 

expectativa y calidad de vida, sin embargo, en contraste ha ocurrido una selección de 

cepas bacterianas que fortalecen sus genes de resistencia a la mayoría de antibióticos 

(Bergoglio, 1993). 

Gómez y Colaboradores indican que se ha evidenciado que en 10.2% de los 

tratamientos para Pseudomonas aeruginosa surge una cepa resistente, cuando antes de 

empezar el tratamiento era sensible., indican también que esta inducción de resistencia 

varía dependiendo del grupo de pertenencia de cada antibiótico. Por ejemplo, ceftazidima, 

es un antibiótico que pertenece al grupo de cefalosporinas de tercera generación que 

poseen actividad antipseudomonal, además de tener el más bajo riesgo de inducir 

resistencia en bacterias que fueron previamente sensibles al antibiótico ceftazidima; en 

discrepancia con el antibiótico imipenem que presenta la más alta tasa de emergencia de 

resistencia después del tratamiento. (Gómez Álvarez, Leal Castro, Pérez de Gonzalez, & 

Navarrete Jiménez, 2005). 

 

1.1.4 VIABILIDAD. 

El presente estudio se desarrolló en el laboratorio de Microbiología de la Clínica 

D.A.M.E, una clínica privada ubicada al centro norte de la ciudad de Quito, la cual cuenta 

con los recursos necesarios en cuanto a personal y materiales para el desarrollo de la 

investigación.  

Se encuentra aprobado por el Director Médico de la Clínica y el Jefe del 

Laboratorio, quien apoya académicamente a la tutora del presente proyecto. 
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1.1.5 PERTINENCIA. 

El presente trabajo de investigación pertenece y corresponde a la Línea de 

Maestría de Bioquímica Clínica y se encuentra con el problema identificado. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el perfil de resistencia/sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa aislada en 

los pacientes hospitalizados en la clínica D.A.M.E del Distrito Metropolitano de Quito en 

el período Agosto 2013 – Agosto 2014. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.2.2.1 Identificar las resistencias a antimicrobianos de Pseudomonas aeruginosa 

en pacientes hospitalizados en la clínica D.A.M.E. 

1.2.2.2 Conocer la sensibilidad antibiótica de Pseudomonas aeruginosa aislada en 

los pacientes hospitalizado en la Clínica D.A.M.E 

1.2.2.3 Conocer la etiología de asilamiento que presenta Pseudomonas aeruginosa 

en los pacientes de la clínica D.A.M.E en el período Agosto 2013- Agosto 2014  

1.2.2.4 Recomendar al personal médico el uso antimicrobiano en los pacientes 

hospitalizados con cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa, de acuerdo a los 

resultados obtenido en el estudio. 

 

1.3 HIPOTESIS 

Dada la resistencia antimicrobiana que la bacteria Pseudomonas aeruginosa presenta y 

compromete a pacientes ingresados en la Clínica D.A.M.E, se busca la identificación de 

la etiología y el perfil de resistencia/sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa aislada en 

los pacientes hospitalizados. 
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1.4 VARIABLES 

1.4.1 Variables independientes 

o Pseudomonas aeruginosa 

1.4.2 Variables dependientes 

o Resistencia Antimicrobiana. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES. 

La resistencia antimicrobiana aparece junto a la introducción de los 

antimicrobianos para combatir las enfermedades infecciosas. En el transcurso de los años, 

el uso aumentado y masivo de antimicrobianos en el hombre, animales, peces y en la 

agricultura, ha transformado este fenómeno en un problema creciente, que involucra cada 

día mayor número de cepas, nuevas especies y nuevos mecanismos. El estudio del 

comportamiento de las bacterias frente a los antimicrobianos in vitro, se hace hoy cada 

vez más importante ya que somos incapaces de predecir la respuesta que ellas tendrán 

frente al antimicrobiano que queremos indicar. El aumento creciente de resistencia en el 

extranjero como en nuestro medio, hace que la vigilancia de la resistencia antimicrobiana 

sea un pilar fundamental para orientar el manejo de los pacientes  (Trucco A., Prado J., 

& Durán T., 2002). 

La mayoría de las bacterias contienen genes propios que, de forma natural, causan 

algún tipo de resistencia a los antimicrobianos. Si, como consecuencia de ello, el 

microorganismo consigue sobrevivir a las concentraciones de antimicrobianos que se 

alcanzan in vivo, la resistencia adquiere importancia clínica. Los antimicrobianos son 

capaces de seleccionar individuos o  subpoblaciones bacterianas que, de forma natural o  

adquirida, presentan resistencia a éstos. Las causas de esta resistencia son múltiples, tanto 

desde el punto de vista genético como bioquímico. Los dos procesos genéticos claves por 

los que un microorganismo se hace resistente son la aparición de mutaciones o la 

adquisición de nuevos genes por transferencia horizontal (fundamentalmente por  
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conjugación, en menor medida por transformación o transducción). Los mecanismos 

bioquímicos de resistencia incluyen las alteraciones de la permeabilidad, la modificación 

del antimicrobiano, la modificación, protección o hiperproducción de la diana, la 

expresión de bombas de expulsión activa y la modificación de ciertas vías metabólicas  

(Martinez & Calvo, 2010). 

Las infecciones invasoras por Pseudomonas aeruginosa generalmente se 

producen en pacientes con enfermedades subyacentes: patología maligna, 

inmunodeficiencias, fibrosis quística, quemaduras y niños prematuros. También se 

presentan con frecuencia en el ambiente intrahospitalario, donde suelen ser resistentes a 

diversos antimicrobianos. En situaciones excepcionales pueden producirse infecciones 

adquiridas en la comunidad en pacientes previamente sanos, las que pueden corresponder 

a la primera manifestación de algún defecto inmunológico no diagnosticado, como 

hipogamaglobulinemia, neutropenia cíclica y disfunción de los neutrófilos (Sandoval C, 

Moreno M, & Abarca V, 2011). 

Hay un limitado número de antibióticos activos contra Pseudomonas aeruginosa, 

por tanto, en los patrones de resistencia en cada hospital la vigilancia estricta, se hace 

necesaria; además de familiarizándose con los mecanismos por los cuales este 

microorganismo se hace resistente. De esta manera a partir del antibiograma se puede 

inferir cuales son los mecanismos que median la resistencia en cualquier aislamiento  

(Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 

A pesar de su impresionante dotación de factores de virulencia, algunos 

microorganismos que afectan al ser humano como P. aeruginosa sólo son oportunistas. 

Estos factores de virulencia actúan adecuadamente en algunos huéspedes vegetales y 
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también en predadores que existen en el ambiente. Sin embargo, en lo que se refiere a 

Pseudomonas, estos mismos determinantes patogénicos suelen fracasar frente a las 

defensas habituales del ser humano. Un microorganismo no presupone nada acerca del 

estado del huésped y de sus defensas. Con respecto a los patógenos oportunistas, el estado 

del huésped es el determinante principal en lo que se refiere a la posibilidad de que la 

evolución de su interacción con el huésped sea una enfermedad. Muchos agentes 

infecciosos oportunistas relacionados con el ser humano sano son implemente pasajeros, 

es decir, solamente están de paso. Sin embargo, esto no es así en las personas que 

muestran defectos en algún aspecto de sus mecanismos de defensa. Por ejemplo, los 

microorganismos comensales y mutualistas (que son la causa habitual de las infecciones 

oportunistas) pueden tener una gran habilidad para llevar a cabo la colonización; sin 

embargo, dadas su localización preferida para el crecimiento (p. ej., en las superficies 

mucosas) y sus condiciones favoritas de crecimiento (p. ej., un entorno microaerófilo), en 

una persona sin problemas de inmunocompromiso pueden tener oportunidades de 

crecimiento limitadas en el exterior de su nicho especifico. Hace algo más de 50 años se 

consideraba en términos generales que los patógenos habían experimentado una 

evolución retrógrada y que daban lugar a enfermedad debido a que eran poco más que 

parásitos. Después, los patógenos fueron considerados como microorganismos que a 

menudo no se adaptaban a sus huéspedes y que elaboraban toxinas potentes u otros 

factores intensamente agresivos que daban lugar a la aparición de signos y síntomas de 

enfermedad. Sin embargo, la patogenicidad bacteriana ha sido redefinida a lo largo de los 

25 últimos años a través del uso de herramientas de genética molecular. En la actualidad 

podemos abordar de manera directa la cuestión básica: ¿por qué hay algunas bacterias 

que son patógenas para el ser humano mientras que otras (estrechamente relacionadas con 
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las anteriores) no lo son? Sabemos en la actualidad que las bacterias patógenas son 

realmente microorganismos con una adaptación intensa que utilizan estrategias 

bioquímicas sofisticadas para interferir con las funciones normales de la célula huésped 

y manipularlas en su propio beneficio. Podrían ser contempladas como biólogos 

extraordinarios de la célula humana. También sabemos más allá de toda duda que estas 

propiedades bioquímicas sofisticadas que diferencian a los patógenos de los 

microorganismos no patógenos están fundamentadas en los genes especializados que 

poseen los primeros y que están ausentes en los segundos. La fuerza motriz para la 

herencia de los rasgos patogénicos no es la lenta adaptación al huésped, sino más bien un 

conjunto de procesos dinámicos de transferencia genética horizontal (lateral) a través de 

elementos genéticos móviles. Así, los genes correspondientes a muchos productos 

«bacterianos» especializados, como las toxinas y las adhesinas, se localizan realmente en 

los transposones («genes saltadores») y en virus bacterianos (bacteriófagos). Entre las 

bacterias también se comparten paquetes mayores de información a través de la 

transferencia genética. La herencia lateral de grandes bloques de genes, denominados 

islas de patogenicidad, es a menudo el elemento clave en la expresión de la patogenicidad 

por parte de las bacterias. Muchos de estos determinantes de virulencia adquiridos 

mediante transferencia genética lateral poseen varias características (como la 

composición específica de nucleótidos en los cromosomas y la asociaciónconplásmidos) 

que sugieren que su ascendencia procede de un microorganismo no relacionado. Dadas 

las capacidades de expansiónrápida y la disponibilidad de la secuenciación del genoma, 

es posible reconocer a través de la simple inspección de las secuencias genómicas los 

genes que proceden de la transferencia genética lateral. Un hallazgo sorprendente es el 

hecho de que la cantidad del ácido desoxirribonucleico (ADN) adquirido que está 
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asociado a la virulencia de muchas bacterias puede ser sustancial  (Mandell, John, & 

Dolin, 2012). 

2.2  Bacilos Gram Negativos No fermentadores 

Los bacilos gramnegativos no fermentadores son microorganismos aerobios, no 

formadores de esporas, que no utilizan hidratos de carbono como fuente de energía o los 

degradan a través de vías metabólicas diferentes de  la fermentación.  Si bien el papel 

patógeno de algunos de ellos no está demasiado claro, se ha observado un número 

significativo de aislamientos en muestras patológicas, sobre todo en las de origen 

hospitalario (Carmano, 1997). 

Los bacilos gramnegativos importantes desde el punto de vista clínico se pueden 

clasificar artificialmente en cuatro grupos generales:  

1. Fermentadores anaerobios facultativos ( p.ej., Enterobacteriaceae) 

2. Fermentadores aerobios obligados (p.ej., Pseudomonaceae). 

3. Haemophilus y géneros relacionados. 

4. Bacilos poco frecuentes. 

 

2.3 Género Pseudomonas y bacterias no fermentadoras relacionadas 

Coneman y colaboradores indican que las Pseudomonas y los bacilos relacionados 

constituyen una mezcla de patógenos oportunistas de los vegetales, los animales y el 

hombre. Las Pseudomonas son organismos ubicuos que se encuentran en el suelo, la 

materia orgánica en descomposición, la vegetación y el agua. No obstante también se 

encuentran dentro del medio ambiente hospitalario, en reservorios húmedos, como 
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alimentos, flores cortadas, sumideros, aseos, bayetas del suelo, equipos de terapia 

respiratoria, e incluso soluciones desinfectantes. Es rara la colonización persistente como 

parte de la flora microbiana normal del hombre (menos del 6% de portadores entre los 

individuos sanos), a menos que  se encuentre hospitalizado (36% de portadores). La 

amplia distribución ambiental de pseudomonas esta favorecida por requerimientos 

simples para el crecimiento. Estos gérmenes pueden usar más de 30 sustancias orgánicas 

como fuente de carbono y nitrógeno, y algunas cepas son capaces de crecer incluso en el 

agua destilada, mediante el empleo de nutrientes vestigiales.  (Coneman, 1999). 

Las Pseudomonas poseen también un número de factores estructurales y toxinas 

que aumentan la virulencia potencial del germen y lo hacen más resistente a la mayoría 

de antibióticos empleados de modo habitual. De hecho es sorprendente que estos 

microorganismos no sean patógenos con más frecuencia, dada su presencia ubicua, la 

capacidad para crecer en prácticamente cualquier medio, las propiedades de virulencia y 

la amplia resistencia a los antimicrobianos. En la práctica,  las infecciones por 

Pseudomonas tienen un carácter primariamente oportunista (es decir, se limitan a 

pacientes con defensas comprometidas) (Coneman, 1999). 

2.4 Pseudomonas 

El género  Pseudomonas, pertenece a la familia Pseudomonaceae, que se sitúa 

dentro del orden Pseudomonadales, que además comprende la familia Moraxellaceae. 

La familia Pseudomonadaceae incluye el género Xanthmononas, que junto con 

Pseudomonas, forman el grupo conocido como pseudomonadales; este grupo es, 

tradicionalmente, conocido por los microbiólogos como un grupo patógeno de plantas, 
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más que de animales. Se cree que el género fue presentado por primera vez en 1895 por 

Walter Migula, en el Bacteriologischen Institut der Technischen Hochschule zu 

Karlsrube en un publicación que llevaba por título “Ueber ein neues System der 

Bakterien, donde describía y comparaba todas las bacterias conocidas hasta el momento. 

La descripción inicial de Pseudomonas por Migula estaba basada únicamente en 

características morfológicas. (Ruiz, 2007). 

Dentro del género Pseudomonas, de todas las especies que existen, la más 

importante, clínicamente es P. aeruginosa, ya que esta especie tiene la capacidad de 

producir infecciones en humanos (Ruiz, 2007). 

2.4.1 Descripción General- Género Pseudomonas 

Pseudomonas es un género de especies capaces de utilizar un amplio rango de 

compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, y capaces de vivir bajo muy diversas 

condiciones ambientales. Debido a esta característica, estos microorganismos son muy 

ubicuos, y podemos encontrarlos tanto en los ecosistemas terrestres como acuáticos y, 

son importantes como patógenos de plantas, animales y humanos. (Ruiz, 2007). 

El género Pseudomonas es bien conocido por su versatilidad metabólica y 

plasticidad genétic. Las especies de Pseudomonas, en general, crecen rápidamente y 

presentan gran habilidad para metabolizar una amplia variedad de substratos, incluyendo 

compuestos orgánicos tóxicos, como hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Las cepas de 

las especies de Pseudomonas son frecuentemente resistentes a antibióticos, 

desinfectantes, detergentes, metales pesados, y solventes orgánicos. Pseudomonas fue 

reconocida como una compleja colección de un gran número de especies descritas. 
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Muchas de las especies que previamente fueron descritas como Pseudomonas han sido 

reclasificadas en nuevos géneros y, a pesar del reconocimiento de la heterogeneidad 

filogenética en las bacterias clasificadas como Pseudomonas, se ha iniciado una 

reevaluación de las características fenotípicas, las actividades metabólicas, su genética, 

ecología y otras características, con el fín de aportar un poco de luz a las complejas 

relaciones filogenéticas intragénicas. La habilidad de diferenciar Pseudomonas en el 

sentido estricto, de las bacterias fenotípicamente similares se debe, principalmente, al 

desarrollo y aplicación de métodos de análisis de los microorganismos a nivel molecular. 

Por ejemplo se han utilizado métodos de comparación de secuencia del 16S rRNA o 

hibridación rRNA-DNA. (Ruiz, 2007). 

De Voz y colaboradores propusieron y actualmente es aceptado, que el género 

Pseudomonas se limite a las especies relacionado con P. aeruginosa en el grupo I de 

homología DNA-rRNA dentro de la subclase y de las Proteobacterias, actualmente 

reorganizado como la clase de las “Gammaproteobacterias”. (Ruiz, 2007). 

A las especies que comprenden este grupo se las conoce como las “verdaderas 

Pseudomonas” o las “Pseudomonadales fluorescentes” debido a los pigmentos 

fluorescentes producidos por P. aeruginosa, P. florescens y otras especies del género. Sin 

embargo, para añadir un poco de confusión a la complejidad de las Pseudomans, no todas 

las especies del llamado grupo de “Pseudomonadales fluorescentes” producen realmente 

pigmentos fluorescentes, como por ejemplo, P. alcaligenes, P. mendocina, o P. stutzeri  

(Ruiz, 2007). 
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2.4.2 Características 

Pseudomonas spp. Es un bacilo Gram negativo aerobio, no formador de esporas. 

Puede presentar de 1.5 a 5 µm de largo y un diámetro de 0.5 a 1.0 µm. Las especies de 

este género son móviles, debido a la presencia de uno o más flagelos polares. La mayoría 

de células de P. aeruginosa presenten un único flagelo polar, aunque en algunas ocasiones 

se han observado algunos aislados con dos o tres flagelos. La movilidad les permite 

responder a estímulos químicos (quimiotaxis), así como localizar substratos en bajas 

concentraciones (Murray & Rosenthal, 2007). 

2.4.3 Epidemiologia  

 Pseudomonas son patógenos oportunistas presentes en una variedad de hábitats 

ambientales. La posibilidad de aislar estos microorganismos en las superficies húmedas, 

quizás esté limitada solo por el interés para buscarlos. Pseudomonas tienen 

requerimientos nutricionales mínimos, pueden  tolerar una amplia gama de temperaturas 

(desde 4º C hasta 42º C y son resistentes a muchos  antibióticos y desinfectantes. De 

hecho la simple recuperación de Pseudomonas en una fuente  ambiental (p.ej., sumideros 

o suelos) significa muy poca sin evidencia epidemiológica de que la zona contaminada 

actúa como reservorio de infección. Además, el aislamiento de Pseudomonas en un 

paciente hospitalizado es preocupante, pero en condiciones normales no justifica la 

intervención terapéutica sino existen datos de enfermedad. (Murray & Rosenthal, 2007). 

No conviene olvidar que la recuperación de Pseudomonas, sobre todo especies 

distintas a P. Aeruginosa, en una muestra clínica, se puede deber a contaminación durante 

la recogida o el procesamiento en el laboratorio. Puesto que estos microorganismos son 
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patógenos oportunistas, el significado de un aislamiento se debe valorar teniendo en 

cuenta el cuadro clínico del paciente.  De modo similar a otras especies de Pseudomonas 

pseudomallei es un organismo ambiental que causa infecciones oportunistas. Sin embargo 

estas infecciones (melioidosis) pueden manifestarse como un cuadro supurativo agudo o 

como una enfermedad pulmonar crónica. Tiene importancia particular el hecho de que la 

enfermedad pueda aparecer desde pocos días hasta mucho años después del contagio. Por 

esas razones no conviene olvidar que P. pseudomamallei es un saprofito en el suelo, el 

agua y la vegetación, con distribución por todo el mundo, pero sobre todo en el sudeste 

asiático, India, Africa y Australia. Aunque el microorganismo se aísla rara vez en el 

hemisferio occidental, existen casos de enfermedad en personas que han estado en áreas 

endémicas (Coneman, 1999). 

 

2.4.4 Diseminación y Multiplicación 

Las pseudomonas son patógenos extracelulares típicos. Su crecimiento en los 

tejidos depende ampliamente de su capacidad para resistir la ingestión por parte de los 

neutrófilos. Muchas cepas poseen una capa mucosa polisacárida antifagocítica y elaboran 

exotoxinas citolíticas. Aun así, la baja frecuencia de infecciones por pseudomonas en las 

personas sanas indica que los fagocitos en general llevan las de ganar.  (Burgos, 2003). 

El uso  de cepas isogénicas de pseudomonas  en los modelos animales permite 

estudiar el papel de un producto genético dado. Los animales se infectan con cepas que 

difieren sólo en un gen, lo cual permite que las diferencias patogénicas sean atribuidas al 

producto de este gen. En un modelo de quemaduras de ratón, las cepas deficientes en 
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cierto número de productos extracelulares (toxina A, elastasa o ezoenzima S) persisten en 

las heridas pero no se diseminan. Las cepas que  carecen de flagelos también son menos 

virulentas que las cepas de tipo silvestre. El daño tisular causado por las toxinas y las 

proteasas puede facilitar la movilidad mediada por los flagelos y la invasión.  Las 

Pseudomonas utilizan diversas estrategias para obtener los escasos nutrientes durante la 

infección. La obtención de hierro es vital y difícil; casi todo el hierro en el suero humano 

está fuertemente unido a la transferrina. Las pseudomonas producen compuestos fijadores 

de hierro o sideróforos, que compiten con la transferrina por el hierro. De modo notable, 

en un estudio  retrospectivo, los pacientes leucémicos que  desarrollaron bacteremia con 

la P. aeruginosa tuvieron una menor capacidad total fijadora de hierro que un grupo de 

pacientes que fueron colonizados pero no infectados. La limitación del hierro aumenta la 

producción de dos productos extracelulares de la P. aeruginosa, la elastasa y la exotoxina. 

A su vez, estas proteínas pueden dañar los tejidos o crear las condiciones (p.ej., un pH 

más bajo) que hacen que el hierro sea más accesible para los microorganismos. Cuando 

hay limitación de otro nutriente necesario, el fosfato, la P. aeruginosa aumenta la 

producción de fosfolipasa C. Esta enzima hidroliza los fosfolípidos de las membranas 

celulares del huésped para liberar el fosfato en una forma disponible.  Para sobrevivir en 

el huésped las pseudomonas no sólo deben obtener la nutrición, sino también deben ser 

capaces  de evadir las defensas (Burgos, 2003). 

2.4.5 Clasificación de las Pseudomonas  

Las especies más importantes del género Pseudomonas de acuerdo con la última 

edición del Manual de Bergey’ s, se establece un número aproximado de 27 especies del 
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Género Pseudomonas, siendo en torno a 8 las que pueden tener importancia clínica por el 

posible efecto patógeno que podría desencadenar. Se distribuyen en los siguientes grupos:  

 P. aeruginosa o bacilo piociánico, P. putida y P. fluorenscens, todos ellas se 

caracterizan por presentar pigmentos fluorescentes.  

 P. mallei y P. pseudomallei, generalmente se asocian a zoonosis, aunque 

excepcionalmente se podrían aislar en el hombre.  

 P. cepaceae (B.cepaceae), P. diminuta, P. maltophila, P. acidovorane, etc son 

especies que no suelen afectar al hombre aunque excepcionalmente podrían ser 

responsables de algún efecto patógeno.  

 El resto de especies del género Pseudomonas no son patógenas para el hombre. 

(Coneman, 1999) (Murray & Rosenthal, 2007). 

 

2.5 Pseudomonas Aeruginosa 

Las Pseudomonas son bacilos gram negativos móviles rectos o ligeramente 

curvados (0,5 a  l x l,5 a 5 µm) que suelen disponerse en parejas, estos microorganismos 

no son fermentadores y utilizan los hidratos de carbono a través del metabolismo 

respiratorio en el que el oxígeno actúa como aceptor terminal de electrones. Aunque se 

definen como aerobios estrictos, pueden crecer de forma anaerobia utilizando nitrato o 

arginina como aceptor terminal de electrones. La presencia de citocromo oxidasa 

(detectada por medio de una prueba rápida de 5 minutos) en las especies de Pseudomonas 

se utiliza para distinguirlas de las enterobacterias. Algunas pseudomonas adquieren un 

aspecto mucoide como consecuencia de la abundancia de polisacáridos capsulares; estas 
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cepas son especialmente frecuentes en los pacientes con fibrosis quística. Algunas 

producen pigmentos difusibles (p. ej, piocianina [azul], fluoresceína [amarillo], 

piorrubina [marrón])  (Murray & Rosenthal, 2007). 

Pseudomonas aeruginosa se comporta como un patógeno nosocomial oportunista. 

Sus requerimientos nutricionales son mínimos, su tolerancia a una amplia variedad de 

condiciones físicas y su resistencia intrínseca a un gran número de antibióticos, explican 

su papel ecológico como un importante y eficaz patógeno intrahospitalario (Mandell & 

Bennet, 2002). 

Pseudomonas aeruginosa se ha detectado como parte de la flora normal corporal, 

rara vez causa enfermedad en individuos sanos, por lo regular se presenta en paciente 

inmunocomprometidos. En la mayoría de casos, la infección empieza con alteración de 

los mecanismos de defensa del huésped; lo que puede involucrar la disrupción en la 

integridad de barreras físicas como catéteres urinarios, intravenosos, quemaduras 

extensas de piel o tubos endotraqueales los cuales facilitan la colonización bacteriana. En 

otras circunstancias existen otras situaciones específicas del huésped que comprometen 

los mecanismos de defensa específicos, tales como neutropenia, inmunosupresión 

iatrogénica o adquirida y  patologías que cursan con deterioro del sistema inmunológico 

como cáncer, desnutrición y diabetes, que son factores de riesgo para la infección. 

Definitivamente, la permanencia hospitalaria prolongada, especialmente en unidades de 

cuidado intensivo (UCI) y la presión de selección de los antibióticos son los factores que 

favorecen la aparición de cepas multirresistentes. Este hecho, convierte a la infección por  

Pseudomonas aeruginosa en un verdadero problema de salud pública que afecta no sólo 

el curso de la evolución del paciente sino que aumenta la estancia hospitalaria, el uso de 
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antibióticos y los costos de los servicios de salud (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 

2005). 

2.5.1 Morfología e identificación Pseudomonas aeruginosa 

A. Microorganismos típicos  

Pseudomonas aeruginosa es móvil, tiene forma de bastón, mide casi 0.6 ×2 μm. Es 

gramnegativo y muestra una disposición en bacterias individuales, en pares y a veces en 

cadenas cortas. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2004). 

 

B. Cultivo 

Pseudomonas aeruginosa es un aerobio obligado que se multiplica fácilmente en 

muchos tipos de medios de cultivo, produciendo en ocasiones un olor dulce o parecido al 

de las uvas o a la tortilla de maíz. 

Algunas cepas producen hemólisis, forma colonias redondas y lisas con un color 

verdoso fluorescente. Suele producir el pigmento azulado no fluorescente piocianina, que 

se difunde hacia el agar. Otras especies de Pseudomonas no producen piocianina. Muchas 

cepas de Pseudomonas aeruginosa también producen el pigmento fluorescente 

pioverdina, que le confiere un color verdoso al agar. Algunas cepas producen el pigmento 

rojo oscuro piorrubina o el pigmento negro piomelanina. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 

2004). 

Pseudomonas aeruginosa en un cultivo puede producir múltiples tipos de 

colonias, también tiene diferentes actividades bioquímicas y enzimáticas y diferentes 
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tipos de susceptibilidad antimicrobiana. A veces no está claro si los tipos de colonia 

representan diferentes cepas de Pseudomonas aeruginosa o si son variantes de la misma 

cepa. Los cultivos de pacientes con fibrosis quística a menudo generan microorganismos 

de P. aeruginosa que forman colonias mucoides como resultado de la producción 

excesiva de alginato, un exopolisacárido. En los pacientes con fibrosis quística, el  

exopolisacárido al parecer proporciona la matriz para que los microorganismos vivan en 

una biopelícula. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2004). 

Ilustración 1. Cultivo Pseudomonas. 

 
 

(American Society for Microbiology , 2015) 

 

C. Características de crecimiento 

Pseudomonas aeruginosa se multiplica bien a una temperatura de 37 a 42°C; su 

crecimiento a 42°C ayuda a distinguirla de otras especies de Pseudomonas en el grupo 

fluorescente. Es oxidasa positiva. No fermenta carbohidratos, pero muchas cepas oxidan 

glucosa. La identificación suele basarse en la morfología de la colonia, la positividad para 

oxidasa, la presencia de pigmentos característicos y su multiplicación a una temperatura 
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de 42°C. Para la diferenciación de Pseudomonas aeruginosa de otras Pseudomonas 

basándose en la actividad bioquímica son necesarios análisis con un gran grupo de 

sustratos (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2004). 

 

2.5.2 Patogenia e inmunidad 

Pseudomonas aeruginosa es patógena sólo cuando se introduce en zonas 

desprovistas de defensas normales, por ejemplo, cuando hay solución de la continuidad 

de mucosas y de la piel por lesión directa del tejido; cuando se utilizan catéteres 

intravenosos o sondas urinarias; o cuando hay neutropenia, como en el caso de 

quimioterapia antineoplásica. La bacteria se adhiere a las mucosas o la piel y las coloniza, 

produce invasión local y enfermedad sistémica. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2004) 

Estos procesos son favorecidos por las fimbrias, las enzimas y las toxinas que 

posee. El lipopolisacárido desempeña un papel directo en la producción de fiebre, choque, 

oliguria, leucocitosis y leucopenia, coagulación intravascular diseminada y síndrome de 

dificultad respiratoria del adulto. Pseudomonas aeruginosa y otras pseudomonas son 

resistentes a muchos antimicrobianos y por tanto se vuelven dominantes e importantes 

cuando se suprimen las bacterias más susceptibles de la microflora normal (Jawetz, 

Melnick, & Adelberg, 2004). 

Son cepas patógenas para los animales de laboratorio, de los que el cobayo es el 

más susceptible. La inoculación intraperitonial culmina en una septicemia mortal en 24 

horas. En conejo y cobayo  la inyección subcutánea da lugar a la formación de un edema 

hemorrágico local, con abscesos  metastásicos en diversos órganos. En el ser humano P. 
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aeruginosa, aislado por Gessard en 1882, es el agente causal de diversos  cuadros clínicos 

que se engloban bajo el término  piocianosis. Este microorganismo, considerado durante 

mucho tiempo como saprófito no patógeno o patógeno oportunista, se ha identificado en 

un buen número de afecciones como invasor secundario, y en otras como agente causal 

primario. Se encuentra en úlceras, quemaduras, heridas infectadas y abscesos; en este 

último caso suele ser un simple acompañante de estafilococos y estreptococos. Causa 

conjuntivitis purulenta en recién nacidos, así como  lesiones ulcerativas muy graves de la 

córnea, aún más que las originadas por gonococos y neumococos. La otitis externa es una 

de las infecciones más frecuentes y, por rebeldía a los tratamientos, toma un curso crónico 

que puede  durar años. Se aísla en estado puro en material proveniente de abscesos del 

oído  medio, si bien suele acompañarse de otro agentes gramnegativos y levaduras. Con 

frecuencia se observa en las  vías respiratorias, como agente secundario en afecciones 

pulmonares, y es muy común  en casos tratados con antibióticos quimioterápicos, en los 

que parece ocupar “el lugar” dejado por los microorganismos que desaparecen por efecto 

de las sustancias antibacterianas. En el aparato gastrointestinal puede asociarse con 

diarrea  infantil (de tipo disentérico), en cuyas heces es el bacilo predominante. En las 

vías urinarias es una causa cada vez más frecuente de infecciones en pacientes 

hospitalizados, en especial los sometidos a manipulaciones del aparato urinario con fines 

diagnósticos o terapéuticos. (Granados, 1996). 

Meningitis, endocarditis (con ataque a las válvulas cardiacas) y septicemia, son 

afecciones de curso mortal. Las bacteremias por P. aeruginosa son causa de muerte en 

pacientes con quemaduras intensas. En general, hoy se le puede considerar como el agente 

más común en las infecciones intrahospitalarias (Granados, 1996). 
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Pseudomonas aeruginosa tiene muchos factores de virulencia, entre los que se 

encuentran componentes estructurales, toxinas y enzimas, el nombre de la bacteria 

proviene de las palabras pseudes, que significa falso; monas, una unidad; aeruginosa, la 

bacteria se encuentra  repleta de óxido de cobre o verde (se refiere al  pigmento verde) 

sin embargo, es difícil definir el papel que cada factor desempeña en la enfermedad, y la 

mayoría de los expertos en este campo cree que su virulencia es multifactorial (Murray 

& Rosenthal, 2007). 

 

2.5.2.1  Adhesinas 

La adherencia de Pseudomonas aeruginosa a las células del organismo anfitrión 

está mediada por los pili y por adhesinas de estructura diferente a la de estos. Los pili 

desempeñan una importante función en la unión a las células epiteliales, y tienen una 

estructura semejante a la de los pili característicos de Neisseria gonorrhoeae. 

Pseudomonas aeruginosa produce también neuraminidasa, que elimina los residuos de 

ácido siálico del receptor de los pili, aumentando así la adherencia de las bacterias a las 

células epiteliales. (Murray & Rosenthal, 2007). 

 

2.5.2.2  Cápsula de Polisacáridos 

Pseudomonas aeruginosa sintetiza una cápsula de polisacáridos (conocida 

también como exopolisacárido mucoide, cubierta de alginato o glucocálix) dotada de 

diversas funciones. La capa polisacárida ancla las bacterias a las células epiteliales y a la 
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mucina traqueobronquial. La cápsula protege también al microorganismo frente a la 

fagocitosis y la actividad de antibióticos como los aminoglucósidos. La producción de 

este polisacárido mucoide está sometida a una compleja regulación. Los genes que 

controlan la producción del polisacárido alginato pueden estar activados en algunos 

pacientes, como los aquejados de fibrosis quística u otras  enfermedades respiratorias 

crónicas, los cuales están predispuestos a la colonización a largo plazo por cepas 

mucoides de Pseudomonas aeruginosa. Las cepas mucoides pueden transformarse en un 

fenotipo no mucoide cuando se cultivan en condiciones in vitro. (Murray & Rosenthal, 

2007). 

 

2.5.2.3. Endotoxina 

La endotoxina es un antígeno fundamental de la pared celular de P. aeruginosa, 

al igual que ocurre en el caso de otros bacilos gramnegativos. El lípido A, componente de 

la endotoxina, participa en varios de los efectos biológicos de la septicemia. (Murray & 

Rosenthal, 2007). 

 

2.5.2.4 Piocianina 

Un pigmento azul sintetizado por P. aeruginosa,, la piocianina, cataliza la 

producción de superoxido y de peróxido de hidrógeno, formas tóxicas del oxígeno. En 

presencia de pioquelina (un sideróforo que se une al hierro) se genera el radical hidroxilo 

de mayor toxicidad, el cual puede ocasionar daños tisulares. Este pigmento estimula 
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también la liberación de interleucina-8 (IL-8), que incrementa la quimiotaxis de los 

neutrófilos. (Murray & Rosenthal, 2007). 

2.5.2.5 Exotoxina A 

Se cree que la exotoxina A (ETA) es uno de los factores de virulencia más 

importantes producidos por las cepas patógenas de Pseudomonas aeruginosa. Esta toxina 

altera la síntesis de proteínas al inhibir la elongación de la cadena peptídica en las células 

eucariotas de un modo semejante a la toxina diftérica producida por Corynebacterium 

diphteriae. Sin embargo, las exotoxinas producidas por estos dos microorganismos son 

estructural e inmunológicamente diferentes, y la exotoxina A es menos potente que la 

toxina diftérica. La exotoxina A probablemente participe en la dermatonecrosis que tiene 

lugar en las quemaduras, el daño corneal en las infecciones oculares y el daño tisular en 

las infecciones pulmonares crónicas. La toxina posee, igualmente, actividad 

inmunodepresora. (Murray & Rosenthal, 2007). 

 

2.5.2.6 Exoenzimas S y T 

Las exoenzimas S y T son toxinas extracelulares producidas por P. aeruginosa. 

Poseen una actividad ribosiltransferasa de difosfato de adenosina (ADP), cuya función no 

está clara. Sin embargo, cuando las proteínas son introducidas en sus células eucariotas 

diana por el sistema de secreción de tipo III, se produce un daño en las células epiteliales 

que facilita la diseminación de las bacterias, la invasión tisular y la necrosis. Esta 

citotoxicidad está mediada por una reorganización de la actina. (Murray & Rosenthal, 

2007). 
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2.5.2.7 Elastasas 

Dos enzimas, LasA (serina proteasa) y LasB (metaloproteasa de zinc), actúan 

de manera sinérgica para degradar la elastina, lo que ocasiona daños en los tejidos que 

contienen elastina y el parénquima pulmonar, así como lesiones hemorrágicas (ectima 

gangrenoso) que se asocian a las infecciones diseminadas por Pseudomonas aeruginosa. 

Estas enzimas degradan también los componentes del complemento e inhiben la 

quimiotaxis y la función de los neutrófilos, lo que provoca una mayor diseminación y 

daño tisular en las infecciones agudas. Las infecciones crónicas por Pseudomonas se 

caracterizan por la formación de anticuerpos frente a LasA y LasB, con acumulación de 

los inmunocomplejos en los tejidos infectados. (Murray & Rosenthal, 2007). 

 

2.5.2.8 Proteasa alcalina 

Al igual que las elastasas, la proteasa alcalina participa en la destrucción tisular y 

en la diseminación de Pseudomonas aeruginosa. También interfiere en la respuesta 

inmunitaria del organismo anfitrión. (Murray & Rosenthal, 2007). 

 

2.5.2.9 Fosfolipasa C 

La fosfolipasa C es una hemolisina termolábil que degrada los lípidos y la lecitina, 

de modo que facilita la destrucción tisular. No está claro el papel exacto de esta enzima 

en las infecciones respiratorias y urinarias (IAU), aunque se ha visto una importante 
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asociación entre la producción de hemolisina y la enfermedad. (Murray & Rosenthal, 

2007). 

 

2.5.2.10 Ramnolípido 

El ramnolípido es una hemolisina termoestable que altera los tejidos que contienen 

lecitina. Esta hemolisina se relaciona también con la inhibición de la actividad ciliar del 

aparato respiratorio (Murray & Rosenthal, 2007). 

 

2.6 Resistencia bacteriana. 

La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por una 

refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del antibiótico generado 

principalmente  por el uso indiscriminado e irracional de estos y no sólo por la presión 

evolutiva que se ejerce en el uso terapéutico. Desde el principio de la era antibiótica los 

fenómenos de resistencia a estas sustancias habían sido descritos (Murray G. , 2002). 

Pseudomonas aeruginosa es resistente, tanto de manera natural como adquirida, 

a un gran número de  antibióticos,  como cefalosporinas de primera y segunda generación, 

tetraciclinas, cloranfenicol y macrólidos (Restrepo, Robledo, Leiderman, Restrepo, & 

Botero, 2003) .  

 La resistencia se debe a las características de su membrana celular que tiene 

propiedades excepcionales de impermeabilidad. La resistencia a los antibióticos 
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usualmente activos sucede en el medio hospitalario. Las cepas pueden transmitirse entre 

ellas el material genético que media la resistencia, incluso a partir de otras bacterias gram 

negativas como las enterobacterias. Otro factor preocupante es la capacidad de P. 

aeruginosa, de tornarse resistente en el curso del tratamiento antibiótico. Los mismos 

antibióticos son capaces de inducir los mecanismos de resistencia que un aislamiento 

tiene latentes. Otras sustancias como el zinc, componente de una clase de catéteres 

urinarios, también inducen cambios moleculares que activan la resistencia a imipenem. 

Se ha evidenciado que en 10.2% de los tratamientos para Pseudomonas aeruginosa 

emerge una cepa resistente que antes del tratamiento era sensible. Esta inducción de 

resistencia varía dependiendo de cada antibiótico. Por ejemplo, ceftazidima, una 

cefalosporina de tercera generación con actividad antipseudomonas, tiene el más bajo 

riesgo de inducir resistencia en bacterias previamente sensibles a ceftazidima; en 

contraste, imipenem presenta la más alta tasa de emergencia de resistencia después del 

tratamiento. Lo preocupante, son las pocas opciones que quedan para el efectivo 

tratamiento de las infecciones por microorganismos multirresistentes. (Gómez Álvarez, 

Leal Castro, Pérez de Gonzalez, & Navarrete Jiménez, 2005). 

Los antibióticos que se consideran con buena actividad son: las penicilinas 

antipseudomonas  (piperacilina, ticarcilina, carbenicilina, azlocilina) asociadas a 

inhibidores de lactamasas, ceftazidima, cefepime, monobactámicos como aztreonam, 

carbapenémicos (imipenem y meropenem), quinolonas especialmente ciprofloxacina y 

aminoglicósidos. Sin embargo, ante el surgimiento de aislamiento multirresistentes a 

veces es necesario acudir a antibióticos que se consideraban fuera de uso por su alta 

toxicidad como las polimixinas (Gómez Álvarez, Leal Castro, Pérez de Gonzalez, & 

Navarrete Jiménez, 2005). 
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2.6.1 Mecanismos de resistencia. 

2.6.1.1 Destrucción e inactivación del antibiótico. 

Se realiza mediante la producción de enzimas que hidrolizan el antibiótico. Son  

ejemplos de esta la producción de B-lactamasa, de  amplio espectro, eritromicina 

estereasa y enzimas modificadoras de aminoglucósidos, cloramfenicol, lincosamidas y 

estreptograminas.  

Pueden clasificarse de acuerdo con su forma de producción en cuatro grupos:  

• Por localización genética (cromosomas o plásmidos).  

• Por exposición genética (constitutiva o inducida).  

• Por producción primaria (dependiente de microorganismo).  

• Por sustrato mayor (depende de la clase de antibiótico).  

Las β-lactamasas son enzimas que hidrolizan el anillo β-lactámico de los 

antibióticos, de esta manera destruyen el sitio activo del antibiótico e impiden su 

actividad. Las β-lactamasas se caracterizan por su capacidad de inhibir determinados 

subgrupos de β-lactámicos, es por esto que algunas subclasificaciones las denominan, 

penicilinasas, cefalosporinasas o carbapenemasas, dependiendo de la familia de β-

lactámicos que tenga mayor suceptibilidad a ser atacadas por la enzima. Así mismo, estas 

enzimas son susceptibles de ser inhibidas por los inhibidores de  β-lactamasas como el 

clavulanato, el sulbactam y el tazobactam, aunque no todas son suceptibles ni responden 

de igual forma a esta inhibición. (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 
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Pseudomonas aeruginosa posee dos clases de β-lactamasas: Amp-C y las β-

lactamasas de espectro extendido (BLEE). Amp-C, está codificada en el cromosoma de 

la bacteria y tiene la capacidad de ser inducida por los propios β-lactámicos, 

especialmente cefalotina y ampicilina. Cuando esto sucede, hay resistencia a penicilinas 

y cefalosporinas (ceftazidime, cefepime); el grado de resistencia, depende del grado de 

represión de la Amp-C. El problema radica en que esta enzima, es inducida en cuestión 

de días, por tanto, antes del tratamiento, los β-lactámicos parecen servir, pero 

clínicamente el paciente no mejora y se descubre posteriormente la inducción completa 

de la enzima. (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 

Las BLEE son codificadas por plásmidos, se adquieren mediante transporte de 

DNA extracromosomal y se manifiestan también por resistencia a penicilinas y a 

cefalosporinas. En un tipo de enzimas llamadas carbapenemasas y se evidencia resistencia 

a carbapenémicos. Las β-lactamasas más frecuentemente adquiridas por plásmidos son la 

PSE-1 y la PSE-4. Otras BLEE incluyen la PER-1 que confiere franca resistencia a 

ceftazidima pero que pierde su poder al adicionar  clavulanato. TEM, SHV y OXA, son 

BLEE que generan resistencia a monobactámicos, penicilinas, cefalosporinas, pero 

respetan carbapenémicos. Existen metalolactamasas que tienen la capacidad de hidrolizar 

las penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos pero no el aztreonam; estas son IMP y 

VIM recientemente descritas en Japón y Europa. (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 

2005). 

La resistencia mediada por este mecanismo se debe sospechar ante un 

antibiograma que revele resistencia a todas las penicilinas y cefalosporinas 
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antipseudomonas. La opción terapéutica en este caso son los carbapenémicos, siempre 

que no se trate de una carbapenemasa (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 

 

2.6.1.2 Barreras de permeabilidad 

 Entrada disminuida 

Permeabilidad de la membrana externa: en los microorganismos Gram negativos 

que poseen una membrana lipídica externa que constituye una barrera intrínseca para la  

penetración de antibiótico. (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 

Permeabilidad de la membrana interna: consiste en una modificación  energética  

que compromete el transportador aniónico que lleva el antibiótico hacia el interior de la 

célula. La presencia de capa lipídica en la membrana actúa como un mecanismo de 

resistencia para medicamentos hidrofóbicos. (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 

Las bombas de expulsión son complejos enzimáticos de membrana, que expulsan 

de las células detergentes y sustancias anfipáticas que de otra manera destruirían la 

bacteria. Antes de la era de los antibióticos, Pseudomonas aeruginosa ya poseía estos 

complejos enzimáticos. Este complejo llamado MexAB-OprM, se compone de una 

proteína bomba en la membrana  citoplasmática, una proteína ligadora en el espacio 

periplásmico y un canal de salida en la membrana externa.  Tiene la capacidad de expulsar 

al exterior de la bacteria y contra un gradiente de concentración, β- lactámicos, 

cloranfenicol, quinolonas, macrólidos, novobiocina, sulfonamidas, tetraciclinas y 
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trimetoprim. Estos sistemas de expulsión son los responsables de la “impermeabilidad” a 

la mayoría de los antibióticos. (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 

Las bombas de expulsión, tienen también la capacidad de ser inducidas por 

antibióticos, especialmente ciprofloxacina; además, los cambios mutacionales, incluso de 

una sóla base nucleotídica en el ADN cromosómico de la bacteria, pueden sobreexpresar 

estas bombas. La sobreexpresión de MexAB-OprM, compromete la acción de quinolonas, 

penicilinas, cefalosporinas e incluso meropenem pero no imipenem. La sobreexpresión 

de otra bomba de expulsión, MexEF-OprN, confiere resistencia a quinolonas y algunos 

β-lactámicos, que incluyen meropenem e imipenem. Ésta última bomba tiene una 

importante particularidad debido a que su expresión está estrechamente relacionada con 

el gen Mex T, que también está involucrado en la mutación que origina la pérdida de la 

porina OprD. La sobreexpresión de MexXY-OprM afecta a los β-lactámicos, las 

quinolonas, el meropenem y los aminoglicósidos sin afectar la acción del imipenem La 

resistencia mediada por bombas de expulsión se sospecha por un antibiograma que 

demuestra resistencia a las penicilinas y cefalosporinas antipseudomonas, que también 

afecta la susceptibilidad a meropenem, imipenem o aminoglicósidos dependiendo de la 

clase de bomba (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 

 

 Porinas:  

Son canales de difusión presentes en la membrana externa de la bacteria. De la 

modificación por mutación de estas proteínas se genera una disminución del paso del 

antibiótico. Éste es el mecanismo empleado por Salmonella typhimurium (OmpC) contra 
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cefalosporinas de primera generación, Serratia marcescens, E. coli y Pseudomonas 

aeruginosa contra aminoglucósidos y carbapenem (Ibañez, 1998). 

Las porinas son proteínas transmembranales que se ubican en la membrana 

externa de las bacterias y cumplen diversas funciones. OprD es una porina de membrana 

presente en Pseudomonas aeruginosa. Su papel primitivo es permitir la captación pasiva 

de aminoácidos básicos a través de la membrana externa. Se sabe además, que es capaz 

de permitir la entrada de carbapenémicos, aunque no de otros β-lactámicos. La afinidad 

y la capacidad de difusión de imipenem a través de esta porina es casi 70 veces más alta 

que la de meropenem. El imipenem tiene la capacidad de seleccionar durante el 

tratamiento cepas que muestran mutaciones en la porina OprD, que demuestran 

disminución de la afinidad y el transporte de este antibiótico a través de esta proteína. 

Estas cepas mutantes muestran un aumento de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 

para imipenem, lo que las hace francamente resistentes a este carbapenémico. Con 

respecto a meropenem, estas cepas mutantes también han demostrado un aumento de la 

CIM a valores, que si bien no demuestran resistencia, si revelan disminución de la 

susceptibilidad. La resistencia franca a meropenem exige dos mecanismos de resistencia 

ya mencionados: la mutación del gen que codifica la porina OprD y la activación de 

bombas de expulsión que toman a meropenem como sustrato. La mutación del gen OprD 

se sospecha ante una cepa francamente resistente a imipenem con susceptibilidad 

reducida o preservada a meropenem y sin afectar a otros β-lactámicos, a menos que estén 

presentes otros mecanismos de resistencia (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 
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2.6.1.3 Alteración del sitio blanco 

Se modifican algunos sitios específicos de la anatomía celular, como pared 

celular,  subunidad 50s, 30s ribosomales, etc. De esta manera la modificación de enzimas 

catalizadoras en la producción de proteoglicanos celulares, conferirán resistencia a los β-

lactámicos dado que es esta enzima su sitio de acción (Murray & Rosenthal, 2007). 

 

2.6.1.4 Otros mecanismos de resistencia 

Mecanismos de resistencia menos frecuentemente documentados incluyen la 

resistencia a quinolonas asociadas a mutaciones de los sitios blancos. La mutación de la  

topoisomerasa tipo II, sitio blanco de ciprofloxacina, confiere una resistencia aislada a 

esta quinolona. Desde el punto de vista epidemiológico este mecanismo se considera 

menos importante, debido a que en el medio hospitalario el aumento de la resistencia a 

ciprofloxacina, está asociado con mayor frecuencia a bombas de expulsión que tienen 

como sustrato a este antibiótico (Gómez, Leal, Pérez, & Navarrete, 2005). 

 

2.7 Manifestaciones clínicas 

Pseudomonas aeruginosa produce infección de heridas y quemaduras y origina 

pus de color verde azuloso; meningitis, cuando se introduce por punción lumbar; e 

infecciones urinarias cuando se introduce por catéteres e instrumentos o en soluciones de 

irrigación. La afectación del sistema respiratorio, sobre todo por respiradores 

contaminados, produce neumonía necrosante. La bacteria a menudo se encuentra en la 
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otitis externa leve en nadadores. Puede causar otitis externa invasiva (maligna) en 

pacientes diabéticos. La infección ocular, que puede desencadenar la destrucción rápida 

del ojo, es más frecuente después de lesiones o procedimientos quirúrgicos. En los 

lactantes o en las personas debilitadas, Pseudomonas aeruginosa puede invadir la 

circulación sanguínea y producir sepsis mortal. Esto suele ocurrir en los pacientes con 

leucemia o linfoma que han recibido antineoplásicos o radioterapia y en los pacientes con 

quemaduras graves. En la mayor parte de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa, 

los signos y síntomas son inespecíficos y están relacionados con el órgano afectado. A 

veces se puede detectar verdoglobina (un producto de degradación de la hemoglobina) o 

pigmento fluorescente en heridas, quemaduras u orina mediante fluorescencia 

ultravioleta. La necrosis hemorrágica de la piel suele presentarse en los casos de 

septicemia por Pseudomonas aeruginosa; las lesiones, llamadas ectima gangrenoso, 

están rodeadas por eritema y a menudo no contienen pus. Se puede ver Pseudomonas 

aeruginosa en muestras de lesiones por ectima teñidas con tinción de Gram y los cultivos 

son positivos. El ectima gangrenoso es infrecuente en la bacteriemia por otros 

microorganismos diferentes a P. aeruginosa (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2004). 

 

2.8 Pruebas diagnósticas de laboratorio 

A. Muestras 

Se deben obtener muestras de lesiones de la piel, pus, orina, sangre, líquido 

cefalorraquídeo, esputo y otras secreciones, según lo determine el tipo de infección. 
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B. Frotis 

Mecanismo de la tinción de Gram 

Aunque se han propuesto varias explicaciones sobre el fundamento de la tinción 

de Gram, parece probable que la diferencia entre las bacterias Gram negativas y Gram 

positivas se deba a la naturaleza física de sus paredes celulares. Si la pared celular se 

elimina en las bacterias Gram positivas, éstas se convierten en Gram negativas. El 

peptidoglicano no se tiñe propiamente, más bien, parece que actúa como barrera de 

permeabilidad para evitar la pérdida de cristal violeta. Durante el proceso, las bacterias 

se tiñen primero con cristal violeta, y luego se tratan con yoduro para favorecer la 

retención del colorante. Cuando a continuación se decoloran las bacterias Gram positivas 

con etanol-acetona, se cree que el alcohol contrae los poros de la gruesa capa de 

peptidoglicano. En consecuencia, el complejo colorante-yodo no es eliminado durante la 

fase de decoloración y las bacterias continuarán de color morado. Por el contrario, la capa 

de peptidoglicano de las bacterias Gram negativas es muy fina, sin tantos enlaces y con 

poros de mayor tamaño, además, también es posible que el tratamiento con alcohol 

extraiga suficientes lípidos de la envoltura de las células Gram negativas, como para 

aumentar su porosidad. Por estos motivos, el alcohol elimina más fácilmente el complejo 

cristal violeta- yodo en las bacterias Gram negativas. (Prescott, John, & Donald, 2004) 

Suelen observarse bacilos gramnegativos en los frotis. No hay características 

morfológicas específicas que distingan a las Pseudomonas aeruginosa en muestras de 

bacilos intestinales u otros gramnegativos. 
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Ilustración 2. Tinción gram.  Pseudomonas  aeruginosa 

 

(American Society for Microbiology , 2015) 

C. Cultivo 

Las muestras se colocan en placas con agar sangre y suelen utilizarse medios 

diferenciales para el cultivo de bacilos intestinales gramnegativos. Las Pseudomonas 

aeruginosa se multiplican fácilmente en casi todos estos medios pero se multiplican con 

más lentitud que los microorganismos intestinales. Pseudomonas aeruginosa no fermenta 

lactosa y se distingue fácilmente de las bacterias fermentadoras de lactosa. El cultivo es 

la prueba específica para el diagnóstico de infección por Pseudomonas aeruginosa. 

(Prescott, John, & Donald, 2004). 

 

2.9 Métodos para la detección de  bacterias resistentes a los  antimicrobianos  

En la actualidad existen numerosos métodos estandarizados por el National  

Commite for Clinical Laboratory Standards (NCCLS).  
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2.9.1 Método de dilución en placa o en caldo:  

Es el Gold Standard de los test in vitro. En  este un inóculo bacteriano (usualmente 

105 unidades formadoras de colonias) determinado se expone a diluciones seriadas del 

antibiótico por 18 a 24 horas. El resultado se expresa en concentración inhibitoria mínima 

(MIC) que es la menor concentración en microgramos por mililitro que inhibe el 

crecimiento de microorganismos. Esta información es cuantitativa. (Berrios, 2005) 

(NCCLS, 1999). 

 

2.9.2. Test de dilución en agar: 

Sigue los mismos principios excepto que las bacterias son inoculadas en platos. 

La MIC es definida como la menor concentración a la cual no se observan colonias, tiene 

como desventaja el mayor costo y el no brindar una información cuantitativa. . (Berrios, 

2005) (NCCLS, 1999). 

 

2.9.3 Método de difusión en disco:  

Se emplean discos de papel impregnados de antibiótico localizados en zonas libres 

de microorganismos con dosis seriada. Observando el tamaño del halo de inhibición de 

crecimiento se puede obtener resultados semicuantitativos. La sensibilidad está 

determinada por el diámetro del halo cuya lectura viene estandarizada. . (Berrios, 2005) 

(NCCLS, 1999). 
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2.9.4 E-test:  

Se emplea un cultivo en el cual se coloca una tira de antibiótico con un gradiente 

de concentración, permite estudiar la MIC mediante el análisis del halo de inhibición 

producido cuando los métodos tradicionales de medición de ésta no son confiables. Se 

emplea generalmente para estudio de gérmenes difíciles como N. gonorreae, H. 

influenzae, S. pneumoniae y anaerobios. . (Berrios, 2005) (NCCLS, 1999). 

Además existen diversos métodos automatizados o semiautomatizados.  

Los métodos genéticos, como sondas de ADN y reacción en cadena de polimerasa,  

pueden usarse para detectar secuencias de ADN asociadas con genes de resistencia 

antimicrobiana. Sin embargo, no es frecuente el uso de estos métodos por su alto costo. . 

(Berrios, 2005) (NCCLS, 1999). 

 

2.9.5 Susceptibilidad antibiótica  

Las definiciones según la NCCLS de susceptibilidad antibiótica son las siguientes:  

2.9.5.1 Sensible 

Implica que la infección por esa cepa puede ser tratada apropiadamente con la dosis 

recomendada del agente antimicrobiano según el tipo de infección y el patógeno, a menos 

que esté contraindicado.  
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2.9.5.2 Sensibilidad Intermedia 

Incluye aislados con CIMs cercanas a los niveles tisulares y sanguíneos 

alcanzables y para los cuales la respuesta puede ser menor con respecto a los aislados 

sensible. Esta categoría indica que el antibiótico puede darse clínicamente en  zonas 

donde las drogas son concentradas fisiológicamente (ej. quinolonas y betalactámicos en 

la orina) o cuando se puede usar una alta dosis de la droga (ej. β-lactámicos). Esta 

categoría incluye además un margen para evitar que por pequeños factores técnicos 

encontrados se produzca discrepancias mayores en las interpretaciones, especialmente 

para drogas con estrecho margen terapéutico. (NCCLS, 1999). 

 

2.9.5.3 Resistente 

No son inhibidas con las concentraciones sistémicas usualmente alcanzadas con 

los esquemas terapéuticos habituales y/o poseen un mecanismo de resistencia específico 

(ej. Betalactamasas).  

Estas categorías no determinan arbitrariamente la terapia, sino que sirven de guía 

para el médico tratante ya que los resultados no reflejan las concentraciones que se 

alcanzan en  los sitios de la infección ni se toman en consideración factores locales que 

pueden disminuir la actividad del fármaco (Sidney & Ellen, 2004) (NCCLS, 1999). 
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2.10 Tratamiento 

Las infecciones clínicamente importantes por Pseudomonas aeruginosa  no deben 

tratarse con un solo fármaco, pues la tasa de éxito es baja con tal tratamiento y las 

bacterias pueden presentar rápidamente resistencia cuando se utilizan fármacos 

individuales. Se utiliza una penicilina como la piperacilina activa contra Pseudomonas 

aeruginosa en combinación con un aminoglucósido, por lo general tobramicina. 

Otros fármacos que tienen actividad contra Pseudomonas aeruginosa son 

aztreonam, carbapenémicos como el imipenem o el meropenem y las quinolonas más 

recientes, incluida ciprofloxacina. De las cefalosporinas más recientes, la ceftazidima y 

la cefoperazona tienen actividad contra Pseudomonas aeruginosa; se utiliza ceftazidima 

con un aminoglucósido en el tratamiento primario de las infecciones por P. aeruginosa. 

Los patrones de susceptibilidad de Pseudomonas aeruginosa varían según las diferentes 

zonas geográficas y se deben realizar pruebas de susceptibilidad como un complemento 

para seleccionar el tratamiento antimicrobiano. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2004). 

(Prescott, John, & Donald, 2004) 

 

 2.11 Epidemiología y Control 

Pseudomonas aeruginosa es principalmente un microorganismo patógeno 

intrahospitalario y los métodos de control de la infección son similares a los de otros 

patógenos intrahospitalarios. Puesto que las Pseudomonas se reproducen en medios 

húmedos, debe prestarse especial atención a los lavabos, calentadores de agua, las 

regaderas, las tinas de agua caliente y otras zonas húmedas. Para fines epidemiológicos, 
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las cepas se pueden tipificar utilizando técnicas de tipificación molecular. (Prescott, John, 

& Donald, 2004) 
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CAPITULO III 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Lugar de la investigación 

El presente estudio se desarrolló en la Clínica D.A.M.E, una clínica privada 

ubicada al centro norte de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en las diferentes 

áreas de Hospitalización de la clínica. Las muestras se procesaron en el Laboratorio de 

Microbiología del Laboratorio Clínico de la mencionada Clínica. 

 

3.1.2 Periodo de la investigación 

Los datos obtenidos corresponden al período Agosto 2013 - Agosto  2014. 

 

3.1.3 Recursos empleados 

3.1.3.1 Talento humano 

 Directora de la Tesis. 

 Investigadora. 

 Personal auxiliar y técnico del Laboratorio de la Clínica D.A.M.E. 

 Personal médico de Especialidad de Medicina Interna y Cuidados Intensivos. 

 Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos, Emergencia y Servicio de 

Medicina Interna de la Clínica D.A.M.E. 

 

3.1.3.2 Recursos físicos 

 Sistema informático hospitalario, historias clínicas. 
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 Equipo de toma de muestras (guantes, mascarilla, alcohol). 

 Porta y Cubreobjetos. 

 Microscopio. 

 Aceite de Inmersión. 

 Campana de seguridad. 

 Autoclave. 

 Incinerador 

 Incubadora a 35°C 

 Mechero de Bunsen. 

 Mezclador Vórtex 

 Asas Bacteriológicas. 

 Gradilla. 

 Espátula de Metal. 

 Balón Aforado de 100ml. 

 Hisopos Estériles 

 Frascos Estériles. 

 Erlenmeyer de 250ml 

 Probetas de 100ml, 250ml, 1000ml. 

 Tubos de ensayo. 

 Cajas Petri.  

Reactivos 

 Agua Destilada. 

 Caldo Tríptico de soya 

 Reactivos para Tinción Gram. 

 Estándar 0.5 Mc Farland. 

 Discos de cefotaxima (CTX), ceftriaxona (CRO), ceftazidima (CAZ), 

imipenem (IMI), piperacilina/tazobactam (PTZ), amikacina (AMK), gentamicina 

(GEN), ciprofloxacina (CIP), trimetoprim con sulfametoxazol (TMS), cefepime 

(FEP), colistin ( C)  

 Medio de Cultivo de transporte Stuart. 

 Botellas de hemocultivos. 
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 Medios de Cultivo (Procedimiento): Agar Mc Conkey, Agar Sangre, Agar 

Chocolate, Agar Mueller Hinton, Caldo Tioglicolato. 

 Solución Salina Estéril. 

Control de Calidad 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

3.1.4 Universo 

El universo del presente estudio son todas las muestras de pacientes de los 

servicios de Medicina Interna (Hospitalización), Terapia Intensiva y Emergencia 

enviadas a cultivo en el período agosto 2013 – agosto 2014, y que de las mismas se 

obtuvieron un resultado positivo para Pseudomonas aeruginosa. 

 

3.1.5 Muestra 

Durante el período Agosto 2013-Agosto 2014, se recolectaron los resultados de 

los cultivos de  aislamientos positivos para Pseudomonas aeruginosa, de aquellos 

pacientes que contienen información en la historia clínica completa. 

 

3.2 METODOS 

3.2.1 Tipo de investigación 

Investigación Documental.-  Se obtuvo y recopiló información de historias 

clínicas de pacientes, en donde se tomaron en cuenta: Datos personales del paciente 

apellido y nombre, edad, sexo, historia clínica. 

Investigación Descriptiva.- Se analizaron todos los cultivos positivos para 

Pseudomonas aeruginosa, logrando caracterizar el objeto de estudio.  Se aplicaron 

Criterios de inclusión y Exclusión. 
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Criterios de inclusión  

 Muestras para cultivos de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina Interna, Terapia Intensiva y Cirugía General, que se enviaron al laboratorio y 

se les realizó cultivo de diferente áreas anatómicas y de los cuales el resultado  fue 

positivo para aislamiento de Pseudomonas aeruginosa entre Agosto 2013 y Agosto del 

2014.  

 De los cultivos con resultados positivos para Pseudomonas aeruginosa, se 

tomaron en cuenta solo los que contenían datos en la historia clínica completos; 

o Paciente: Apellidos, Nombre, edad, sexo. 

o Muestra: Número de identificación, fecha de obtención, tipo y 

procedencia. 

o Aislamiento: Antibiograma, antimicrobianos ensayados, categoría de 

susceptibilidad y concentración mínima inhibitoria CMI. 

 

Criterios de exclusión   

Se excluyeron a pacientes con cultivo positivo para Pseudomonas No aeruginosa 

y se eliminaron aquellos con información incompleta. 

 

Investigación Retrospectiva.- Este tipo de investigación se basó en la 

información registrada en la historia clínica del paciente y los resultados obtenidos en 

cuanto al aislamiento de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en el período Agosto 2013 

– Agosto 2014 y se procedió a determinar la etiología, sensibilidad y resistencia 

antimicrobiana de dicha bacteria. 
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3.2.2 Diseño de investigación 

El marco metodológico en el que se circunscribe el presente trabajo, se ha sustentado en 

los  tipos de investigación, Documental, Descriptiva, Retrospectiva de los reportes de 

cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa del Laboratorio de Microbiología de la 

Clínica D.A.M.E en el período Agosto 2013- Agosto 2014. 

3.3 Técnicas de investigación. 

Las muestras fueron tomadas de secreción bronquial, orina, catéter central, 

hemocultivos y heridas o escaras infectadas de pacientes hospitalizados en los 

servicios de medicina interna, unidad de cuidados intensivos y emergencia del 

periodo de Agosto 2013 – Agosto 2014 de la Clínica D.A.M.E. 

 

Se sembraron en Agar Sangre de cordero,  Agar Mc Conkey, Agar Chocolate y 

caldo tioglicolato. 

 Caldo tioglicolato es un medio de cultivo utilizado en microbiología clínica e 

industrial para el desarrollo de microorganismos aerobios y anaerobios y para 

ensayos de control de esterilidad de diversos productos. Fue descrito 

originalmente por Brewer. Favorece el crecimiento de una amplia variedad de 

microorganismos, incluidos los nutricionalmente exigentes. Las sustancias 

reductoras como tioglicolato de sodio, el sulfito de sodio y cisteína 

disminuyen el potencial de óxido reducción y proporcionan una anaerobiosis 

suficiente y debido a los grupos -SH- de estos compuestos, se neutralizan los 

efectos bacteriostáticos de los derivados mercuriales, arsenicales y de otros 

metales pesados que pudieran estar presentes en la muestra en estudio. El bajo 

contenido de agar le otorga la propiedad de ser un medio fluido y retarda la 

dispersión de CO2 y O2. Debido a todas estas características desarrollan 

microorganismos aerobios, anaerobios facultativos y estrictos. (Sanchez, 

2015). 

 

 Agar sangre: Es un medio de cultivo enriquecido  que se utiliza para el 

crecimiento de estreptococos y para la investigación de diversos tipos de 
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hemólisis (α, ß ó gamma).  Para preparar el medio de cultivo agar sangre se  

utiliza una clase de agar nutritivo enriquecido con cloruro de sodio o también 

se puede utilizar  un preparado enriquecido con otras sustancias como 

tripticasa de soya, la adición de sangre a un medio de cultivo no proporciona 

las sustancias que están en el interior de los hematíes, pero puede añadir 

factores inhibidores del crecimiento bacteriano presentes en el suero. Esta 

clase de  inconveniente puede solucionarse calentando la sangre para lisar o  

romper los eritrocitos  para que estos se destruyan y se liberen las sustancias 

inhibidoras, que son termolábiles. La sangre utilizada como aditivo a estos 

medios frecuentemente y de preferencia es sangre de carnero diluida al 5%, 

pero en algunas ocasiones es necesario utilizar sangre de otras especies 

(caballo, conejo, humana), facilitan las reacciones hemolíticas o contienen 

determinados factores de enriquecimiento o no poseen sustancias inhibidoras 

del crecimiento de determinados gérmenes (Sanchez, 2015) 

 

 Agar chocolate: El agar chocolate se obtiene añadiendo sangre caliente a un 

medio base, por tanto el agar chocolate contiene hemoglobina, sustancia que 

aporta al medio un elemento importante para el crecimiento: factor X o hemina 

termoestable. Este medio es utilizado primordialmente para el aislamiento de 

Neisserias (gonococos y meningococos) y Haemophilus, pero en él pueden 

crecer muchos otros microorganismos exigentes. Por adición de uno o varios 

antibióticos pueden lograrse medios inhibidores o selectivos para el 

crecimiento de determinados microorganismos (Sanchez, 2015). 

 

 Agar MacConkey: Este medio de cultivo es utilizado para el aislamiento e 

identificación de enterobacterias. Es un medio selectivo e  inhibidor de 

bacterias Gram positivos, debido a sustancias como cristal violeta y selectivo 

para enterobacterias por su contenido en sales biliares. En su composición 

lleva un azúcar (lactosa) y un indicador (rojo de metilo) que lo convierten en 

un medio diferencial. Los gérmenes que fermenten la lactosa producen una 

acidificación del medio que hacen aparecer de color rojo fuerte a las colonias 
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resultantes. Las colonias lactosa negativas serán incoloras, apareciendo del 

mismo color que el medio subyacente (naranja) (Sanchez, 2015). 

 

 Se incubaron durante 24 horas a 37º C. 

 

 Se observaron las características macroscópicas de las colonias (forma, 

tamaño, producción de pigmento, olor). 

 

 Se identificaron  y caracterizaron como Pseudomonas aeruginosa o cultivo 

positivo para Pseudomonas aeruginosa.  

 

 El estudio de la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas se realiza 

mediante el método de difusión de disco con los criterios de Clinical and 

Laboratory Standard Institute (CLSI).  

 

 Las cepas de P.aeruginosa se inocularon en agar Mueller Hinton para 

posteriormente exponerlas a los antibióticos que serán utilizados en el estudio, 

los cuales serán: Colistina (CL), Amikacina (AK), Meropenem (MEM), 

Imipenem (IMP), Piperacilina Tazobactam (TPZ), Ciprofloxacina (CIP), 

Cefepime  (FEP), Ceftazidima (CAZ), Aztreonam (ATM). 

 

 Agar Mueller Hinton es un medio de cultivo utilizado para realizar las pruebas 

de susceptibilidad antimicrobiana en microorganismos aeróbicos por el 

método de Bauer-Kirby. Este medio también es conocido como Agar Mueller-

Hinton, Kirby Bauer, y es  recomendado para realizar pruebas de 

susceptibilidad a antibióticos, utilizando discos impregnados con una alta 

concentración de un antimicrobiano. El Agar Mueller Hinton cumple con los 

requerimientos establecidos de la Organización Mundial de la Salud. Este 

medio de cultivo es el seleccionado por la NCCLS (National Commitee for 

Clinical Laboratory Standards) para realizar las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana, debido a que posee una alta reproducibilidad, bajo contenido 
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de substancias inhibidoras y el crecimiento satisfactorio que presenta la 

mayoría de los patógenos no fastidiosos.  (Mlauu, 2012). 

3.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

La información con los resultados obtenidos fue recopilada en una hoja de Excel, 

elaborando una base de datos que incluye fecha, género, servicio, tipo de muestra, 

microorganismo aislado, sensibilidad y resistencia frente a los discos de antibióticos que 

se utilizaron en el antibiograma. 

Se realizó análisis estadístico de tipo descriptivo y se obtuvieron medidas de 

tendencia central y de dispersión de las variables bajo estudio. Las variables cualitativas 

se describen como frecuencia y porcentaje. Se compararon las frecuencias de resistencia 

antimicrobiana entre género aplicando la prueba de chi-cuadrado, considerando como 

estadísticamente significativa una p<0.05  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Resultados y discusión 

Se analizaron 1708 cultivos en el periodo agosto 2013 - agosto 2014, de los cuales 33 

fueron positivos para Pseudomonas aeruginosa. 

Tabla 1. Total de cultivos realizados vs. Cultivos positivos para Pseudomonas 

aeruginosa 

Cultivos procesados período Agosto 

2013-Agosto 2014 

1708 

Cultivos Positivos para Pseudomonas 

aeruginosa período Agosto 2013-Agosto 

2014 

 

33 

Porcentaje de cultivos positivos para 

Pseudomonas aeruginosa período Agosto 

2013-Agosto 2014 

 

1.93% 

Fuente: la autora 

 Los cultivos que fueron procesados en el período Agosto 2013- Agosto 2014 

fueron un número total de 1708 cultivos, de los cuales 1281 fueron negativos y 427 fueron 

positivos. 

Los 427 cultivos que equivalen al 25% del total de cultivos procesados fueron 

positivos para varias bacterias como Escherichia coli, Klebsiella neumoniae, 

Acinetobacter waomani y Pseudomonas aeruginosa. 

De los 1708 cultivos procesados, fueron positivos para Pseudomonas aeruginosa 

33 cultivos, lo que equivale al 1.93 % del total de cultivos procesados. Cabe mencionar 

que el 75% del total de cultivos procesados en el periodo Agosto 2013- Agosto 2014 fue 

negativo. 
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La tabla presentada a continuación indica el número de cultivos procesados, el número de identificación de muestra, el servicio o 

etiología de la muestra, la bacteria identificada, en esta caso nos enfocamos a los cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa, incluye 

también el tipo de muestra donde se aisló la bacteria, y la sensibilidad y resistencia que presentó ante los distintos medicamentos que fueron 

aplicados según el tipo de muestra. 

Tabla 2. Cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa periodo 2013-2014. 
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1 

99 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE   SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE 

2 

131 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE   SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

3 

155 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE   

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

4 

355 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE   

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 
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5 

508 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

6 

224 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

7 

281 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

8 

543 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE   SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

9 

318 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS CATETER SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE   

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

10 

353 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS ORINA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE   

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

11 

515 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS ORINA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

12 

544 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS ORINA SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

13 

191 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS ORINA SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE   SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

14 

835 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS ORINA SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE   

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE 
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15 

223 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS ORINA SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

16 

139 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE   SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

17 

272 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

18 

525 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

19 

620 

HOSPITA

LIZACIO

N 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

20 

71 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE   SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

21 

74 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

HERIDA SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE   SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

22 

89 UCI  

PSEUDO

MONAS 

UROCUL

TIVO SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE   SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

23 

786 UCI 

PSEUDO

MONAS 

HEMOCU

LTIVO SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 
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24 

166 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE   

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

25 

180 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

26 

299 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

27 

527 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

28 

716 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

29 

210 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 

30 

216 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

31 

178 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE   

RESISTEN

TE SENSIBLE 

RESISTEN

TE 

RESISTEN

TE SENSIBLE 
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TRAQUE

AL 

32 

395 UCI 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE   SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

33 

255 

NEONAT

OLOGIA 

PSEUDO

MONAS 

SECRECI

ON 

TRAQUE

AL   SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

RESISTEN

TE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE 

Fuente: la autora 

En la tabla que se indica a continuación la información está organizada de tal manera que en la columna que indica Antibiótico se 

encuentran los 10 medicamentos que se utilizaron  en los antibiogramas de los cultivos  procesados,  tenemos el n, que es  el número de casos 

donde se aisló Pseudomonas aeruginosa, y  a su vez también podemos observar el tipo de muestra donde se aisló la bacteria, como catéter, 

hemocultivo, orina, secreción traqueal. 

La tabla  mencionada enseña y posee información que está relacionada con la  Frecuencia, en primer lugar se encuentra la frecuencia 

absoluta, la cual  indica el número  de casos totales  de resistencia que presentó Pseudomonas aeruginosa a  los medicamentos empleados. 

Por ejemplo el caso del primer medicamento Colistin (CL) con un n o frecuencia absoluta de 0, ya que ningún individuo presentó resistencia, 

demostrando la sensibilidad  de 100% ante este medicamento. 

En el caso del segundo medicamento en muestras de secreción heridas, 4 individuos presentaron resistencia. Lo que quiere decir que el 60% 

de cultivos, presentó sensibilidad, y así respectivamente para cada uno de los medicamentos que presentaron resistencia. 
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Tabla 3. Análisis de Frecuencia de resistencia antimicrobiana de Pseudomonas  aeruginosa para cada tipo de muestra 

presentada en porcentaje. 

Frecuencia de resistencia antimicrobiana de P. Aeruginosa para cada tipo de muestra  

  

SECRECIÓN EN 

HERIDA       N/ n(%) 
CATETER N/ n(%) 

HEMOCULTIVO N/ 

n(%) 
ORINA  N/ n(%) 

SECRECIÓN 

TRAQUEAL N/ 

n(%) 

PROMEDIO 

(%) 

CL, n= 32 0 0 0 0 0 0 

AK, n=33 40 100 0 29 7 35 

MEM, n=33 20 100 100 43 21 57 

IMP, n=33 30 100 100 43 21 59 

ETP, n=17 100 0 100 100 80 95 

TPZ n=33 30 100 0 57 50 47 

CIP, n=33 40 0 0 29 36 21 

FEP, n=33 50 100 0 57 43 50 

CAZ, n=33 70 0 0 57 50 37 

ATM, n=33 40 100 0 57 29 45 

Promedio de 

resistencia (%) 
42 67 30 47 34 45/44 

N/n= inverso de la frecuencia relativa Donde n=frecuencia absoluta N= población que presenta  P.aeruginosa 

 

Colistina (CL), Amikacina (AK), Meropenem (M EM), Imipenem (IMP), Piperacilina Tazobactam (TPZ), Ciprofloxacina (CIP), Cefepime  (FEP), 

Ceftazidima (CAZ), Aztreonam (ATM). 
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 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida no se presenta 

resistencia para el antibiótico Colistina, a diferencia del resto de medicamentos 

que presentan resistencia como: Ertapenem 100% Ceftazidima 70%,  Cefepime 

50%, Aztreonam y Amikacina del 40%, Imipenem 30%, Piperacilina Tazobactam 

30% y Meropenem 20% de resistencia antimicrobiana. 

 Para los cultivos positivos aislados de muestra de  catéter no se presenta 

resistencia para el antibiótico Colistina, a diferencia del resto de medicamentos 

que presentan resistencia al 100% como Amikacina, Meropenem, Imipenem, 

Piperacilina Tazobactam, Cefepime, Aztreonam de resistencia antimicrobiana. 

 Para los cultivos positivos aislados de muestra de hemocultivo no se presenta 

resistencia para el antibiótico Colistina, a diferencia del resto de medicamentos 

que presentan resistencia al 100% como Meropenem, Imipenem y Ertapenem de 

resistencia antimicrobiana. 

 Para los cultivos positivos aislados de muestras de orina no se presenta resistencia 

para el antibiótico Colistina, a diferencia del resto de medicamentos que presentan 

resistencia como: Ciprofloxacina  y Amikacina 29%, Imipenem y Meropenem 

43%, Piperacilina Tazobactam de resistencia antimicrobiana. 

 Para las cultivos positivos aislados de secreción traqueal no se presenta 

resistencia para el antibiótico Colistina, a diferencia del resto de medicamentos 

que presentan resistencia como: Amikacina 7%, meropenem e Imipenem 21%, 

Aztreonam 29%, Ciprofloxacina 36%, Cefepime 43%, Ceftazidima 50%, 

ertapenem 80 % de resistencia antimicrobiana. 
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Ilustración 3. Gráfica de Frecuencia de resistencia  antimicrobiana vs tipo de muestra 

 

Colistina (CL), Amikacina (AK), Meropenem (MEM), Imipenem (IMP), Piperacilina Tazobactam (TPZ), Ciprofloxacina (CIP), Cefepime  (FEP), 

Ceftazidima (CAZ), Aztreonam (ATM). 
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Tabla 5. Análisis de Frecuencia de resistencia antimicrobiana de Pseudomonas  aeruginosa por servicio/área encontrada. 

Análisis de Frecuencia de resistencia antimicrobiana de Pseudomonas  aeruginosa por servicio/área encontrada.  

ANTIBIÓTICO 

 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

N/ n(%) 
HOSPITALIZACIÓN  N/ n(%) PROMEDIO (%) 

CL, n= 32 13/0 (0) 19/0 (0) 0,00 

AK, n=33 13/ 3 (23) 20/5 (20) 22 

MEM, n=33 13/3 (23) 20/7 (35) 29 

IMP, n=33 13/3 (23) 20/8 (40) 32 

ETP, n=17 7/6 (86) 10/9 (90) 88 

TPZ n=33 13/6 (46) 20/9 (45) 46 

CIP, n=33 13/2 (15) 20/9 (45) 30 

FEP, n=33 13/4 (31) 20/12 (60) 45 

CAZ, n=33 13/7 (54) 20/11 (55) 54 

ATM, n=33 13/6 (46) 33/13 (35) 41 

Promedio de resistencia (%)  
 

38,61 

Colistina (CL), Amikacina (AK), Meropenem (MEM), Imipenem (IMP), Piperacilina Tazobactam (TPZ), Ciprofloxacina (CIP), Cefepime  (FEP), 

Ceftazidima (CAZ), Aztreonam (ATM). 

 En la tabla que antecede se puede observar que la presencia de  resistencia antimicrobiana en el área de hospitalización es muchas más marcada 

que la de la Unidad de Cuidados Intensivos.   
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Ilustración 4. Gráfica de Frecuencia de resistencia antimicrobiana de Pseudomonas  aeruginosa por servicio/área encontrada. 

 

Colistina (CL), Amikacina (AK), Meropenem (MEM), Imipenem (IMP), Piperacilina Tazobactam (TPZ), Ciprofloxacina (CIP), Cefepime  (FEP), 

Ceftazidima (CAZ), Aztreonam (ATM). 

 En la gráfica que antecede se puede observar que la presencia de  resistencia antimicrobiana en el área de hospitalización es muchas más 

marcada que la de la Unidad de Cuidados Intensivos 

 

2
3
,0

7

2
0
,0

0

2
3
,0

7 3
5
,0

0

2
3
,0

7

4
0
,0

0

8
5
,7

1

9
0
,0

0

4
6
,1

5

4
5
,0

0

1
5
,3

8

4
5
,0

0

3
0
,7

7

6
0
,0

0

5
3
,8

4

5
5
,0

0

4
6
,1

5

3
5
,0

0

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

 Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Hospitalización

%
 F

re
c
u

e
n

c
ia

Área

Patrón de resistencia antimicrobiana de Pseudomonas aeruginosa 

CL
AK
MEM
IMP
ETP
TPZ
CIP
FEP
CAZ
ATM



67 
 

Tabla 6.  Análisis de Sensibilidad antimicrobiana de P. aeruginosa para cada tipo de muestra presentada en porcentaje. 

Análisis de Sensibilidad antimicrobiana de P. aeruginosa para cada tipo de muestra presentada en porcentaje.  

  

SECRECIÓN EN 

HERIDA       N/ n 

(%) 

CATETER N/ n 

(%) 

HEMOCULTIVO 

N/ n (%) 
ORINA  N/ n (%) 

SECRECIÓN 

TRAQUEAL 

N/ n (%) 

PROMEDIO 

% 

CL, n= 32 100 100 100 100 100 100 

AK, n=33 60 0 100 71 93 65 

MEM, n=33 80 0 0 57 79 43 

IMP, n=33 70 0 0 57 79 41 

ETP, n=17 0 100 0 0 20 24 

TPZ n=33 70 0 100 43 50 53 

CIP, n=33 60 100 100 71 64 79 

FEP, n=33 50 0 100 43 57 50 

CAZ, n=33 30 100 100 43 50 65 

ATM, n=33 60 0 100 43 71 55 

Colistina (CL), Amikacina (AK), Meropenem (MEM), Imipenem (IMP), Piperacilina Tazobactam (TPZ), Ciprofloxacina (CIP), Cefepime  (FEP), 

Ceftazidima (CAZ), Aztreonam (ATM). 
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Ilustración 5. Gráfica de Frecuencia de Sensibilidad Antimicrobiana de Pseudomonas  aeruginosa por servicio/área 

encontrada. 
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 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida, catéter, hemocultivo, 

orina y secreción traqueal  se presenta el 100%  de sensibilidad para el 

antibiótico Colistina, demostrando así que este antibiótico es el elegido de 

preferencia para tratar a esta bacteria. 

 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida, catéter, hemocultivo, 

orina y secreción traqueal  se presenta de promedio  el  93%  de sensibilidad 

para el antibiótico Amikacina, demostrando así que este antibiótico es de uso 

preferencial para tratar a esta bacteria. 

 

 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida, catéter, hemocultivo, 

orina y secreción traqueal  se presenta de promedio  el  79%  de sensibilidad para 

el antibiótico Meropenem e Imipenem, demostrando así que este antibiótico es 

de uso preferencial para tratar a esta bacteria. 

 

 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida, catéter, hemocultivo, 

orina y secreción traqueal  se presenta de promedio  el  71%  de sensibilidad para 

el antibiótico Aztreonam, demostrando así que este antibiótico puede ser de uso 

preferencial para tratar a esta bacteria. 

 

 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida, catéter, hemocultivo, 

orina y secreción traqueal  se presenta de promedio  el  64%  de sensibilidad para 

el antibiótico Ciprofloxacina, observando de esta manera que esta clase de 

antibiótico va perdiendo sensibilidad ante este tipo de muestras. 

 

 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida, catéter, hemocultivo, 

orina y secreción traqueal  se presenta de promedio  el  57%  de sensibilidad para 

el antibiótico Cefepime, observando de esta manera que esta clase de antibiótico 

va perdiendo sensibilidad ante este tipo de muestras. 

 

 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida, catéter, hemocultivo, 

orina y secreción traqueal  se presenta de promedio  el  50%  de sensibilidad para 

el antibiótico Piperacilina Tazobactam y Ceftazidima, observando de esta 
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manera que esta clase de antibiótico va perdiendo sensibilidad ante este tipo de 

muestras. 

 

 Para los cultivos positivos aislados de Secreción de herida, catéter, hemocultivo, 

orina y secreción traqueal  se presenta de promedio  el  20%  de sensibilidad para 

el antibiótico Ertapenem, observando de esta manera que esta clase de antibiótico 

va perdiendo sensibilidad ante este tipo de muestras y se recomendaría que no se 

utilice de elección primaria para resolver una infección con esta bacteria, a pesar 

de que este antibiótico pertenece a la familia de Carbapenémicos, se observa que 

no es un antibiótico de elección ante Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

Comparación de Frecuencias de Resistencia Antimicrobiana entre género. 

 

 La resistencia a los antibióticos del resultado de los antibiogramas para 

Pseudomonas aruginosa fluctuó entre el 60% en los hombres y 40 % en mujeres 

de un promedio general con un p < 0.005. 

La tabla a continuación describe la comparación de frecuencias de Resistencia 

Antimicrobiana entre género de pacientes que acudieron en el periodo Agosto 

2013- Agosto 2014. 
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Tabla 7.Comparación de Frecuencias de Resistencia Antimicrobiana entre género. 

 

Colistina (CL), Amikacina (AK), Meropenem (MEM), Imipenem (IMP), Piperacilina 

Tazobactam (TPZ), Ciprofloxacina (CIP), Cefepime  (FEP), Ceftazidima (CAZ), Aztreonam 

(ATM). 

 

En el presente trabajo de investigación se generan dos Hipótesis en cuanto a las 

variables por el género de los pacientes de los cuales se aisló Pseudomonas Aeruginosa 

en el periodo Agosto 2013-Agosto 2014, las cuales se determinan como hipótesis nula 

cuando las variables son independientes del género ya sea femenino o masculino e 

hipótesis alternativa cuando las variables son dependientes del género, por tanto la Tabla 

que antecede ante los resultados de la Chi Cuadrada nos indica que no existe dependencia 

entre las variables, por lo tanto el género del paciente donde se aisló Pseudomonas 

aeruginosa es independiente del género para que se presente la resistencia o sensibilidad 

de la bacteria. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1  CONCLUSIONES 

 Se determinó el perfil de resistencia/sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa 

aislada en los pacientes hospitalizados en la clínica D.A.M.E del Distrito 

Metropolitano de Quito en el período Agosto 2013 – Agosto 2014 con un 

resultado de 45% de resistencia antimicrobiana y 55% de sensibilidad antibiótica. 

 

 Se identificó la resistencia antimicrobiana de Pseudomonas aeruginosa ante el 

antibiótico Colistina (CL) 0 %, Amikacina (AK) 35%, Meropenem (MEM) 57%, 

Imipenem (IMP) 59%, Piperacilina Tazobactam (TPZ) 47%, Ciprofloxacina 

(CIP) 21%, Cefepime  (FEP) 50%, Ceftazidima (CAZ) 37.4 %, Aztreonam 

(ATM) 45% observando una elevada resistencia a los antibióticos Beta lactámicos 

de segunda generación y de amplio espectro, así como también para el ertapenem. 

 

 

 Se identificó la sensibilidad antibiótica que presenta Pseudomonas aeruginosa 

ante los antimicrobianos Colistina (CL) 100 %, Amikacina (AK) 65%, 

Meropenem (MEM) 43%, Imipenem (IMP) 41%, Piperacilina Tazobactam (TPZ) 

53%, Ciprofloxacina (CIP) 79%, Cefepime  (FEP) 50%, Ceftazidima (CAZ) 65%, 

Aztreonam (ATM) 55% observando un total del 57 % de sensibilidad a nivel de 

los antibióticos utilizados en el presente estudio. 

 

 La evidencia indica que la etiología de aislamiento de Pseudomonas aeruginosa 

se presenta con mayor incidencia en el área de hospitalización a diferencia del 

área de Cuidados Intensivos, debido al correcto cuidado y bioseguridad que se 

presenta en el área. 
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5.2  RECOMENDACIÓN 

 

 Se recomienda al personal médico el uso antimicrobiano en los pacientes 

hospitalizados con cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa como 

antibióticos de elección Amikacina, Aztreonam. Imipenem, meropenem y por 

último Colistina, a su vez la  rotación de antibióticos podría ser de beneficio a los 

pacientes con infecciones nosocomiales producidas por este germen,  y el uso 

racional de los inhibidores de las betalactamas sería determinante. 

 

 Al realizar estudios como el presente trabajo de investigación en la Clínica 

D.A.M.E con la aplicación y enfoque a otras bacterias que se presentan 

comúnmente  en el trabajo diario, se recomienda realizar  propuestas de protocolos 

o guías a utilizar en la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Autorización de la Dirección de la Clínica D.A.M.E para realizar el estudio 

 


