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RESUMEN 

 

El problema de la investigación se encuentra en la Influencia de las resistencias bacterianas 

en los pacientes diabéticos tipo II con infecciones respiratorias bajas y tiene como finalidad 

diseñar y construir un protocolo de diagnóstico etiológico con el uso de plataformas de 

diagnóstico Molecular  usando las plataformas Real Time PCR (reacción en cadena de 

polimerasa en tiempo real) y espectrómetro de masa MALDI TOF-ESI TOF yde 

identificación para la resistencia a antimicrobianos, por medio de una metodología 

cualitativa en base a estudio de casos, el levantamiento de información mediante la 

observación directa, entrevistas, encuestas y recopilación de datos estadísticos. Fue posible 

realizar una caracterización de la resistencia bacteriana y las enfermedades respiratorias 

sobre la base anteriormente descrita en un estudio de tipo cualitativo, observacional de 323 

pacientes con DM tipo 2 con infección respiratoria baja , de los cuales 116 dieron positivo 

para cuatro bacterias: Estafilococo Áureos 46,6%, Estreptococo Viridans 28,4 %,Klebsiella 

Pneumoniae y Pseudomona Aeruginosa 25%; además de la identificación de los 

antibacterianos más usados en la consulta e internación del Hospital Luis Vernaza en los 

pacientes objeto de este estudio. Se logró Investigar la eficacia de los antimicrobianos en 

estos pacientes, Dada la aparición de la multi-resistencia bacteriana ante el uso, mal uso y 

abuso de los antibióticos, es necesario implementar herramientas para que se estandarice y 

establezca protocolos que serán de utilidad para el personal médico del HLV u otras 

instituciones de Salud Pública a fin de optimizar el arsenal terapéutico, obtener una mejor 

adherencia al tratamiento y disminuir la aparición de cepas resistentes.  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad, Resistencia, Diabetes, tratamientos, Mejoramiento, 

Control, Protocolos. 



 

ABSTRACT 

 

The following study is a qualitative research.  Its objectives are to design and construct a 

protocols to identify the resistance to antibiotics, prescribing its utilization in an effective 

manner, in diabetes type II patients affected with lower respiratory tract infections. To 

categorize the bacterial resistance and the respiratory disease based on the symptoms, clinic 

diagnoses, microbiology, and treatment; and to identify the most frequently used antibiotics 

in the studied patients from the Luis Vernaza Hospital outpatient and inpatient services.  

The methods applied were based on the obtained information obtained through direct 

observation, interviews, surveys and statistical data recompilation.  It was possible to 

perform a characterization of the bacterial resistance and the respiratory diseases on the 

subjects of the study, utilizing the fundaments previously described.  It was possible to 

research the efficacy of the antimicrobials in this patients, facilitating the design of an 

protocols to prescribing the utilization of antibiotics in the best effective possible manner in 

the case of a possible resistance in the studied subjects.  If multi-resistance to antibiotics 

occurred due to the use, misuse and abuse of antibiotics, it is necessary to implement tools 

to standardize and establish protocols that would be useful to the Luis Vernaza Hospital 

medical personnel and other institutions of Public Health. The aim would be to optimize the 

therapeutic armory, to obtain a better adherence to the treatment and to diminish the 

generation of resistant strains.  

 

 

KEY WORDS: Quality, Resistance, Diabetes, Treatments, Improvements, Control, 

Protocols.  

 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El problema de la multi-resistencia está sacando al ser humano del error de creer 

que las enfermedades infecciosas ya estaban derrotadas. Las infecciones multi-resistentes 

están afectando a los países desarrollados. (García Rodríguez JA, 1997).  Se sabe que solo 

en los Estados Unidos anualmente se producen más de seiscientos mil fallecimientos 

ocasionados por infecciones nosocomiales, con costos de cerca de cincuenta millones de 

dólares. En las infecciones nosocomiales, hasta un 90% de los aislados bacterianos 

presentan resistencia a los antibióticos convencionales Debido a esa multi-resistencia, 

muchas enfermedades clásicas han rebrotado.  La lucha ha consistido en buscar nuevos y 

más potentes antibióticos a una velocidad acelerada (Drobnic, 1997). Hablándose en este 

contexto global, el objeto de estudio de la presente investigación es elaborar un protocolo 

de diagnóstico y tratamiento, para disminuir la incidencia de Resistencia Bacteriana y 

Enfermedades Respiratorias Bajas en pacientes Diabéticos tipo II del HLV de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Sobre la base del campo investigativo identificado, se plantea el problema de 

investigación: Influencia de las resistencias bacterianas en los pacientes diabéticos tipo II 

con infecciones respiratorias bajas, ingresados en el HLV durante el periodo 2010-2012. 

Los efectos que provoca el campo de acción del problema son: la formación de cepas 

resistentes a los antimicrobianos, recaídas y aumento de muertes por infecciones resistentes 

a los antimicrobianos, el diagnóstico rápido, preciso, sensible usando pruebas moleculares y 

la necesidad de usar antibióticos más potentes, entre otros. En correspondencia con lo antes 

mencionado, la pregunta de investigación que se formula es: Cómo contribuir a crear un 

protocolo para el diagnóstico etiológico con el uso de plataformas de diagnóstico molecular 

y de identificación para la resistencia de antimicrobianos que permita prescribir 

Antibióticos en Pacientes Diabéticos tipo II del HLV con infección Respiratoria Baja. 

 



La educación es un arma que se puede usar para evitar el uso indiscriminado y la 

formación de nuevos casos de resistencia bacteriana a los antimicrobianos comunes. Siendo 

la diabetes Mellitus II una enfermedad que se ha incrementado por los cambios de hábitos 

alimenticios, la globalización de las cadenas de alimentos rápidos, las migraciones de áreas 

rurales a la ciudad y la falta de educación y control de la adherencia al tratamiento, y la no 

utilización de procedimientos para diagnosticar y tratar tempranamente esta enfermedad, ha 

producido un incremento de las infecciones en diabéticos mal controlados y en los no 

diagnosticados. Entre los otros problemas están: la resistencia bacteriana, el acceso a 

medicamentos efectivos y sin efectos secundarios severos, la necesidad de contar con datos 

fidedignos del uso de medicamentos por la comunidad, la vigilancia efectiva de sus efectos, 

etc.  

En correspondencia con lo antes mencionado, la pregunta de investigación que se 

formula es: Cómo contribuir a crear un protocolo de diagnóstico etiológico con el uso de 

las plataformas de diagnóstico molecular Real Time PCR. y Espectrómetro de masa 

MALDI TOF e identificación para la resistencia de antimicrobianos que permita prescribir 

Antibióticos en Pacientes Diabéticos tipo II del HLV con infección Respiratoria Baja. 

Las delimitaciones del problema están focalizadas en las causas que lo provocan, 

enmarcadas en los factores, de diagnóstico molecular , farmacológicos (Calidad, 

racionalidad, y prácticas en el uso de antimicrobianos), biológicos (Controles metabólicos) 

Las causas constituidas por la automedicación, el uso indiscriminado de los 

antimicrobianos, el no poder acceder económicamente a los medicamentos, medicamentos 

con mayor toxicidad  usados para controlar las resistencias bacteriana a los antibióticos más 

comunes, formación de cepas Intra-hospitalarias resistentes lo que llevan a que se 

incrementen las tasas de morbi-mortalidad, la demora con los métodos microbiológicos 

tradicionales y las dificultades para obtener muestras viables. 

Por todas las causas y factores mencionados anteriormente, es necesario crear un 

protocolo que  ayude a una mejor y rápido diagnóstico usando las plataformas Real Time 

PCR y Espectrómetro de Masa MALDI TOF –ESI TOF y reducir la incidencia de 



resistencia bacteriana a los antimicrobianos, racionalizando su uso  y educar a los pacientes 

sobre su enfermedad y medidas preventivas que pueden aplicarse para evitar 

complicaciones severas, lo cual se va a traducir en un mejor aprovechamiento del 

presupuesto y los recursos utilizados en los programas de la Salud Nacional. 

En este contexto, el objetivo general consiste en construir un protocolo de 

diagnóstico etiológico e identificación para la resistencia a antimicrobianos, prescribiendo 

su uso de manera efectiva, en pacientes diabéticos tipo II con infecciones respiratorias 

bajas. Para dar cumplimiento al objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: Analizar la resistencia bacteriana,  las enfermedades respiratorias y la diabetes 

tipo II sobre la base los síntomas, diagnóstico por clínica y tratamiento; proponer la 

implantación de pruebas diagnósticas moleculares como las plataformas Real Time PCR y 

el Espectrómetro de Masa MALDI TOF –ESI TOF ;Identificar los antibacterianos más 

usados en la consulta e internación del Hospital Luis Vernaza en los pacientes diabéticos 

tipo 2 con infecciones respiratorias bajas; Investigar la eficacia de los antimicrobianos en 

pacientes diabéticos tipo II con infecciones respiratorias bajas mediante tres esquemas de 

tratamiento con antibióticos y con asociaciones de uno o más de ellos; y Diseñar un 

protocolo de diagnóstico molecular y etiológico que identifique la  resistencia a 

antimicrobianos prescribiendo su uso de la manera más efectiva posible. 

1.1PREMISA 

Se formula la siguiente premisa: Sobre la base del diagnóstico molecular , del 

análisis de los farmacológicos (Calidad del Antimicrobiano, Racionalidad del uso de 

Antimicrobianos, Practicas en el uso de antimicrobianos), biológicos (Controles 

metabólicos) y estilo de vida de los pacientes diabéticos tipo II con infecciones respiratorias  

bajas del HLV, proponer cómo contribuir a la construcción de un protocolo que permita 

diagnosticar e identificar los patógenos de manera rápida y precisa para hacer una 

intervención terapéutica efectiva con el fin de reducir la  resistencia a antimicrobianos y 

poder prescribir su uso  de la manera más efectiva posible. 



1.2SOLUCIÓN PROPUESTA 

Sobre la base del análisis de los factores del diagnóstico molecular,farmacológicos, 

biológicos y estilo de vida de los pacientes diabéticos tipo II con infecciones respiratorias 

bajas del HLV, se construye un protocolo que permitirá diagnosticar etiológicamente e 

identificar las resistencias bacterianas a los antimicrobianos y prescribir el  uso de 

antimicrobianos de la manera más efectiva posible ante una posible resistencia en el 

paciente, avalada por expertos.  

Protocolo para diagnosticar e identificar etiológicamente usando las pruebas Real 

Time y el Espectrómetro de Masa MALDI TOF- ESI TOF, las resistencias bacterianas a los 

antimicrobianos y  Prescribir Antibióticos en Pacientes Diabéticos Tipo II con Bronquitis y 

Neumonía 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Determinar los factores que favorecen la resistencia bacteriana en infecciones 

respiratorias bajas de pacientes Diabéticos tipo 2 permitiendo la implementación de un 

protocolo preventivo de práctica organizacional. 

Objetivos específicos:  

• Evaluar el nivel de acierto en la prescripción de tratamientos antibióticos 

empíricos en pacientes con sospecha de infección hospitalaria ingresados en UCI y 

Salas de hospitalización, utilizando para ello la  información  acumulada  sobre 

sensibilidad bacteriana en ese entorno de trabajo y en los  procesos clínicos 

concretos (infecciones de vías respiratorias bajas) aportada por el análisis que, de 

la epidemiología local, aportan las pruebas de diagnóstico molecular. 



• Identificar las bacterias más frecuentes en los pacientes Diabéticos tipo 2 con 

infecciones  respiratorias bajas con las técnicas microbiológicas tradicionales. 

• Analizar la resistencia bacteriana en pacientes Diabéticos tipo 2 con infecciones 

respiratorias bajas con las técnicas microbiológicas clásicas y las técnicas de 

Biología Molecular  Real Time PCR y Espectrometría de Masa MALDI TOF-ESI 

TOF. 

• Proponer las técnicas moleculares como referencia del diagnóstico oportuno, precoz 

y rápido en las infecciones respiratorias bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

Factores Sociales, Económicos, Nutricionales y Educativos en Pacientes Diabéticos 

tipo 2 

En Centro y Sur América se incluyen veintiún países con más de quinientos 

millones de habitantes. Existiendo alrededor de quince millones de personas con Diabetes 

Mellitus tipo II (DM2) en esta región. Se planteará sobre qué es la resistencia bacteriana a 

antimicrobianos, qué son las enfermedades respiratorias bajas y qué relación existe entre 

estas patologías y la diabetes Mellitus tipo II. 

Para el manejo de estos pacientes, necesitamos una anamnesis detallada, 

exploración física, analítica y la derivación del paciente a oftalmología y a otras 

especialidades como planificación familiar, nutricionista, dentista, salud mental, siendo 

necesario un manejo multidisciplinario. Una valoración completa para clasificar la DM, 

diagnosticar si existen complicaciones, revisar el tratamiento previo y el control de factores 

de riesgo en pacientes con DM establecida (ver anexo 1 y 2), ayudara a organizar el plan 

terapéutico y proporcionar una base para el cuidado  continuo y permanente.  

La escala de riesgo de DM más difundida en Europa es la FINDRISC (American 

Diabetes Association, 2014) (ver anexo 3). Está basada en la recogida de información 

clínica sobre los factores de riesgo, permite una predicción  de la incidencia de DM a 10 

años. Usa un cuestionario, sin incluir variables de laboratorio.  Necesita información sobre 

edad, sexo, peso y talla, etnia, Síndrome de Ovarios Poliquísticos, hábitos de tabaco, 

fármacos  anti psicóticos, glucocorticoides, anticonceptivos orales, antirretrovirales 

,antecedentes de Diabetes Gestacional, alto consumo de carnes rojas y grasas, 

circunferencia de cintura, utilización de medicación para la presión arterial(PA), 

antecedentes personales de trastornos de glucemia, actividad física, antecedentes familiares 

de DM y sobre el consumo diario de fruta y verdura. 



En pacientes con DM tipo 2, el estilo mediterráneo, con alimentación rica en ácidos 

grasos mono insaturados, puede ayudar el control de la glucemia y de los factores de riesgo 

de ECV. (Asociación Latinoamericana de Diabetes, 2013).Los programas que enfaticen los 

cambios en el estilo de vida, como una pérdida de peso moderada (7% del peso corporal)y 

actividad física regular (150 min/semana), con estrategias dietéticas que incluyan una 

reducción de la ingesta de calorías y de la ingesta de grasa pueden reducir el riesgo para 

desarrollar DM y son  recomendadas. 

La necesidad de efectuar una evaluación psicológica y de la situación social del 

paciente como una parte del tratamiento médico de la DM tipo 2.El diagnóstico y 

seguimiento de los problemas psico-sociales pueden incluir las actitudes acerca de la 

enfermedad, los conocimientos acerca de la terapéutica, el afecto y el humor, la calidad de 

vida en general y la relacionada con la DM, los recursos financieros, sociales y emocionales 

y los antecedentes psiquiátricos.  

Infecciones Respiratorias en Pacientes Diabéticos tipo II 

De acuerdo con (Carrasco, 2012) y (Yande, 2010) la Diabetes tipo 2 es un factor de 

riesgo para la mayor incidencia de infecciones respiratorias de vías altas y bajas. (Magiña-

Vargas, 2006)Clasificó: los viejos y los nuevos antibióticos.  Las familias de viejos 

antibióticos son: Penicilinas, Amino glucósidos, Cefalosporinas de primera, segunda y 

tercera generación, Macrólidos, Lincosinamidas, Tetraciclinas, Sulfonamidas y 

Carbapenems. Entre los nuevos antibióticos están las Quinolonas, las Cefalosporinas de 

cuarta generación, nuevos Macrólidos (telitromicina), Nuevos Glicopéptidos (daptomicina, 

dalbavancin, oritavancin), Estreptograminas (quinupristín-dalfopristín), nuevas tetraciclinas 

(tigeciclina), nuevos Carbapenems (faropenem, semfriten, doripenem), entre otros.  

Magiña-Vargas reporta que una mala indicación del antibiótico, o un mal 

cumplimiento de la prescripción, puede provocar el fracaso terapéutico, el desarrollo de 

resistencias bacterianas, el enmascaramiento infecciones, la cronicidad, las recidivas y los 

efectos adversos debidos a la acción del propio medicamento (independientes de que sea o 



no eficaz). (Magiña-Vargas, 2006). La toxicidad de algunos antibióticos es potencialmente 

grave y su uso no es aceptable si el paciente no necesita el fármaco. 

Giménez incluye en su estudio una revisión del uso de tigeciclina en infecciones por 

microorganismos con los fenotipos de resistencia más prevalentes en la microbiota 

nosocomial, como Staphylococcus áureos resistente a la meticilina y Enterococo resistentes 

a la vancomicina y Acynetobacter baumannii multiresistente y entero bacterias productoras 

de beta-lactamasas de espectro extendido. (María José Giménez, 2009).  Tigeciclina 

presenta  datos de eficacia favorables. (Bjerre, 2009)Es necesario realizar comparaciones de 

esquemas múltiples de fármacos, con regímenes similares de administración, que aporten 

las pruebas necesarias para hacer recomendaciones prácticas.  

Infecciones Respiratorias de vías bajas 

En las investigaciones realizadas por Carrasco (2012) y Yande (2010) dicen que la 

Diabetes tipo 2 es un factor de riesgo para la mayor incidencia de infecciones respiratorias 

de vías altas y bajas. De acuerdo con Magiña-Vargas (2006), indican las siguientes 

clasificaciones: los viejos y los nuevos antibióticos. Las familias de viejos antibióticos son: 

Penicilinas, Amino glucósidos, Cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, 

macrólidos, Lincosinamidas, tetraciclinas, sulfonamidas y carbapenems. Entre los nuevos 

antibióticos están las Quinolonas, las Cefalosporinas de cuarta generación, nuevos 

macrólidos (telitromicina), nuevos Glicopéptidos (daptomicina, dalbavancin, oritavancin), 

Estreptograminas (quinupristín-dalfopristín), nuevas tetraciclinas (tigeciclina), nuevos 

carbapenems (faropenem, semfriten, doripenem), entre otros.  

Giménez incluye en su estudio una revisión del uso de tigeciclina en infecciones por 

microorganismos con los fenotipos de resistencia más prevalentes en la microbiota 

nosocomial, como Staphylococcus áureos resistente a la meticilina y Enterococo resistentes 

a la vancomicina y Acynetobacter baumannii multiresistente y entero bacterias productoras 

de beta-lactamasa de espectro extendido. (María José Giménez, 2009). Tigeciclina presenta 

unos datos de eficacia favorables  



Es necesario realizar comparaciones de esquemas múltiples de fármacos, con 

regímenes similares de administración, que aporten las pruebas necesarias para hacer 

recomendaciones prácticas (Bjerre, 2009). La definición de infecciones respiratorias de vías 

bajas incluye de una parte procesos que afectan al parénquima pulmonar (neumonía) y de 

otra a los de las vías respiratorias (traqueo bronquitis y bronquiectasias).  

La bronquitis aguda se define como traqueo bronquitis aguda la aparición brusca, en 

un paciente sin enfermedad bronquial crónica, de expectoración o esputo purulento de 

origen habitualmente infeccioso y se describe como la inflamación de la membrana mucosa 

del bronquio. No existen criterios clínicamente útiles que ayuden a distinguir con exactitud 

las infecciones bronquiales bacterianas de las virales.  

Para el diagnóstico de bronquitis aguda se debe realizar en base a la historia clínica 

y la exploración física, comprobando la presencia o ausencia de fiebre, taquipnea y ruidos 

respiratorios. Su presencia se comprueba mediante una radiografía de tórax. En pacientes 

fumadores es imprescindible la supresión del tabaco. 

Se definen las bronquiectasias como la dilatación y destrucción de la pared 

bronquial, irreversible y progresiva, que se produce debido a la lesión de los mecanismos 

de defensa local, la infección bacteriana crónica y la inflamación de la vía respiratoria. 

(ICSI, 2008).  Se fundamenta sobre todo en la clínica y en la exploración física. El 

diagnóstico es radiográfico.  

2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Diagnostico microbiológicos de pacientes con DM tipo 2 e infecciones respiratorias 

bajas. 

El uso de pruebas microbiológicas para el diagnóstico etiológico en las infecciones 

respiratorias como los cultivos y antibiogramas se consiguen aislar el agente patógeno en 

un 30%  a 40%, el recuento y formula leucocitaria aporta escasa información para 

establecer la etiología de la neumonía, aunque la leucocitosis se ha asociado con infección 

bacteriana, igual puede presentarse en las neumonías víricas. La Proteína C Reactiva es un 

marcador de inflamación poco específico para confirmar la etiología bacteriana de un 



infiltrado de la Rx y no es suficiente sensible para descartarla y la Velocidad de 

Sedimentación Globular es una prueba poco útil y estas no se deben solicitar de rutina. La 

pro calcitonina no ha demostrado especificidad ni sensibilidad en la neumonía no 

complicada. 

El Diabético tipo 2 es un paciente que por su cuadro clínico sistémico y multi-

orgánico presenta una deficiencia inmunológica y por lo cual es propenso a desarrollar con 

más facilidad cuadros de resistencia bacteriana a los antibióticos. Tal es la importancia de 

poder disponer de herramientas diagnósticas rápidas, con alta especificidad y sensibilidad. 

En las pruebas convencionales de microbiología los cultivos y antibiogramas tienen 

aproximadamente de 48 a 72 horas para obtener resultados y precisa que se identifique al 

agente patógeno, lo que ocurre en un 30 a 40%, siendo un limitante para poder prescribir un 

antibiótico de manera eficaz y precisa. La falta de precisión en las prescripciones hace que 

aumenten la incidencia de resistencia bacteriana a los antibióticos. Tratando de reducir los 

tiempos de respuestas e incrementar la precisión de los informes, los laboratorios de 

Microbiología implantan nuevas metodologías analíticas más rápidas y precisas y se 

automatizan varios procedimientos como  las técnicas de detección de antígenos específicos 

aplicados directamente a las muestras. La cromatografía liquido –gas, con las que se hace 

identificación bacteriana mediante un análisis de lípidos de las bacterias; las técnicas de 

Biología Molecular, que  hacen el estudio del material genético; la citometría de flujo, 

técnica instrumental con que se hace un análisis óptico de las células individuales; la 

espectrometría de masas, que  realiza la medición de iones derivados de proteínas de las 

bacterias ;la secuenciación masiva, con la que es posible secuenciar el genoma completo 

del microorganismo. Los  métodos automáticos se están aplicando en la determinación de la 

susceptibilidad a los antimicrobianos, en la siembra de las placas de aislamiento a partir de 

las muestras y en el procesamiento de los hemocultivos. 

La espectrometría de masas se presenta como una alternativa eficaz y rápida a los 

métodos tradicionales para la identificación de microorganismos. Las 2 formas más usadas 

de ésta plataforma son: desorción/ionización por láser asistida por matriz (MALDI-TOF) y 

la Ionización por Electrospray (ESI-TOF). Se las usa para el análisis de las proteínas y de 

los ácidos nucleicos microbianos. 



La citometría de flujo es una técnica de análisis celular en que las células pasan, de 

forma linear dentro de un flujo, a través de una celda con una intensidad de 500-4.000 

partículas/segundo. De esta manera es posible realizar la medición simultánea de múltiples 

características de una sola célula ,además de caracterizar, separar y cuantificar las 

diferentes sub poblaciones  celulares. La clasificación de las células se basa en propiedades 

funcionales, inmunológicas y físico químicas. Los métodos funcionales usan características 

como afinidad y adherencia. La clasificación inmunológica se basa en la utilización de 

anticuerpos dirigidos frente a epítopos celulares. (M.J., 2016) 

Resistencia bacteriana a antimicrobianos 

Las bacterias desarrollan mecanismos de resistencia. Los mecanismos de 

resistencias adquiridas y transmisibles son los más importantes. 

El uso erróneo o innecesario de antimicrobianos en infecciones virales es uno de los 

problemas más comunes que potencian la aparición de cepas resistentes a los antibióticos 

de mayor uso. (Ramos Martínez, 2005). Deberían establecerse medidas para mejorar la 

calidad de la prescripción antibiótica. 

Los programas de educación y entrenamiento a los médicos en el cumplimiento de 

las normas básicas de uso de antibióticos y la desescalada terapéutica sobre la base de los 

resultados del cultivo microbiológico son las mejores opciones para obtener el éxito en el 

control de las resistencias a antibióticos (Carrasco, 2012). 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

En esta sección se mencionan algunas referencias importantes sobre investigadores 

que han estudiado con anterioridad temas relacionados : la importancia de darle un correcto 

uso al antibiótico, la calidad de la prescripción de antibióticos en un servicio de urgencia 

hospitalario, el tratamiento antimicrobiano en pacientes con afecciones respiratorias bajas, 

entre otros: diagnostico , resistencia y técnicas moleculares 

• Sobre la Biología molecular aplicada al diagnóstico clínico (M.J., 2016): La 

detección y cuantificación específica de material genético en una muestra biológica 



ha mostrado un significativo impacto en todas las áreas de la salud, sobre todo en 

las áreas de las enfermedades infecciosas y el cáncer. El desarrollo de nuevas 

tecnologías, más rápidas y precisas, ha transformado al diagnóstico molecular en 

una herramienta clave para el equipo clínico en directo beneficio del paciente. Esta 

revisión se enfoca en el impacto de la biología molecular en el diagnóstico, 

describiendo algunos aspectos históricos, las principales técnicas utilizadas y sus 

proyecciones. 

• Sobre la Caracterización molecular de un brote de Klebsiella pneumoniae resistente 

a Carbapenémicos en un hospital de alto nivel  de complejidad de Medellín, 

Colombia (Ocampo A.M, 2015): La resistencia a los Carbapenémicos constituye 

una seria amenaza para la salud pública a nivel mundial, ya que estos antibióticos 

son una de las últimas opciones terapéuticas contra las bacterias multiresistente. La 

caracterización molecular de los brotes causados por bacterias resistentes aporta 

información relevante para el diseño de estrategias de control de infecciones 

.Objetivo. Describir las características moleculares de un brote de Klebsiella 

pneumoniae resistente a Carbapenémicos ocurrido en un hospital de alto nivel de 

complejidad de Medellín entre 2010 y 2011. 

• Sobre la evaluación de métodos fenotípicos para  la detección de Staphylococcus 

Áureos resistente a la meticilina (Horna G. A. L., 2015): Cefoxitina es un potente 

inductor del gen mecA. Actualmente es recomendado como método de detección 

presuntiva para la identificación de aislamientos de Staphylococcus áureos 

resistente a meticilina (SARM). El objetivo del estudio fue comparar la sensibilidad 

y especificidad de la difusión en disco de cefoxitina (30µg) con la prueba de creci-

miento en agar suplementado con oxacilina frente a la detección del gen mecA por 

PCR. La prueba de difusión en disco de cefoxitina correlacionó con la detección del 

gen mecA por PCR. Por lo tanto, la prueba puede ser una alternativa a la PCR para 

la detección de SARM en aquellos lugares con limitados recursos.  

• Sobre la PCR y PCR-Múltiple: parámetros críticos y protocolo de estandarización 

(Bolivar A.M., 2014). Conceptualmente la reacción en cadena de la polimerasa -

PCR- incluye un conjunto de técnicas en apariencia simples, de tal modo que 

algunas de sus variantes como la detección múltiple lucen atrayentes para el campo 



de la microbiología asistencial. Sin embargo, su aplicación de manera rutinaria se ve 

restringida por la necesidad de numerosos y necesarios protocolos de 

estandarización y optimación para determinaciones particulares. En la presente 

revisión son abordadas las limitaciones  que presentan la PCR y en particular la 

mPCR con miras a una mayor comprensión del proceso y de las restricciones que 

presentan para este campo asistencial.  

• Over a Versatile PDMS/Paper Hybrid Microfluidic Platform for Sensitive Infectious 

Disease Diagnosis (Wei Dou M., 2014):La meningitis bacteriana es un problema de 

salud grave en todo el mundo. Puede haber casos de meningitis fatales y muchos se 

presentan en áreas de alta pobreza. Un método simple y de bajo costo, altamente 

sensible es necesario para un diagnóstico inmediato y precoz de la meningitis. Aquí, 

se presenta un dispositivo versátil de polidimetilsiloxano y rentable (PDMS) / 

dispositivo de micro fluidos híbrido de papel integrada con amplificación isotérmica 

mediada por bucle (LAMP), para la rápida y sensible detección  de las principales 

bacterias de la meningitis que causan la  Neisseria meningitidis (N. meningitidis). 

La introducción de papel en el dispositivo de micro fluido para las reacciones de 

LAMP permite resultados de  pruebas estables durante un período de tiempo mucho 

más largo que un sistema micro fluídico sin papel. Este sistema híbrido también 

ofrece funciones versátiles, proporcionando no sólo el análisis de diagnóstico 

cualitativo en el lugar, es decir una respuesta afirmativa o negativa, sino también las 

pruebas de confirmación y el análisis cuantitativo en el laboratorio. El límite de 

detección de N. meningitidis es de aproximadamente 3 copias por zona lámpara en 

el plazo de 45 minutos, cerca de la sensibilidad de la detección de una sola bacteria. 

Además, se ha logrado la detección sencilla de microorganismo patógeno sin un 

proceso laborioso de preparación de la muestra y sin el uso de centrifugadoras. Este 

sistema de micro fluidos híbrido de bajo costo ofrece un enfoque sencillo y 

altamente sensible para el diagnóstico rápido sin instrumentos sofisticados, de la N. 

meningitidis en entornos con recursos limitados. Este PDMS versátiles / plataforma 

de micro fluidos de papel tiene un gran potencial para el punto de atención (PDA) 

en el diagnóstico de una amplia gama de enfermedades infecciosas.  



• Sobre la diabetes Mellitus que representa el 34% del presupuesto de servicios 

sociales del país (México), y hablando de costos directos e indirectos estos van de 

330 y 100 millones de dólares/anuales respectivamente (Torres, 2015). Este estudio 

consistió en realizar un análisis desde el enfoque sistémico, el cual implicó 

considerar los contextos dinámicos que modulan a los sistemas, así como las 

interacciones entre éstos, mediante el método FODA. Por último se realizó una 

matriz de estrategias a fin de contemplarlas como tácticas de mejora de este 

programa no sólo en beneficio del enfermo, sino de la familia y el colectivo. 

• Sobre la automedicación y su relación con el desarrollo de la resistencia 

antimicrobiana (Muhana, 2016). En este estudio, 804 pacientes fueron entrevistados 

arrojando resultados interesantes.  Solo el 2.5 % de los pacientes se auto medicó. El 

30.1% da consejos médicos a sus amigos o conocidos, y el 75.2% no tienen 

conciencia de los riesgos del mal uso de medicamentos.   Entre los medicamentos 

autos medicados se encuentran los antibióticos.  

• Sobre los nuevos avances en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes  (Nathan, 

Diabetes advancves indiagnosis and treatmen, 2015): nuevos métodos de 

diagnóstico aparecen cada año para las enfermedades crónicas, siendo la diabetes 

una de las más beneficiadas con los avances en la medicina.  Nuevas drogas, 

insulinas análogas, más fáciles de aplicar aparecen en el mercado, incrementando la 

calidad de vida de estos pacientes y evitando las complicaciones típicas del 

diabético, entre ellas, las frecuentes infecciones 

• Sobre los niveles de hemoglobina glicosilada y desarrollo de neumonía en pacientes 

con diabetes Mellitus tipo 2  (Jiménez Delgado, 2015): este trabajo demostró la 

asociación entre estas dos patologías (Diabetes Mellitus tipo 2 y NAC) y el riesgo 

de que una persona con DM tipo 2 desarrolle NAC. Se identificó una prevalencia 

entre NAC y DM tipo 2 del 20,2%, se concluyó que el control inadecuado de la DM 

tipo 2 determinado por los niveles de HbA1c mayor a 7% es factor de riesgo 

independiente para el desarrollo de NAC en personas mayores de 65 años de edad. 

• Sobre las características clínicas y microbiológicas de pacientes admitidos en la 

UCI con neumonía hospitalaria (Lee, 2015): datos demográficos, clínicos y 

microbiológicos fueron revisados retrospectivamente de pacientes con neumonía 



hospitalaria, que fueron admitidos a la UCI. La mortalidad en 30 días estaba 

asociada a Klebsiella pneumoniae productor de beta-lacta masa y Acynetobacter 

baumannii resistente a múltiples drogas. 

• Sobre la mortalidad de pacientes con diabetes y neumonía debido a Klebsiella 

pneumoniae (Huang c. S., 2015): los pacientes con diabetes están en alto riesgo de 

morbilidad y mortalidad relacionada a las infecciones. La K. pneumoniae es 

prevalente entre pacientes diabéticos.  En este estudio, la mortalidad fue de 14.1%.  

Las infecciones pulmonares fueron factores de riesgo para la mortalidad 

hospitalaria. El cáncer fue un factor de comorbilidad que incrementó el mal 

pronóstico. 

• Sobre la terapia antibiótica empírica basada en las guías para el tratamiento de 

neumonía en un hospital comunitario (Erwin, Kyle, & Allen, 2015): la neumonía 

continúa siendo la principal causa de mortalidad en los pacientes hospitalizados.  

Este estudio es una revisión retrospectiva de los archivos de pacientes con neumonía 

adquirida en el hospital (21.5%), neumonía durante el uso de ventiladores (3.2%) y 

neumonía relacionada al cuidado de la salud (75.3%).Es importante que los 

pacientes reciban tratamiento empírico apropiado en el tiempo correcto para 

disminuir la mortalidad. 

• Sobre el tratamiento de las infecciones graves en pacientes diabéticos (Martin-

Loeches, 2014): Algunos casos de NAC grave requiere cuidados intensivos, 

ventilación mecánica, el uso de vasopresores y de antibiótico terapia.  La tinción de 

Gram es mandatorio antes de administrar antibióticos.  También se deben de pedir 

hemocultivo, y aspirado bronquial. Si hay derrame pleural, se debe drenar el líquido 

y estudiarlo. La primera opción de tratamiento es la asociación de un beta-

lactámicos mas una fluoroquinolona antineumocócica. Este régimen debe cubrir la 

población de microorganismos aislados con frecuencia en pacientes con NAC 

grave. 

• Sobre la resistencia a los antibióticos (Landa,2015): ciertas cepas de Estafilococo 

áureos pueden desarrollar resistencia a la clindamicina inducida por la Eritromicina, 

también a la meticilina y otras penicilinas. La Pseudomonas aeruginosa y 

Acynetobacter baumannii en la secreción bronquial desarrollan resistencia a los 



antibióticos con el pasar de los años, con más del 30% para antibióticos con 

actividad anti Pseudomonas, observándose también resistencia a los 

Carbapenémicos. 

• Sobre el tratamiento antimicrobiano en pacientes con afecciones respiratorias             

bajas (Riverón Proenza I. L., 2014) Este estudio evaluó el empleo de los 

antimicrobianos en pacientes Cubanos. Se empleó la Guía para el uso de 

antimicrobianos (OPS 2007-2008) y se revisaron las historias clínicas 

correspondientes. La combinación de Cefalosporinas y macrólidos fue la más usada.  

El tratamiento indicado permitió la evolución favorable de los pacientes.  

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

Metodología cualitativa 

La Investigación o metodología cualitativa hace referencia a un grupo de métodos 

de investigación de base lingüístico-semiótica (G. Rodríguez, J. Gil, E. García et al., 1996). 

Se consideran técnicas cualitativas como entrevistas abiertas, encuestas de corte social, 

grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante (Tójar, J. C. et al., 

2006), (S. J. Taylor y R. Bodgdan et al. , 1980), (Cortés e Iglesias et al., 2001). En la 

presente investigación se usará una metodología cualitativa cuyo método sería el Estudio de 

Casos. Los pacientes diabéticos tipo II con enfermedades respiratorias bajas del Hospital 

Luis Vernaza son los sujetos de estudio en esta investigación.  

 Método estudio de caso 

Para el presente trabajo se investigó a los pacientes con diabetes Mellitus tipo 2 que 

acudieron al Servicio de Consulta externa e Internación del HLV de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil con  infección respiratoria baja, durante el periodo 2010 – 2012  

y se hizo seguimiento aplicando las recomendaciones en base a los resultados obtenidos de 

estadiaje de gravedad de la enfermedad, a las respuestas de los pacientes a la prescripción 

empírica  de antibióticos basados en Mapas de Resistencia Locales (MRL) y a la aplicación 

de Informes Microbiológicos Previos con Recomendaciones Terapéuticas (IMPRT) para  la 



Elaboración de una Mapa Electrónico de Resistencia Bacteriana para ser utilizada en la 

población de estudio.  

Se cuenta con la Autorización del Hospital Luis Vernaza (ver anexo 4) para acceder 

a datos estadísticos, estudios Clínicos de Laboratorio e historias clínicas de los pacientes; 

las mismas que se encuentran en un formato digital denominado On Base. Se recolectaron 

datos socio - demográficos y de laboratorio no invasivo, tales como: sexo, edad, 

escolaridad, tiempo de evolución, tratamiento y seguimiento de la Diabetes Mellitus 2 que 

fueron procesados en Microsoft Access.  

2.2.1 CATEGORIAS 

El problema de la investigación se encuentra en la Influencia de las resistencias bacterianas 

en los pacientes diabéticos tipo II con infecciones respiratorias bajas, ingresados en el HLV 

durante el periodo 2010-2012.Las delimitaciones del problema están focalizadas en las 

causas que lo provocan, enmarcadas en los factores de diagnóstico molecular, diagnóstico 

microbiológico tradicional, farmacológicos (Calidad del Antimicrobiano, Racionalidad del 

uso de Antimicrobianos, Practicas en el uso de antimicrobianos), biológicos (Controles 

metabólicos). 

Tabla 1: Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis (CDIU) del estudio de 

casos: pacientes diabéticos tipo II con enfermedades respiratorias  bajas del HLV.   Fuente: 

Elaboración Propia. 

CATEGORIAS 

 

DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
ANALISIS 

Diagnósticos - Convencionales 

moleculares 

Análisis bibliográficos Plataforma 
informática 
Pubmed 

 

Calidad del 
antimicrobiano 

Calidad del 
antimicrobiano. 

-Resistencia 

Pruebas de Laboratorio-
Entrevistas 

 

Departamento de 
Infectología. 



cruzada. 

Racionalidad del 
uso de 
Antimicrobianos 

- Nuevos casos de 
resistencia 
bacteriana. 

 

Pruebas de Laboratorio Departamento de 
Infectología 

Prácticas en el uso 
de antimicrobianos 

 

Protocolos para 
tratamientos 
antimicrobianos 

-Uso de antibióticos 

-Terapia realizada 
con los 
antimicrobianos 

 

Entrevista 

 

Personal del Área 
de Laboratorio del 
HLV 

Departamento de 
Infectología 

Controles 
metabólicos 

- Control de la 
glicemia. 

-Terapia 
antiglicemiante. 

-Acceso a 
programas de 
atención medica 
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2.2.2 DIMENSIONES 

Métodos de diagnóstico molecular con las plataformas Real Time PCR (Reacción 
en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real) y espectrómetro de Masa MALDI TOF- ESI 
TOF y métodos microbiológicos tradicionales. 

Calidad del antimicrobiano / Resistencia cruzada: Control de calidad y uso correcto 

de los antibióticos para evitar resistencias. 

Nuevos casos de resistencia bacteriana: Crear y hacer funcional el sistema de 

vigilancia, en coordinación con el departamento de Infectologia del hospital y Laboratorio. 



Protocolos para diagnóstico etiogénico con métodos microbiológicos tradicionales y 

métodos moleculares y tratamientos antimicrobianos tempranos y precisos: La creación de 

un protocolo para optimizar la prescripción correcta y usar los mapas de resistencia locales, 

para el tratamiento empírico  de inicio y los informes microbiológicos previos con 

recomendaciones terapéuticas y la elaboración de un protocolo electrónica de resistencia 

Bacteriana. 

Uso de antibióticos: educación del paciente sobre el cumplimiento de las 

prescripciones de los antimicrobianos. Control de la automedicación. 

2.2.3INSTRUMENTOS 

Tendrá el apoyo en una investigación de tipo documental y/o de campo porque se 

consultaron textos, artículos, manuales, información electrónica, etc., para la ampliación y 

profundización de los temas de importancia en la investigación y será efectuada en el lugar 

y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio.Franklin (1997) define la 

investigación documental aplicada a la organización de empresas como “una técnica de 

investigación en la que se seleccionan y analizan escritos que contengan datos relacionados 

con el estudio” (p. 13). 

Población sujeta a la investigación  

Se trabajará en la investigación con 323 pacientes de consulta externa o ingresados 

en el HLV con Diabetes Mellitus tipo 2 y con infección respiratoria baja; con el fin de 

poder alcanzar los resultados propuestos. 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Se investigó los factores como los diagnósticos con métodos clásicos y los de 

biología molecular, la calidad del Antimicrobiano que se aplica en los tratamientos. Se 

utilizaron pruebas de laboratorios utilizando el cultivo y antibiograma. La racionalidad del 



uso de antimicrobianos es otra de las causales, vista sobre la dimensión de nuevos casos de 

resistencia bacteriana, las pruebas de laboratorios reflejan que un gran número de pacientes 

desarrollaron nuevas resistencias a antibióticos.  

En cuanto a las prácticas en el uso de antimicrobianos, basados en los Protocolos 

para tratamientos antimicrobianos, uso de antibióticos y terapia realizada con los 

antimicrobianos, el personal del Área de Laboratorio del HLV, fue entrevistado a cerca del 

uso de antibióticos utilizados por los galenos del hospital para tratar este tipo de afecciones. 

Los controles metabólicos son unas de las categorías observables, como la medición 

de la glicemia, la terapia hipoglicemiante y acceso a programas de atención médica. Las 

dos primeras se lograron mediante pruebas de laboratorio realizadas al paciente. La última 

se midió por medio de una encuesta, en donde se comprueba si el paciente cuenta con las 

adecuadas atenciones médicas.   

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Se realizó una revisión Bibliográfica utilizando las siguientes bases de datos: Trip 

Data base, Biblioteca Cochrane Plus y Med line (PubMed).Las recomendaciones de este 

protocolo se realizan según la clasificación de los niveles de evidencia y fuerza de las 

recomendaciones del Centre of Evidencie based Medicine de Oxford. 

El análisis y tabulación de los datos obtenidos en las encuestas y documentos de 

análisis se los procesaron en ´PROGRAMA SPSS.22. Es un sistema amplio y flexible de 

análisis estadísticos y gestión de información, creando desde sencillos gráficos de 

distribución y estadísticas descriptivas hasta análisis estadísticos complejos  que 

demostraron  relación dependiente e independiente y establecen clasificaciones de sujetos y 

variables, predecir comportamiento (UAM, 2016). 



2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 

Al tratarse de una investigación observacional de casos, no se interviene ni 

experimenta con ningún paciente, los datos guardarán toda la confidencialidad, no serán 

identificables en la base de datos. Se cuenta con la debida autorización (ver anexo 4), del 

Comité Científico del HLV de la Benemérita Junta de Beneficencia de Guayaquil, con 

oficio HLV-CCI-DOF-0059 del 25 de enero del 2013, para la revisión de historias clínicas 

digitalizadas y los estudios de los pacientes que forman parte de nuestra investigación.  

Este trabajo se desarrolló con el mayor respeto a los pacientes, garantizando la 

protección de sus derechos fundamentales, que prevalecieron sobre el interés de la sociedad 

o de la ciencia, así como los demás acuerdos y declaraciones sobre Bioética y Derechos 

Humanos reconocidos, nacional e internacionalmente, en materia de investigación con seres 

humanos .Las recomendaciones en la utilización de antibióticos estuvieron sujetas siempre  

a criterios ya establecidos en la comunidad científica. El consentimiento de las personas y 

la manipulación de muestras Biológicas se realizaron conforme a lo establecido en la Ley 

de Investigación Biomédica. La protección de los datos personales y el deber de 

confidencialidad para con la información que se recabó de las historias clínicas y de los 

propios pacientes se realizó en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal. Igualmente se declara expresamente que se ha respetado los 

Derechos de Autoría y propiedad Intelectual.  

2.2.7 RESULTADOS 

La Diabetes tipo 2 es una enfermedad que sigue siendo problema de Salud en 

Grupos Poblacionales y por sus complicaciones en diversos órganos y sistemas  demandan 

un mayor gasto económico en el presupuesto del Estado. Las complicaciones más comunes 

como la Hipertensión Arterial, los Accidentes cerebro-vasculares, insuficiencia Renal 

,retinopatías Diabéticas ,Neuropatías y otras enfermedades que pueden ser prevenidas con 

una mejor educación y motivación a mantener un cambio en el estilo de vida y realizarse 



controles metabólicos de forma periódicas y programadas para evitar disminuir la calidad 

de vida y mejorar las condiciones de salud. 

En la Actualidad, las enfermedades infecciosas son causa de una alta morbi-

mortalidad. Los métodos microbiológicos de diagnóstico están basados en cultivos e 

identificación fenotípica del aislado bacteriano, y el tiempo para su obtención varía de 48 a 

72 horas. Cómo la identificación microbiológica incide directamente en el manejo y 

pronostico del paciente, se necesitan nuevas herramientas de diagnóstico que tengan la 

capacidad de detectar e identificar a los microorganismos de manera fiable y rápida. 

La Plataforma Real Time PCR (M.J., 2016)(reacción en cadena de la polimerasa en 

tiempo real) se la utiliza en la detección cualitativa de uno o varios segmentos de ADN. 

También en la cuantificación de ADN en la muestra (cargas) o expresión de genes 

(asociada a una reacción de transcripción reversa)  

En base a los estudios y a las investigaciones bibliográficas, junto con los exámenes 

(cultivos y antibiogramas) realizados a los pacientes Diabéticos tipo 2 con infección 

respiratoria baja del estudio en el Hospital Luis Vernaza encontramos que 116 pacientes de 

los 323 que se investigaron, fueron positivos a 4 bacterias. Estafilococo Áureos, 

Estreptococo Viridans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, la mayor 

frecuencia en relación a los casos positivos fue para Estafilococo Áureo (46,6%) y el 

Estreptococo Viridans (28,4%). Los dos gérmenes fueron el 75,0% del grupo de los 116 

pacientes estudiados. 

La distribución por sexo es mayoritaria para Estafilococo Áureo y Estreptococo 
Viridans en términos generales, y entre mujeres.  Las bacterias Klebsiella y Pseudomonas 
son más frecuentes en hombres. 

El uso de Ampicilina (in vitro) dio como resultado una resistencia intrínseca de las 4 

bacterias encontradas en los cultivos (estafilococo Áureo, Estreptococo Viridans, Klebsiella 

Pneumoniae y Pseudomona Aeruginosa) Todos estos valores corresponden a las pruebas 

hechas in-vitro en los cultivos y antibiogramas que se realizaron en el  Estudio de Caso. 

En los pacientes se utilizó de inicio tratamiento empírico en base a los mapas de 

resistencia locales y en espera de los Informes Microbiológicos previos con 



Recomendaciones Terapéuticas. Se utilizaron 3 esquemas de tratamiento con Antibióticos. 

Tratamientos basados en la Guía del Ministerio de Salud Pública. De los antibióticos 

utilizados en el antibiograma (de primera elección) pudimos constatar que Estafilococo 

Áureo tiene mayor porcentaje de resistencia a Cefuroxima y Amikacina; fue, en cambio, el 

más sensible a Piperacilina + Tazobactam con 8 de 9 casos aplicados.    

De los antibióticos de primera elección pudimos constatar que Estreptococo 

Viridans tuvo mayor porcentaje de casos de resistencia a Cefuroxima y Ceftriaxona, que 

corresponden a 2 y 3 casos respectivamente, por otro lado fue mayoritariamente sensible a 

Cefepime y Moxifloxacina, que corresponde a 1 y 3 casos respectivamente. 

La Klebsiella pneumoniae tuvo mayor porcentaje  de resistencia a Imipenen, 

Claritromicina, Cefalexina y Ampicilina + Sulbactam, mientras que fue más sensible a 

Moxifloxacina, Ciprofloxacina y Amoxicilina + Acido Clavulánico.   

La Pseudomonas aeruginosa tuvo mayor porcentaje de resistencia a Cefepime y 

mayor sensibilidad a Vancomicina, Piperacilina + Tazobactam, Moxifloxacina, 

Ciprofloxacina y Cefalexina.   

Para el  análisis  de antimicrobianos prescritos se ha tomado la población con cuadro de 

Neumonía ingresados en el HLV, durante los años 2010, 2011 y 2012; todos ellos presentaron  

antecedentes de Diabetes Mellitus. Esta población representa el 4,1% de los pacientes con cuadros 

de Neumonía, presentado en el hospital de estudio. El promedio de edad de los pacientes es de 

72,12 años con una dispersión de 12,67 años.  Conociendo como estadística adicional que el 94,8% 

de ellos son mayores a 48 años y el 5,2% entre 28 y 48 años. El 56% son de sexo femenino y el 

44% de sexo masculino. Que el 92% de los pacientes hombres son mayores a 48 años, así como 

el 97% de las pacientes mujeres. Que el 30% de los pacientes cuentan con educación 

secundaria completa y 27% con educación secundaria incompleta. Un 30% de pacientes tienen 

educación primaria o menor y apenas un 9% de pacientes han completado la educación 

superior. Cuando se analizan los tres esquemas en conjunto, obtenemos que el tratamiento 

con mayor efectividad en el proceso fuera Claritromicina en el  18,1% de los casos. 



Datos de la población y esquemas de tratamiento 

Cumplimiento del tamaño de la muestra 

Se realizaron 323 cultivos y antibiogramas y se analizaron los 116 casos positivos 

para los cuatro tipos de gérmenes en estudio (ver anexo 5). 

En la Tabla 2se muestra la distribución de 116 cepas según tipo de bacteria: 

Estafilococo Áureos, Estreptococo Viridans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa, en el Hospital Luis Vernaza, la mayor frecuencia en relación a los casos 

positivos fue para Estafilococo Áureo (46,6%) y el Estreptococo Viridans (28,4%). Los dos 

gérmenes fueron el 75,0% del grupo de los 116 pacientes estudiados y el promedio de edad 

de los pacientes que se tomaron muestra de exudado faríngeo fue de 72 años entre un 

mínimo de 43 y un máximo de 96 años. 

Tabla 2. Distribución de 116 cepas según tipo de bacteria:  Estreptococo Viridans, Klebsiella 
pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, en el Hospital Luis Vernaza 
 

Germen Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Frecuencia 
Acumulada 

Estafilococo Áureo 54 46.6 46.6 
Estreptococo 
Viridans 

33 28.4 75.0 

Klebsiella 
pneumoniae 

14 12.1 87.1 

Pseudomona 
aeruginosa 

15 12.9 100.0 

 
 
 

La distribución por sexo es mayoritaria para Estafilococo Áureo y Estreptococo 

Viridans en términos generales, y entre mujeres.  Las bacterias Klebsiella y Pseudomonas 

son más frecuentes en hombres. Que el servicio donde se identificó el mayor número de 

muestras fue en la Consulta externa. Las bacterias Klebsiella y Pseudomonas se 

encontraron mayoritariamente en hospitalización. Que en todos los casos, las bacterias 

fueron encontradas mediante Exudado faríngeo. 



Prevalencia de gérmenes según servicio (ver anexo 6). 

El gráfico a2 muestra que Klebsiella y Pseudomonas fueron identificados en 

porcentaje mayor en las muestras del Servicio de hospitalización. 

 
Gráfico 1. Distribución, según servicio donde se tomó la muestra, de 116 cultivos positivos 
para estafilococo áureo, Estreptococo Viridans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona 
aeruginosa, en el Hospital Luis Vernaza. 

 

 
	

Resistencia bacteriana in vitro. 

 El Gráfico 2muestra que de los antibióticos utilizados en el antibiograma (de 

primera elección) pudimos constatar que Estafilococo Áureo tiene mayor porcentaje de 

resistencia a Cefuroxima y Amikacina; fue, en cambio, el más sensible a Piperacilina + 

Tazobactam con 8 de 9 casos aplicados.                                                     

Gráfico 2. Distribución de antibióticos utilizados en antibiograma en el Hospital Luis 

Vernaza. 
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El Gráfico 3muestra que de los antibióticos de primera elección pudimos constatar 

que Estreptococo Viridans tuvo mayor porcentaje de casos de resistencia a Cefuroxima y 

Ceftriaxona, que corresponden a 2 y 3 casos respectivamente, por otro lado fue 

mayoritariamente sensible a Cefepime y Moxifloxacina, que corresponde a 1 y 3 casos 

respectivamente,  
 
Gráfico 3. Distribución de 33 cepas aisladas de Estreptococo Viridans según resistencia a los 
antibacterianos en el Hospital Luis Vernaza. 
 

 

 El Gráfico 4muestra que la Klebsiella pneumoniae tuvo mayor porcentaje  de 

resistencia a Imipenen, Claritromicina, Cefalexina y Ampicilina + Sulbactam, mientras que 

fue más sensible a Moxifloxacina, Ciprofloxacina y Amoxicilina + Acido Clavulánico.   

Gráfico 4. Distribución de 14 cepas aisladas de Klebsiella pneumoniae según resistencia a los 
antibacterianos en el Hospital Luis Vernaza. 
  

 

 La Tabla 2 muestra que la Pseudomonas aeruginosa tuvo mayor porcentaje de 

resistencia a Cefepime y mayor sensibilidad a Vancomicina, Piperacilina + Tazobactam, 

Moxifloxacina, Ciprofloxacina y Cefalexina.   
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Tabla 2.Datos de Resistencias Bacterianas encontrados en los Cultivos y Antibiogramas 

Antibióticos 54 Cepas 
Estafilococo 
Áureo 

33 Cepas 
Estreptococo 
Viridans 

15 Cepas 
Pseudomona 
Áureas 

14 Cepas 
Klebsiella 
Pneumoniae 

Ampicilina Resistencia 
intrínseca 

Resistencia 
intrínseca 

Resistencia 
intrínseca 

Resistencia 
intrínseca 

Amoxicilina-
Acido 
Clavulánico 

33,3 %   0 % 

Imipenem  75 %  100 % 
Ciprofloxacina 66,7 % 33,3 %  0 % 
Piperacilina+ 
Tazobactam 

11,1 % 25 % 0 % 50 % 

Cefalexina   100 % 100 % 
Eritromicina/Clar
itromicina 

0% 0 % 50 % 100 % 

Moxifloxacina 11,1 % 0 % 0 %  
Ceftriaxona 100 % 100 %   
Amikacina 100 %    
Ampicilina-
Sulbactam 

57,1 % 54,5 % 50 % 100 % 

Vancomicina  0%   
Cefuroxima   100 %  
Cefepime  0 % 100 %  

Todos estos valores corresponden a las pruebas hechas in-vitro en los cultivos y 

antibiogramas que se realizaron en el  Estudio de Caso. 

El Gráfico 5muestra que la Ampicilina+sulbactam tiene mayor efectividad en el primer 

esquema. 

Gráfico 5: Resultado de efectividad del Primer Esquema de tratamiento 
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El Gráfico 6muestra el efecto causado por distintos tratamientos. El de mayor 

efectividad es Vancomicina. 

Gráfico 6. Tratamientos más efectivos 

 

El Gráfico 7muestra la efectividad del segundo esquema de tratamiento a los que 

presentan respuestas inadecuadas con el primer esquema. 

Gráfico 7. Segundo Esquema de tratamiento a los que presentan respuestas inadecuadas con 
el primer esquema 

 

El Gráfico 8muestra el porcentaje de respuestas de efectividad de los pacientes con un 
segundo Esquema de tratamiento. Se observa que la vancomicina tiene mayor efecto. 

Gráfico 8. Porcentaje de respuestas de efectividad de los  pacientes con un segundo Esquema 
de tratamiento 
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El Gráfico 9muestra el porcentaje de respuesta de efectividad de lo prescrito. Se 

observan algunos compuestos con efectividad.  

Gráfico 9. Porcentaje de respuesta de efectividad de lo prescrito 

 

El Gráfico 10 muestra el porcentaje de efectividad del tercer tratamiento. Cuando se 

analizan los tres esquemas en conjunto, obtenemos que el tratamiento con mayor 

efectividad en el proceso fuera Claritromicina en el  18,1% de los casos. 

Gráfico 10. Tercer Esquema de tratamiento, porcentajes de efectividad 

 

El Gráfico 11 muestra el análisis de efectividad de los 3 esquemas de tratamiento. Se 

observa que la Claritromicina tiene mayor efectividad. 

Gráfico 11. Análisis de efectividad de los tres Esquemas de tratamiento en conjunto 
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2.2.8 DISCUSIÓN 

En el presente estudio se ha realizado recolección de muestras de exudado faríngeo, 

se realizaron cultivos y antibiogramas para identificar con técnicas microbiológicas clásicas 

y tradicionales y nos encontramos con la dificultad de requerir  de 48 a 72 horas para tener 

un informe etiológico para precisar una terapia antibiótica correcta y eficaz. El diagnóstico 

molecular ha presentado una opción al diagnóstico clínico y ha demostrado tener un 

importante impacto en todas las áreas de la medicina y la salud, especialmente en las 

enfermedades infecciosas y el cáncer. La creación de Tecnologías nuevas, más rápidas y 

precisas ha convertido  al Diagnóstico Molecular en una herramienta nueva e importante 

para el equipo clínico, con beneficio directo al paciente. 

Diagnosticar en breve tiempo es necesario para poder tener un mejor manejo del 

paciente y poder tomar decisiones que determinarán el progreso de la evolución clínica y 

los cuidados. Así, el apoyo diagnóstico es fundamental para el médico y para la institución 

que lo implementa. Con la creación y desarrollo de técnicas de Diagnóstico Molecular, los 

laboratorios clínicos han incorporado nuevas áreas de trabajo con equipos y tecnología que 

requieren personal muy especializado y altamente entrenado. 

El Diagnóstico Molecular es un concepto amplio, que incorpora técnicas de 

Biología Molecular, que detectan y cuantifican secuencias genéticas específicas de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN), Ácido Ribonucleico (ARN) o Proteínas. En el momento 

actual, se ha centrado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas (50%-60%), pero hay 

un aumento progresivo en las investigación del cáncer y enfermedades genéticas (M.J., 
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2016). Mediante la microbiología clásica tenemos dificultades para detectar un patógeno, 

los periodos de crecimiento largos, las condiciones de cultivo y la obtención de una muestra 

adecuada son los mayores factores que afectan el diagnostico microbiológicos 

tradicionales. 

Las técnicas de Biología Molecular están basadas en la detección de segmentos de 

ADN, no se necesita de un microorganismo viable en la muestra, solo su material genético. 

Los valores altos de sensibilidad y especificidad de las técnicas de Diagnóstico Molecular y 

con la rapidez que se obtienen resultados, las han convertido en técnicas de elección en el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas y son consideradas estándares de oro. Para las 

infecciones virales han desplazado al cultivo como método de referencia (Espy y cols, 

2006) Existen estudios que comprueban que,  la identificación bioquímica clásica de los  

microorganismos tenía una resolución insuficiente para la identificación de la gran variedad 

de bacterias anaerobias potencialmente patógenas para el hombre. De este modo, agrupaba 

dentro de la misma especie a microorganismos en realidad diferentes, y era incapaz de 

identificar a otros, llevando a una considerable simplificación no satisfactoria  de la 

etiología de las infecciones por bacterias anaerobias. 

La espectrometría de masas (EM) MALDI-TOF ha transformado el método de 

identificación de microorganismos en microbiología clínica por su rapidez, confiabilidad y 

bajo coste en insumos. (Vega Castaño S., 2012) Diferentes estudios demuestran su gran 

fiabilidad en la identificación de diferentes grupos de microorganismos como entero 

bacterias, bacilos gramnegativos no fermentadores, estafilococos, levaduras. Pero aún así 

algunos grupos de microorganismos presentan limitaciones, como es el caso de los 

estreptococos del grupo Viridans, que  han sido estudiados de manera menos detallada con 

las bacterias anaerobias. Algunos estudios muestran porcentajes de identificación correcta 

muy satisfactorios, otros ofrecen porcentajes que no van más allá del 60-70%. 

La utilización de técnicas de mayor resolución, como la secuenciación del ARN r 

16S, y sobre todo la EM MALDI-TOF, mucho más aplicable en el Laboratorio de 

Microbiología Clínica, probablemente darán un campo de visión más exacta de la 

complejidad exacta del grupo de los microorganismos anaerobios patógenos y de la 

importancia como patógenos de especies que estaban probablemente sub diagnosticadas. 



En la evaluación de métodos fenotípicos versus métodos moleculares, para la 

detección de Staphylococcus áureos resistente a meticilina, usamos la Cefoxitina como un 

potente inductor del gen mecA. Actualmente es recomendado como método de detección 

presuntiva para la identificación de aislamientos de Staphylococcus áureos resistente a 

meticilina (SARM). Sirve para comparar la sensibilidad y especificidad de la difusión en 

disco de cefoxitina (30µg) con la prueba de crecimiento en agar suplementado con 

oxacilina frente a la detección del gen mecA por Real Time PCR (Horna G. A. L., 2015). 

Según Bolívar A.M. (2014), la reacción en cadena de la polimerasa -PCR- incluye 

un conjunto de técnicas en apariencia simples, de tal modo que algunas de sus variantes 

como la detección múltiple se presentan indicadas  para el campo de la microbiología 

asistencial. Sin embargo, su aplicación de manera rutinaria se ve restringida por la 

necesidad de numerosos y necesarios protocolos de estandarización y optimación para 

determinaciones particulares. En la presente revisión son abordadas las limitaciones que 

presentan la PCR y en particular la mPCR con miras a una mayor comprensión del proceso 

y de las restricciones que presentan para este campo asistencial. 

Siguiendo a Wei Dou M. (2014), la meningitis bacteriana es un problema de salud 

grave en todo el mundo. Puede haber casos de meningitis fatales y muchos se presentan en 

áreas de alta pobreza, un método simple y de bajo costo, altamente sensible es necesario 

para un diagnóstico inmediato y precoz de la meningitis. Aquí, se presenta un dispositivo 

de polidimetilsiloxano versátil y rentable (PDMS) / dispositivo de micro fluidos híbrido de 

papel integrada con amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP), para la rápida y 

sensible detección  de las principales bacterias de la meningitis que causan la  Neisseria 

meningitidis ( N. meningitidis). La introducción de papel en el dispositivo de micro fluido 

para las reacciones de LAMP permite resultados de  pruebas estables durante un período de 

tiempo mucho más largo que un sistema micro fluídico sin papel. Este sistema híbrido 

también ofrece funciones versátiles, proporcionando no sólo el análisis de diagnóstico 

cualitativo en el lugar, es decir una respuesta afirmativa o negativa, sino también las 

pruebas de confirmación y el análisis cuantitativo en el laboratorio. El límite de detección 

de N. meningitidis es de aproximadamente 3 copias por zona lámpara en el plazo de 45 

minutos, cerca de la sensibilidad de la detección de una sola bacteria. Además, hemos 



logrado detección microorganismo patógeno sencilla sin un proceso  laborioso de 

preparación de la muestra y sin el uso de centrifugadoras. Este sistema de micro fluidos 

híbrido de bajo costo ofrece un enfoque sencillo y altamente sensible para el diagnóstico 

rápido sin instrumentos sofisticados, de la N. meningitidis en entornos con recursos 

limitados. Este PDMS versátiles / plataforma de micro fluidos de papel tiene un gran 

potencial para el punto de atención (PDA) en el diagnóstico de una amplia gama de 

enfermedades infecciosas. 

La necesidad de un diagnóstico rápido y preciso ha hecho posible desarrollar 

plataformas de diagnóstico del tipo Point of Care (POC) (M.J., 2016). Ha estado influido  

por la necesidad de poner en práctica test de diagnóstico molecular en sitios donde no hay 

infraestructuras adecuada para hacerlo o no se encuentra accesible un laboratorio de 

referencia. Los productos POC deben integrar los procesos de extracción y purificación de 

Ácidos nucleicos directamente de las muestras, con los procesos de amplificación e 

identificación de los blancos. 

En el 2011, la FDA aprobó el uso en clínica el panel FILMARRAY 

RESPIRATORIO, con capacidad de detectar 20 patógenos respiratorios virales y 

bacterianos, en una plataforma integrada que requiere una manipulación de 2 minutos por 

parte del operador y la obtención de resultados en una hora . (NE., 2013) 

La resistencia a los carbapenémicos constituye una seria amenaza para la salud 

pública a nivel mundial, ya que estos antibióticos son una de las últimas opciones 

terapéuticas contra las bacterias multiresistente. (Ocampo A.M, 2015) La identificación  

molecular de los brotes producidos por bacterias resistentes aporta información relevante 

para la creación  de estrategias de control de infecciones.  Mediante el uso de técnicas de 

tipificación molecular se puede confirmar un brote ocasionado por K. pneumoniae ST258 

portador del blaKPC-3 con un perfil de multiresistencia, El ST258 es un clon de riesgo  

elevado presente a nivel mundial, lo que debe alertar sobre la posible diseminación de 

resistencia en el país. El empleo de herramientas moleculares en la vigilancia 

epidemiológica, es útil para evaluar la diseminación de microorganismos  en salud pública. 

 



Alrededor del mundo, a la diabetes Mellitus se le destina un monto considerable del 

presupuesto de servicios sociales. Considerar los contextos dinámicos que moldean a los 

sistemas, así como las interacciones entre éstos, resulta fundamental en la comprensión del 

problema y para diseñar tácticas de mejora de programas de salud, no sólo en beneficio del 

enfermo, sino de la familia y el colectivo (Torres, 2015). 

El costo del  tratamiento de las complicaciones de las enfermedades asociadas a los 

pacientes diabéticos es muy alto y absorben casi el 50% del presupuesto  de la Salud.  

Complicaciones como Insuficiencia renal que llega a diálisis, retinopatías diabéticas, 

enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebro vasculares, terapias  físicas de 

rehabilitación, resistencia bacteriana a los antimicrobianos consumen este presupuesto y el 

enfoque de una medicina preventiva es una exigencia para poder cumplir con la reducción 

de las complicaciones en estos pacientes. 

La automedicación incrementa la incidencia de resistencia antimicrobiana (Muhana, 

2016). Y en nuestro país no existe un control sobre las ventas de Antibióticos, así como la 

venta de los mismos al retal, lo que fomenta la práctica de la automedicación y se observa 

cómo se usan dosis sub terapéuticas o el uso prolongado. Lo cual presenta una causa de 

Resistencia Bacteriana a los antimicrobianos. Estos resultados nos dicen que es necesario 

hacer hincapié en la educación de los pacientes.  Es necesario educarlos a cerca de su 

enfermedad crónica, así como a cerca de las enfermedades infecciosas y complicaciones 

que puedan aparecer. Hay que remarcar que la automedicación sólo lleva a empeorar el 

cuadro infeccioso y la misma diabetes. Ya que aunque la diabetes sea una de las más 

beneficiadas con los avances en la medicina, en cuanto a diagnóstico, prevención de 

complicaciones como las infecciones, una de las complicaciones típicas del diabético 

siguen siendo las infecciones (Nathan, Diabetes advances in diagnosis and treatment, 2015) 

Los pacientes con diabetes presentan un alto riesgo de morbilidad y mortalidad en 

relación con las infecciones, de ahí la necesidad de un tratamiento eficaz cuando se trata de 

cuadros de infección respiratoria baja. Está demostrada la asociación entre dos patologías 

(Diabetes Mellitus tipo 2 y NAC) y el riesgo de que una persona con DM tipo 2 desarrolle 

NAC (Jiménez Delgado, 2015), siendo que el control inadecuado de la DM tipo 2 

determinado por los niveles de HbA1c mayor a 7% es factor de riesgo independiente para 



el desarrollo de NAC en personas mayores de 65 años de edad. Muchas infecciones virales 

están siendo tratadas como bacterianas equivocadamente. Sin embargo, en pacientes 

diabéticos existen causales prevalentes como la K. pneumoniae, que debe ser tomada en 

cuenta, especialmente porque la mortalidad en 30 días se asocia a Klebsiella pneumoniae 

productor de beta-lactamasa y Acynetobacter baumannii resistente a múltiples drogas (Lee, 

2015). La infección debido a K. pneumoniae es prevalente en pacientes diabéticos e 

incrementa la morbilidad y mortalidad (Huang C. S., 2015).  

En el caso de  estudio en el H.L.V. se utilizaron pruebas de laboratorios enfocadas 

en los cultivos y antibiograma de exudado faríngeo; se encontró que la mayor frecuencia en 

relación a los casos positivos fue para Estafilococo Áureo (46,6%) y el Estreptococo 

Viridans (28,4%). Los dos gérmenes fueron el 75,0% del grupo de los 116 pacientes 

estudiados. Que el promedio de edad de la muestra fue de 72 años entre un mínimo de 43 y 

un máximo de 96 años, y que la distribución por sexo es mayoritaria para Estafilococo 

Áureo y Estreptococo Viridans en términos generales  y entre mujeres. Las bacterias 

Klebsiella y Pseudomonas son más frecuentes en hombres. Que el servicio donde se 

identificó el mayor número de muestras fue en la Consulta externa. Las bacterias Klebsiella 

y Pseudomonas se encontraron mayoritariamente en hospitalización. Que en todos los 

casos, las bacterias fueron encontradas mediante Exudado faríngeo. La Klebsiella y 

Pseudomonas fue identificada en porcentaje mayor en las muestras del Servicio de 

hospitalización. Nos muestra que de los antibióticos utilizados (de primera elección) 

pudimos constatar que Estafilococo Áureo tiene mayor porcentaje de resistencia a 

Cefuroxima y Amikacina; sin embargo esto corresponde a 1 y 2 casos respectivamente, por 

lo que no hay evidencia estadística para concluir que exista una real resistencia. Fue, en 

cambio, el más sensible a Piperacilina + Tazobactam con 8 de 9 casos aplicados. En los 

antibióticos de primera elección pudimos constatar que Estreptococo Viridans tuvo mayor 

porcentaje de casos de resistencia a Cefuroxima y Ceftriaxona, que corresponden a 2 y 3 

casos respectivamente, por lo que no hay evidencia estadística para validar que exista una 

real resistencia a estos antibióticos. Por otro lado fue mayoritariamente sensible a Cefepime 

y Moxifloxacina, que corresponde a 1 y 3 casos respectivamente, por lo que no hay 

evidencia estadística para validar que exista una real sensibilidad a estos antibióticos. Nos 

muestra que la Klebsiella pneumoniae tuvo mayor porcentaje de resistencia a Imipenen, 



Claritromicina, Cefalexina y Ampicilina + Sulbactam, mientras que fue más sensible a 

Moxifloxacina, Ciprofloxacina y Amoxicilina + Acido Clavulánico. Sin embargo el tamaño 

del universo no permite afirmar resistencias o sensibilidades de manera estadística. Que la 

Pseudomona aeruginosa tuvo mayor porcentaje de resistencia a Cefepime y mayor 

sensibilidad a Vancomicina, Piperacilina + Tazobactam, Moxifloxacina, Ciprofloxacina y 

Cefalexina. Sin embargo dado el tamaño del Universo, no es posible concluir sensibilidades 

o resistencias a nivel estadístico. 

El esquema de tratamiento más efectivo fue la combinación de Piperacilina y 

Tazobactam. Pacientes que no respondieron al primer esquema, respondieron a la 

Claritromicina.  Vancomicina demostró efectividad en el tercer esquema de tratamiento.  La 

mayoría de los tratamientos fueron efectivos, sin embargo, por cantidad de datos no es 

posible concluir que el tratamiento en sí sea 100% efectivo. La tinción de Gram sigue 

siendo una de las armas más importantes para el tratamiento inicial de las infecciones. 

Técnicas más invasivas como lavado bronquial y aspiración son practicadas en casos más 

severos. El esquema efectivo variará de acuerdo al área geográfica y a la población 

microbiana de la misma. 

Al comparar el porcentaje de receta versus resultado, obtenemos que los 

tratamientos más efectivos fueron: Amikacina y Cefuroxima, sin embargo no hay evidencia 

estadística para concluir su efectividad, se necesitaría un estudio más amplio para este fin. 

Dentro de los esquemas que tienen base estadística para concluir, notamos que el de mayor 

efectividad es Moxifloxacina con un 90% de efectividad y Piperacilina + Tazobactam con 

el 85% de efectividad. Mientras que el tratamiento que es mayoritariamente aplicado, 

Ampicilina + Sulbactam, tiene una efectividad de apenas el 38%.  

Estafilococos áureos puede formar resistencia a la clindamicina, meticilina, y otras 

penicilinas. La Pseudomona aeruginosa puede desarrollar resistencia en un 30% a los 

antibióticos con actividad anti pseudomónica y a los carbapenems (Alvarado, 2015). 

El uso de tratamiento antimicrobiano empírico en los momentos iníciales de la 

enfermedad beneficia el pronóstico del paciente si las guías son seguidas (Erwin B. , 2015), 

además permite dar tratamiento al paciente basado en la sintomatología. Pero en el caso de 



estudio, el personal del Área de Laboratorio del HLV, fue entrevistado acerca del uso de 

antibióticos utilizados por los galenos del hospital para tratar las infecciones y mencionaron 

una alta incidencia en el abuso de los mismos. 

En el caso de estudio en el H.L.V., los resultados reflejan que un gran número de 

pacientes desarrollaron nuevas resistencias a antibióticos. Un alto porcentaje de pacientes 

desarrollan resistencia a los antibióticos por diversas razones. La automedicación, el uso de 

dosis sub terapéuticas, el uso y abuso de los mismos en medicina y veterinaria es una de las 

causas. Al 38,5% de los pacientes fue necesario aplicar un segundo tratamiento, 

Claritromicina, siendo efectivo en el 95% de los casos. A los pacientes que tuvieron que 

pasar por un tercer tratamiento se les prescribió de manera mayoritaria Vancomicina (2 

casos).Cuando se analizan los tres esquemas en conjunto, obtenemos que el tratamiento con 

mayor efectividad en el proceso fue la Claritromicina en el  18,1% de los casos. 

En otros estudios es la Tigeciclina la que demuestra eficacia en el tratamiento de 

infecciones nosocomiales resistentes a los antibióticos (Martin-Loeches, 2014).La 

combinación de Cefalosporinas y macrólidos también fue eficaz en el tratamiento de 

enfermedades respiratorias bajas (Riverón Proenza I. L., 2014)en pacientes cubanos 

permitiendo la evolución favorable de los pacientes. 

Cabría preguntarse qué otros factores inciden en la resistencia a los antimicrobianos 

en nuestro país. En todo caso, es desafío de la comunidad, profesionales, autoridades, y 

académicos contribuir con la participación en acciones locales, regionales, y nacionales 

para crear conciencia sobre la problemática y generar el compromiso necesario para las 

soluciones efectivas.  Por último se realizará una matriz de estrategias a fin de 

contemplarlas como tácticas de mejora de este programa no sólo en beneficio del enfermo, 

sino de la familia y el colectivo. 

  



CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

Sobre la base del análisis de los factores diagnósticos etiológicos  microbiológicos 

tradicionales y moleculares, educativos, farmacológicos, biológicos y estilo de vida de los 

pacientes diabéticos tipo II con infecciones respiratorias bajas del HLV, se construye un 

protocolo de diagnóstico etiológico y tratamiento que permitirá prescribir el  uso de 

antimicrobianos de la manera más efectiva posible ante una posible resistencia en el 

paciente, avalada por expertos.  

Protocolo para Diagnosticar etiológico con el uso de las plataformas de 

diagnóstico molecular y Prescribir Antibióticos en Pacientes Diabéticos Tipo II con 

Bronquitis y Neumonía(Ver Anexo 14) 

Objetivo general 

Implantar,  en  la  UCI y Salas de hospitalización del HLV, una nueva aplicación 

electrónica, basada en el análisis de la epidemiología local de la sensibilidad bacteriana a 

los antibióticos (Mapa Electrónica de Resistencias Bacterianas (Grau Galvez, 2014)), y 

evaluar la utilidad de la información que esta aplicación proporciona al médico para la 

elección precoz del tratamiento antibiótico empírico  más  adecuado  en  los  pacientes  

hospitalizados  con  sospecha  de  infección Hospitalaria. Esta aplicación electrónica será 

usada hasta que se disponga  la aplicación  de las plataformas de diagnóstico molecular en 

la institución. 

Implantar el uso de las plataformas de diagnóstico molecular Real Time PCR y 

Espectrómetro de Masa MALDI TOF-ESI TOF para disponer de la identificación del 

patógeno en 4 horas  y realizar intervención antibiótica efectiva y precoz. 

Objetivos específicos 

Evaluar el nivel de acierto en la prescripción de tratamientos antibióticos 

empíricos en pacientes con sospecha de infección hospitalaria ingresados en Salas de 



hospitalización, utilizando para esto la  información  acumulada  sobre sensibilidad 

bacteriana en los pacientes del estudio y en un proceso clínico concreto (infecciones de 

vías respiratorias bajas) (Grau Galvez, 2014)aportada por el análisis que, de la 

epidemiología local, aporta al Mapa Electrónico de Resistencia Bacteriana. 

Comparar el nivel de acierto en la recomendación o prescripción de 

antibióticos empíricos mediante la utilización de la información proporcionada por el 

protocolo de Diagnóstico etiológico y tratamiento  y el acierto obtenido cuando se usan 

criterios diferentes. (Grau Galvez, 2014). Determinar el grado de adherencia de  los  

médicos  al  uso  de  la  información proporcionada por el protocolo  y establecer su 

relación con el nivel de acierto. Valorar el impacto clínico de los tratamientos empíricos 

instaurados en función del criterio empleado para la prescripción antibiótica. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Sobre la base de los resultados de la investigación, se concluye que fue posible 

realizar una caracterización de la resistencia bacteriana y las enfermedades respiratorias 

sobre la base los síntomas, diagnóstico por clínica y microbiología, y tratamiento; además 

de la identificación de los antibacterianos más usados en la consulta e internación del HLV 

en los pacientes diabéticos tipo II con infecciones respiratorias bajas.   

Se logró Investigar la eficacia de los antimicrobianos en pacientes diabéticos tipo II 

con infecciones respiratorias bajas mediante tres esquemas de tratamiento con antibióticos 

y con asociaciones de uno o más de ellos, lo que facilitó el diseño de un protocolo 

Diagnóstico y para prescribir el uso de antimicrobianos de la manera más efectiva. Que es 

necesario lograr la identificación rápida y precisa de los patógenos ya sean bacterias o 

virus, para poder prescribir en caso requerido los antibióticos indicados, de tal manera que 

se pueda reducir la incidencia de resistencia bacteriana. 



Recomendaciones 

• Brindar información al paciente diabético sobre su enfermedad de base y sus 

complicaciones tanto agudas como crónicas 

• Creación de un protocolo de Practica Organizacional Requerido para el diagnóstico 

etiológico con el uso de las plataformas de diagnóstico molecular y el manejo de 

Pacientes con Diabetes Mellitus tipo II con infecciones respiratorias bajas que 

presentan Resistencia Antimicrobiana. 

• Concientizar a los médicos tanto generales como internistas de la importancia de 

aplicar protocolos en el uso de antimicrobianos en infecciones que presentan los 

pacientes para reducir las resistencias bacterianas. 

• Realizar campañas de educación sobre la Diabetes Mellitus tipo 2 a los pacientes y 

familiares que manejan a los pacientes Diabéticos. 

• Actualizar información a los médicos sobre Resistencia Bacteriana a los 

Antimicrobianos, manejo, elección del uso de antimicrobianos en pacientes con 

resistencia y cuales produce efectos tóxicos o indeseables en su uso.  

• Analizar la población de diabéticos, realizar un estudio de tamizaje de Resistencia 

bacteriana a los antimicrobianos en ellos para demostrar la prevalencia real de estas 

complicaciones en la población ecuatoriana. 

• Recomendar en la Institución la implantación del proceso de Diagnóstico 

Molecular con sus pruebas con más sensibilidad y especificidad y formar comités 

multidisciplinarios de investigación en los diferentes campos en que se aplican las 

pruebas  de diagnóstico molecular como Real Time PCR y Espectrómetro de Masa 

(MALDI TOF- ESI TOF).  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Factores relacionados con la incidencia de diabetes Factores 
relacionados con el aumento de riesgo de desarrollar diabetes 

 



Tabla 1. Factores relacionados con la incidencia de diabetes Factores relacionados con el aumento 
de riesgo de desarrollar diabetes (American Diabetes Association, 2014) 

Etnia (raza negra, asiáticos, hispanos) Edad 

Antecedentes familiares Antecedentes de diabetes gestacional 

Obesidad (sobre todo abdominal) Alto consumo de carnes rojas y grasas 

Tabaco Síndrome del ovario Poliquísticos 

Fármacos (anti psicóticos, 

Beta  bloqueantes + diuréticos, 

Glucocorticoides, anticonceptivos 

Orales, tacrolimus, ciclosporina, ácido 

Nicotínico, antirretrovirales inhibidores 

de la proteasa, etc.) 

 

  



Anexo 2: Escala de riesgo para la diabetes FINDRISC 

Tabla 2. Escala de riesgo para la diabetes FINDRISC (American Diabetes Association, 2014) 

Pregunta   Respuesta Puntuación 

Edad (años) < 45 0 

 45-54 2 

 55-64 3 

 > 64 4 

Índice de masa corporal 

(kg/m2 

< 25 0 

 25-30 1 

 

 > 30 3 

Perímetro de cintura (cm)  Hombres < 94   0 

  mujeres < 80 0 

 Hombres 94-102   3 

 mujeres 80-88                                                    3 

 Hombres > 102 4 

 mujeres > 88 4 



¿Realiza al menos 30 
minutos de                           
actividad física en el 
trabajo o en 

su tiempo libre (incluyendo 
la actividad diaria normal)? 

 

Sí 0                     No 2 

 

¿Con qué frecuencia come 
verduras o frutas? 

Todos los días 0 

 

No todos los días 1 

 

¿Alguna vez ha tomado 
medicación para  
hipertensión de forma 
regular? 

No 0 

 

Sí 2 

 

¿Alguno de los miembros 
de su familia cercana u 
otros parientes han sido 
diagnosticados de diabetes 
(tipo 1 o 2)? 

No 0 

 

Sí: abuelo/a, tío/a, primo/a 

en primer grado 3 

Sí: padre/madre, hermano/a, 
hijo/a propio/a 

5 

 

Puntuación total: < 7: riesgo bajo; 7-11: riesgo ligeramente aumentado; 12-14: riesgo moderado; 
15-20: riesgo alto; > 20: riesgo muy alto. 

  



 

Anexo 3: Criterios para el diagnóstico de diabetes 

Tabla 3. Criterios para el diagnóstico de diabetes (ADA) (American Diabetes Association, 2014) 
(American Diabetes Association, 2014) 

Hemoglobina glicosilada ≥ 6,5 % 

 

El test debe realizarse en un laboratorio que use 
un método certificado por el 
NationalGlicohemoglobinStandarizedProgram 
(NGSP) y estandarizado según el ensayo 
Diabetes 

Control and Complication Trial (DCCT) 

Glucemia plasmática en ayunas1 ≥126 mg/dl  

Glucemia plasmática a las dos horas después del 
test de tolerancia 

oral a la glucosa (con 75 g de glucosa) ≥200 
mg/dl 

 

 

Glucemia plasmática ≥200 mg/dl en pacientes 
con síntomas 

 

clásicos de hiperglucemia o crisis de 
hiperglucemia 

 

El ayuno se define como la no ingesta calórica 
durante por lo menos ocho horas. 

 

 

 

 

 

  

  



Anexo 4: Autorización 

 

 



  



Anexo 5: Resultadosde los Cultivos y Antibiogramas (completo) 
	

RESULTADOS 
 
CUMPLIMIENTO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Se analizaron los 116 casos positivos para los cuatro tipos degérmenes en estudio.  
Tabla a1 
Distribución de 116 cepas según tipo de bacteria:  Estreptococo Viridans, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomona aeruginosa, en el Hospital Luis Vernaza 

Germen Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Frecuencia 
Acumulada 

Estafilococo Áureo 54 46.6 46.6 
Estreptococo 
Viridans 

33 28.4 75.0 

Klebsiella 
pneumoniae 

14 12.1 87.1 

Pseudomona 
aeruginosa 

15 12.9 100.0 

 
 
 
La mayor frecuencia en relación a los casos positivos fue para Estafilococo Áureo 
(46,6%) y el Estreptococo Viridans (28,4%). Los dos gérmenes fueron el 75,0% del grupo de los 
116 pacientes estudiados. 
 
Gráfico a 1 
Distribución, según edad de los pacientes, de 116 cultivos positivos para estafilococo áureo, 
Estreptococo Viridans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, en el Hospital Luis 
Vernaza 

 
 
El promedio de edad de la muestra fue de 72 años entre un mínimo de 43 
y un máximo de 96 años. 
 
 
Gráfico a2 
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Distribución, según sexo de los pacientes, de 116 cultivos positivos para 
estafilococo áureo, Estreptococo Viridans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, en el 
Hospital Luis Vernaza. 
 

 
 
La distribución por sexo es mayoritaria para Estafilococo Áureo y Estreptococo Viridans en 
términos generales, y entre mujeres.  Las bacterias Klebsiella y Pseudomona son más frecuentes en 
hombres  
 
Gráfico a3 

Distribución, según servicio donde se tomó la muestra, de 116 cultivos positivos paraestafilococo 
áureo, Estreptococo Viridans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, en el Hospital Luis 
Vernaza. 
 

 
 
Fuente: formulario de investigación 
Elaboración: autores 
El servicio donde se identificó el mayor número de muestras fue en la Consulta externa.  Las 
bacterias Klebsiella y Pseudomona se encontraron mayoritariamente en hospitalización. 
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Tabla a 2 
Distribución, según tipo de muestra, de 116 cultivos positivos para estafilococo áureo, Estreptococo 
Viridans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, en el Hospital Luis Vernaza. 
Tipo de muestra Frecuencia absoluta Frecuencia Relativa Frecuencia acumulada 
Exudado Faríngeo 116 100% 100% 
 
En todos los casos, las bacterias fueron encontradas mediante Exudado faríngeo. 
 
 
 PREVALENCIA DE GÉRMENES SEGÚN SERVICIO 

 
Tabla a 3 
Distribución, según Servicio, de 116 cultivos positivos para estafilococo áureo, Estreptococo 
Viridans, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, en el Hospital Luis Vernaza. 
 
Klebsiella y Pseudomonas fueron identificados en porcentaje mayor en las muestras del Servicio de 
hospitalización 
 
 

  EXTERNA HOSPITALIZACION 
ESTAFILOCOCO ÁUREO 47,6% 43,8% 
ESTREPTOCOCO 
VIRADANS 

31,0% 21,9% 

KLEBSIELLA 
PNEUMONAE 

9,5% 18,8% 

PSEUDOMONA 
AEROGINOSA 

11,9% 15,6% 

 
 
 RESISTENCIA BACTERIANA 
Gráfico a 4 
Distribución de 54 cepas aisladas de Estafilococo Áureo según resistencia a los 
Antibacterianos en el Hospital Luis Vernaza. 
 
 



 
 
De los antibióticos utilizados (de primera elección) pudimos constatar que 
Estafilococo Áureo tiene mayor porcentaje de resistencia a Cefuroxima y Amikacina; sin embargo 
esto corresponde a 1 y 2 casos respectivamente, por lo que no hay evidencia estadística para 
concluir que exista una real resistencia. Fue, en cambio, el más sensible a Piperacilina + 
Tazobactam con 8 de 9 casos aplicados. 
 
Gráfico a 5 
Distribución de 33 cepas aisladas de Estreptococo Viridans según resistencia a los antibacterianos 
en el Hospital Luis Vernaza. 
 

 
 
De los antibióticos de primera elección pudimos constatar que Estreptococo Viridans tuvo mayor 
porcentaje de casos de resistencia a Cefuroxima y Ceftriaxona, que corresponden a 2 y 3 casos 
respectivamente, por lo que no hay evidencia estadística para validar que exista una real resistencia 
a estos antibióticos.  Por otro lado fue mayoritariamente sensible a Cefepime y Moxifloxacina, que 
corresponde a 1 y 3 casos respectivamente, por lo que no hay evidencia estadística para validar que 
exista una real sensibilidad a estos antibióticos. 
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Gráfico a 6 
Distribución de 14 cepas aisladas de Klebsiella pneumoniae según resistencia a los antibacterianos 
en el Hospital Luis Vernaza. 
  

 
 
 
Klebsiella pneumoniae tuvo mayor porcentaje  de resistencia a Imipenen, Claritromicina, 
Cefalexina y Ampicilina + Sulbactam, mientras que fue más sensible a Moxifloxacina, 
Ciprofloxacina y Amoxicilina + Acido Clavulánico.  Sin embargo el tamaño del universo no 
permite afirmar resistencias o sensibilidades de manera estadística. 
 
 
 
Gráfico a 7 
Distribución de 15 cepas aisladas de Pseudomonas aeruginosa según resistencia a los 
antibacterianos en el hospital Luis Vernaza. 
 

 
 
Pseudomona aeruginosa tuvo mayor porcentaje de resistencia a Cefepime y mayor sensibilidad a 
Vancomicina, Piperacilina + Tazobactam, Moxifloxacina, Ciprofloxacina y Cefalexina.  Sin 
embargo dado el tamaño del Universo, no es posible concluir sensibilidades o resistencias a nivel 
estadístico. 
 
 
Tabla a 2 

 Datos de Resistencias Bacterianas encontrados en los Cultivos y Antibiogramas 
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Antibióticos 54 Cepas 
Estafilococo 
Áureo 

33 Cepas 
Estreptococo 
Viridans 

15 Cepas 
Pseudomona 
Áureas 

14 Cepas 
Klebsiella 
Pneumoniae 

Ampicilina Resistencia 
intrínseca 

Resistencia 
intrínseca 

Resistencia 
intrínseca 

Resistencia 
intrínseca 

Amoxicilina-Acido 
Clavulánico 

33,3 %   0 % 

Imipenem  75 %  100 % 

Ciprofloxacina 66,7 % 33,3 %  0 % 

Piperacilina+ Tazobactam 11,1 % 25 % 0 % 50 % 

Cefalexina   100 % 100 % 

Eritromicina/Claritromicina  0 % 50 % 100 % 

Azitromicina     

Moxifloxacina 11,1 % 0 % 0 %  

Ceftriaxona 100 % 100 %   

Amikacina 100 %    

Ampicilina-Sulbactam 57,1 % 54,5 % 50 % 100 % 

Penicilina     

Vancomicina  0%   

Cefuroxima  100 %   

Cefepime  0 % 100 %  

 

 

 

 



 

Anexo 6: Resultados en gráficos y tablas (completo) 

 

Gráfico 1: Rango de 

Edad por Sexo 

 

 
 

Gráfico 2: Educación 

 

Gráfico 3: Resultado de efectividad del Primer Esquema de tratamiento 

 

 

Gráfico 4: Efectividad en el primer Esquema de la Piperacilina+Tazobactán 
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Gráfico 5: Tratamientos más efectivos 

 

Gráfico 6: Segundo Esquema de tratamiento a los que  presentan respuestas 
inadecuadas con el primer esquema 

 

Gráfico 7: Porcentaje de respuestas de efectividad de los  pacientes con un segundo 
Esquema de tratamiento 

2%	
2%	

3%	
3%	
3%	

5%	
5%	

14%	
14%	

23%	
27%	

CEFALEXINA	
VANCOMICINA	
CEFTRIAXONA	

CLARITROMICINA	
IMIPENEN	

AMOXICILINA	+	ACIDO	CLAVULANICO	
CEFEPIME	

CIPROFLOXACINO	
MOXIFLOXACINO	

AMPICILINA	+	SULBACTAM	
PIPERACILINA	+	TAZOBACTAM	

0%	
75%	

38%	
50%	

60%	
50%	

0%	
69%	

50%	
22%	

90%	
85%	

100%	

100%	
25%	

62%	
50%	

40%	
50%	

100%	
31%	

50%	
78%	

10%	
15%	

0%	

AMIKACINA	N=1	

AMPICILINA	+	SULBACTAM	N=39	

CEFEPIME	N=5	

CEFUROXIMA	N=4	

CLARITROMICINA	N=4	

MOXIFLOXACINO	N=10	

VANCOMICINA	N=1	

EFECTO	 NO	EFECTO	

2%	
2%	
2%	

4%	
6%	
6%	
6%	

10%	
12%	

13%	
38%	

AZITROMICINA	
CEFEPIME	
LINEZOLID	
IMIPENEN	

CLINDAMICINA	
DOXICICLINA	

MOXIFLOXACINO	
PIRACILINA	+	TAZOBACTAM	

VANCOMICINA	
CIPROFLOXACINO	
CLARITROMICINA	



 

Gráfico 8: Porcentaje de respuesta de efectividad de lo prescrito 

 

Gráfico 9: Tercer Esquema de tratamiento, porcentajes de efectividad.  

 

Gráfico 10: Análisis de efectividad de los tres Esquemas de tratamiento en conjunto. 
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Anexo 7: Cuadro 1. Recomendaciones de tratamiento antibiótico en la 
neumonía 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8: Otros esquemas de tratamiento antimicrobianos 

Otros esquemas de tratamiento de antimicrobianos. (Usados en los pacientes Diabéticos 

tipo 2 ingresados en el H.L.V.) 

Esquema 1 Esquema 2 Esquema 3 

Ampicilina + Sulbactam Claritromicina Vancomicina 

Piperacilina+Tazobactán Vancomicina Clindamicina 

Ciprofloxacina Ciprofloxacina Cefepime 

Moxifloxacina Piracilina Ampicilina+ Sulbactam 

Imipenen Moxifloxacina  

Cefepime Clindamicina  

Claritromicina Doxicilina  

Cefuroxima Linezolid  

Ceftriaxona Cefepime  

Amoxicilina +Acido 

Clavulánico 

Azitromicina  

Cefalexina   

Vancomicina   

Amikacina   

 



Anexo 9. Efectividad de antimicrobianos 

Efectividad de los antibióticos en los esquenas 1,2 y 3. 

Esquema1 55,2% 

efectividad 

Esquema2 40,5% 

efectividad 

Esquema3 4,3% de los 

pacientes requirió 3°esq 

Ampicilina + Sulbactam 38% 

efectividad 
Claritromicina 95% efectividad Vancomicina (+ efectivo en 

este 3° esquema.) 
Piperacilina+Tazobactán 85% 

efectividad 
  

Moxifloxacina 90% 

efectividad 
  

Claritromicina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Protocolo de Práctica Organizacional Requerida 
	

PROTOCOLO DE PRÁCTICA ORGANIZACIONAL REQUERIDA: 

PLAN DE PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO DE INFECCIONES RESPIRATORIA EN 

PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

 

 

 

 

 

“PLAN DE PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DIAGNOSTICO  Y 
TRATAMIENTO DE INFECCIONES RESPIRATORIA EN PACIENTES 

DIABÉTICOS 2” 

 

Autor: Félix Man Ging Freire 

Tutor: Dr. Francisco Marcelo Obando Freire. 

                                                                                    Marzo 2016 

 
 
 



(Ministerio de Salu de Chile, 2009) 
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(Escartin MadurgaL., 2011-Abril) 

 



(Persiva Saura B, 2010) 

 

 



1. Introducción 

Los objetivos que se pretende cumplir con el presente protocolo son: 

• Identificar mediante criterios de diagnóstico internacionalmente aprobados al 

paciente con diabetes Mellitus tipo 2 (DM-2), a través de pruebas clínicas y de 

laboratorio disponibles en el primer nivel de atención. 

• Disponer mediante este protocolo de las herramientas y diagramas de flujo 

necesarios para individualizar la evaluación diagnóstica y terapéutica dirigida a 

pacientes con DM tipo 2. 

• Implementar medidas de prevención primaria y secundaria respecto a la DM tipo 2 

mediante la identificación de sujetos con riesgo de desarrollar esta o sus 

complicaciones, agudas o crónicas. 

En el manejo y prevención de las enfermedades infecciosas en pacientes  

Diabéticos tipo 2 con infecciones respiratorias bajas y resistencia bacteriana a los 

antimicrobianos  debemos considerar el correcto, oportuno, rápido y confiable 

diagnóstico etiológico de las patologías infecciosas mediante el uso de pruebas 

diagnósticas  moleculares, las evidencias de efectividad clínica, seguridad, costos  y 

la propensión de desarrollar resistencias bacterianas a los antibióticos, nos hacen 

que la elección de los antimicrobianos prescritos sea cuidadosamente elegida y 

determinados. 

Se tiene que promover el uso racional de los antibióticos en los pacientes 

atendidos en la consulta externa e internación, unificar criterios en los tratamientos 

antibióticos y evitar las formulaciones innecesarias de los antibióticos para 

disminuir y evitar la resistencia bacteriana a los mismos. 

Como herramienta usamos un tratamiento empírico basado en los informes 

microbiológicos del Laboratorio Institucional , con los cuales elaboraremos un 

Mapa Electrónico de las resistencia bacterianas locales (MERB) y una vez 

identificado en el cultivo y antibiograma el patógeno causal, usaremos un Informe 

Microbiológico Previo con Recomendaciones Terapéuticas.(IMPRT). 



Otras herramientas útiles  que podemos utilizar es la educación y formación continua en el 

uso correcto de los antibióticos en infecciones comunitarias en el personal dela Salud, 

promover la educación a los grupos poblacionales con respecto al uso correcto y adecuado 

de los antibióticos, vigilancia de las resistencias de los patógenos a los antimicrobianos y a 

la venta y consumo indiscriminado de antimicrobianos. 

Una dificultad que se presenta en el diagnóstico con las pruebas microbiológicas 

tradicionales es la detección de algún patógeno, los periodos de crecimiento largos, las 

condiciones de cultivo y la obtención de una muestra adecuada. Utilizando las nuevas 

plataformas de diagnóstico molecular se consigue disminuir el tiempo de espera para 

obtener resultados a apenas 2 horas, en vez de 48 a 72 horas con los  métodos 

microbiológicos clásicos. 

El Diagnóstico Molecular es un concepto amplio, que incorpora técnicas de Biología 

Molecular, que detectan y cuantifican secuencias genéticas específicas de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN), Ácido Ribonucleico (ARN) o Proteínas. En el momento 

actual, se ha centrado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas (50%-60%), pero hay 

un aumento progresivo en las investigación del cáncer y enfermedades genéticas. Mediante 

la microbiología clásica tenemos dificultades para detectar un patógeno, los periodos de 

crecimiento largos, las condiciones de cultivo y la obtención de una muestra adecuada son 

los mayores factores que afectan el diagnostico microbiológicos tradicionales (M.J., 2016) 

Las técnicas de Biología Molecular están basadas en la detección de segmentos de ADN, 

no se necesita de un microorganismo viable en la muestra, solo su material genético. Los 

valores altos de sensibilidad y especificidad de las técnicas de Diagnóstico Molecular y con 

la rapidez que se obtienen resultados, las han convertido en técnicas de elección en el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas y son consideradas estándares de oro. Para las 

infecciones virales han desplazado al cultivo como método de referencia (Espy y cols, 

2006) Existen estudios que comprueban que,  la identificación bioquímica clásica de los  

microorganismos tenía una resolución insuficiente para la identificación de la gran variedad 

de bacterias anaerobias potencialmente patógenas para el hombre. De este modo, agrupaba 

dentro de la misma especie a microorganismos en realidad diferentes, y era incapaz de 



identificar a otros, llevando a una considerable simplificación no satisfactoria  de la 

etiología de las infecciones por bacterias anaerobias. 

La espectrometría de masas (EM) MALDI-TOF ha transformado el método de 

identificación de microorganismos en microbiología clínica por su rapidez, confiabilidad y 

bajo coste en insumos. (Vega Castaño S., 2012) Diferentes estudios demuestran su gran 

fiabilidad en la identificación de diferentes grupos de microorganismos como entero 

bacterias, bacilos gramnegativos no fermentadores, estafilococos, levaduras. Pero aún así 

algunos grupos de microorganismos presentan limitaciones, como es el caso de los 

estreptococos del grupo Viridans, que  han sido estudiados de manera menos detallada con 

las bacterias anaerobias.  Algunos estudios muestran porcentajes de identificación correcta 

muy satisfactorios, otros ofrecen porcentajes que no van más allá del 60-70%. 

La utilización de técnicas de mayor resolución, como la secuenciación del ARN r 

16S, y sobre todo la EM MALDI-TOF, mucho más aplicable en el Laboratorio de 

Microbiología Clínica, probablemente darán un campo de visión más exacta de la 

complejidad exacta del grupo de los microorganismos anaerobios patógenos y de la 

importancia como patógenos de especies que estaban probablemente sub diagnosticadas. 

Diagnóstico Molecular Point of Care 

La necesidad de un diagnóstico rápido y preciso ha hecho posible desarrollar 

plataformas de diagnóstico del tipo Point of Care (POC) (M.J., 2016). Ha estado influido  

por la necesidad de poner en práctica test de diagnóstico molecular en sitios donde no hay 

infraestructuras adecuada para hacerlo o no se encuentra accesible un laboratorio de 

referencia. Los productos POC deben integrar los procesos de extracción y purificación de 

Ácidos nucleicos directamente de las muestras, con los procesos de amplificación e 

identificación de los blancos. 

En el 2011, la FDA aprobó el uso en clínica el panel FILMARRAY 

RESPIRATORIO, con capacidad de detectar 20 patógenos respiratorios virales y 

bacterianos, en una plataforma integrada que requiere una manipulación de 2 minutos por 

parte del operador y la obtención de resultados en una hora (Babady,2013). 



Justificación 

La Neumonía Adquirida en la Comunidad se cuenta como una de las principales 

causas de morbi-mortalidad en países en vías de desarrollo. En pacientes Diabéticos tipo 2 

debido a su patología de fondo tiene mayor propensión a desarrollar procesos infecciosos 

especialmente en vías respiratorias bajas y a adquirirlas en la comunidad. Diagnosticarlas y 

tratarlas en una etapa temprana nos ayuda a evitar complicaciones y procesos con tendencia 

a la cronicidad y evitar el uso de antibióticos con efectos tóxicos y de alto costo. 

En la gran mayoría de los casos no se llega a un diagnóstico etiológico, lo que 

justifica establecer un tratamiento empírico, ante la aparición de signos clínicos 

compatibles con Neumonía, para evitar la progresión de la enfermedad y aparición de 

complicaciones, por lo que es necesario utilizar protocolos  para su diagnóstico y 

tratamiento precoz y adecuado de los antibióticos. 

Método de trabajo 

Se realizó una revisión bibliográfica utilizando las siguientes bases de datos: Trip 

Data base, Biblioteca Cochrane Plus y Medline (Pubmed). Las recomendaciones de este 

protocolo se realizan según la clasificación de los niveles de evidencia y fuerza de las 

recomendaciones del Centre of evidencie Based Medicine de Oxford2. Indicándose entre 

corchetes, el nivel de evidencia en números romanos y el grado de recomendación en letra 

mayúscula. 

Diagnóstico Etiológico con microbiología tradicional y con métodos diagnósticos 

moleculares. 

En nuestro estudio se ha realizado recolección de muestras de exudado faríngeo, se 

realizaron cultivos y antibiogramas para identificar con técnicas microbiológicas clásicas y 

tradicionales y nos encontramos con la dificultad de requerir  de 48 a 72 horas para tener un 

informe etiológico para precisar una terapia antibiótica correcta y eficaz. El diagnóstico 

molecular ha presentado una opción al diagnóstico clínico y ha demostrado tener un 

importante impacto en todas las áreas de la medicina y la salud, especialmente en las 

enfermedades infecciosas y el cáncer. La creación de Tecnologías nuevas, más rápidas y 



precisas ha convertido  al Diagnóstico Molecular en una herramienta nueva e importante 

para el equipo clínico, con beneficio directo al paciente. 

Diagnosticar en breve tiempo es necesario para poder tener un mejor manejo del 

paciente y poder tomar decisiones que determinarán el progreso de la evolución clínica y 

los cuidados. Así, el apoyo diagnóstico es fundamental para el médico y para la institución 

que lo implementa. Con la creación y desarrollo de técnicas de Diagnóstico Molecular, los 

laboratorios clínicos han incorporado nuevas áreas de trabajo con equipos y tecnología que 

requieren personal muy especializado y altamente entrenado. 

El Diagnóstico Molecular es un concepto amplio, que incorpora técnicas de 

Biología Molecular, que detectan y cuantifican secuencias genéticas específicas de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN), Ácido Ribonucleico (ARN) o Proteínas. En el momento 

actual, se ha centrado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas (50%-60%), pero hay 

un aumento progresivo en las investigación del cáncer y enfermedades genéticas (M.J., 

2016). Mediante la microbiología clásica tenemos dificultades para detectar un patógeno, 

los periodos de crecimiento largos, las condiciones de cultivo y la obtención de una muestra 

adecuada son los mayores factores que afectan el diagnostico microbiológicos 

tradicionales. 

Las técnicas de Biología Molecular están basadas en la detección de segmentos de 

ADN, no se necesita de un microorganismo viable en la muestra, solo su material genético. 

Los valores altos de sensibilidad y especificidad de las técnicas de Diagnóstico Molecular y 

con la rapidez que se obtienen resultados, las han convertido en técnicas de elección en el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas y son consideradas estándares de oro. Para las 

infecciones virales han desplazado al cultivo como método de referencia (Espy y cols, 

2006) Existen estudios que comprueban que,  la identificación bioquímica clásica de los  

microorganismos tenía una resolución insuficiente para la identificación de la gran variedad 

de bacterias anaerobias potencialmente patógenas para el hombre. De este modo, agrupaba 

dentro de la misma especie a microorganismos en realidad diferentes, y era incapaz de 

identificar a otros, llevando a una considerable simplificación no satisfactoria  de la 

etiología de las infecciones por bacterias anaerobias. 



La espectrometría de masas (EM) MALDI-TOF ha transformado el método de 

identificación de microorganismos en microbiología clínica por su rapidez, confiabilidad y 

bajo coste en insumos. (Vega Castaño S., 2012) Diferentes estudios demuestran su gran 

fiabilidad en la identificación de diferentes grupos de microorganismos como entero 

bacterias, bacilos gramnegativos no fermentadores, estafilococos, levaduras. Pero aún así 

algunos grupos de microorganismos presentan limitaciones, como es el caso de los 

estreptococos del grupo Viridans, que  han sido estudiados de manera menos detallada con 

las bacterias anaerobias.  Algunos estudios muestran porcentajes de identificación correcta 

muy satisfactorios, otros ofrecen porcentajes que no van más allá del 60-70%. 

La utilización de técnicas de mayor resolución, como la secuenciación del ARN r 

16S, y sobre todo la EM MALDI-TOF, mucho más aplicable en el Laboratorio de 

Microbiología Clínica, probablemente darán un campo de visión más exacta de la 

complejidad exacta del grupo de los microorganismos anaerobios patógenos y de la 

importancia como patógenos de especies que estaban probablemente sub diagnosticadas. 

En la evaluación de métodos fenotípicos versus métodos moleculares, para la 

detección de Staphylococcus áureos resistente a meticilina, usamos la Cefoxitina como un 

potente inductor del gen mecA. Actualmente es recomendado como método de detección 

presuntiva para la identificación de aislamientos de Staphylococcus áureos resistente a 

meticilina (SARM). Sirve para comparar la sensibilidad y especificidad de la difusión en 

disco de cefoxitina (30µg) con la prueba de crecimiento en agar suplementado con 

oxacilina frente a la detección del gen mecA por Real Time PCR (Horna G. A. L., 2015). 

La reacción en cadena de la polimerasa -PCR- incluye un conjunto de técnicas en 

apariencia simples, de tal modo que algunas de sus variantes como la detección múltiple se 

presentan indicadas  para el campo de la microbiología asistencial. Sin embargo, su 

aplicación de manera rutinaria se ve restringida por la necesidad de numerosos y necesarios 

protocolos de estandarización y optimación para determinaciones particulares. En la 

presente revisión son abordadas las limitaciones  que presentan la PCR y en particular la 

mPCR con miras a una mayor comprensión del proceso y de las restricciones que presentan 

para este campo asistencial (Bolivar A.M., 2014). 



Diagnostic Molecular Point of Care 

La necesidad de un diagnóstico rápido y preciso ha hecho posible desarrollar 

plataformas de diagnóstico del tipo Point of Care (POC) (M.J., 2016). Ha estado influido  

por la necesidad de poner en práctica test de diagnóstico molecular en sitios donde no hay 

infraestructuras adecuada para hacerlo o no se encuentra accesible un laboratorio de 

referencia. Los productos POC deben integrar los procesos de extracción y purificación de 

Ácidos nucleicos directamente de las muestras, con los procesos de amplificación e 

identificación de los blancos. 

En el 2011, la FDA aprobó el uso en clínica el panel FILMARRAY 

RESPIRATORIO, con capacidad de detectar 20 patógenos respiratorios virales y 

bacterianos, en una plataforma integrada que requiere una manipulación de 2 minutos por 

parte del operador y la obtención de resultados en una hora.(Babady,2013) 

La resistencia a los carbapenémicos constituye una seria amenaza para la salud 

pública a nivel mundial, ya que estos antibióticos son una de las últimas opciones 

terapéuticas contra las bacterias multiresistente. (Ocampo A.M, 2015) La identificación  

molecular de los brotes producidos por bacterias resistentes aporta información relevante 

para la creación  de estrategias de control de infecciones. Mediante el uso de técnicas de 

tipificación molecular se puede confirmar un brote ocasionado por K. pneumoniae ST258 

portador del blaKPC-3 con un perfil de multiresistencia, El ST258 es un clon de riesgo  

elevado presente a nivel mundial, lo que debe alertar sobre la posible diseminación de 

resistencia en el país. El empleo de herramientas moleculares en la vigilancia 

epidemiológica, es útil para evaluar la diseminación de microorganismos  en salud pública. 

En la evaluación de métodos fenotípicos versus métodos moleculares, para la 

detección de Staphylococcus áureos resistente a meticilina, usamos la Cefoxitina como un 

potente inductor del gen mecA. Actualmente es recomendado como método de detección 

presuntiva para la identificación de aislamientos de Staphylococcus áureos resistente a 

meticilina (SARM). Sirve para comparar la sensibilidad y especificidad de la difusión en 

disco de cefoxitina (30µg) con la prueba de crecimiento en agar suplementado con 

oxacilina frente a la detección del gen mecA por Real Time PCR. 



La posición actual es hacer un uso racional de antibióticos, por lo que la 

recomendación es de  espera en las siguientes situaciones: familias colaboradoras, casos 

leves y niños pequeños en los que la etiología vírica es más probable .El tratamiento 

antibiótico se prescribe de manera empírica en base de la sospecha etiológica, edad del 

paciente y las resistencias bacterianas 

Seguimiento: 

• Una vez hecho el diagnóstico será necesario un control clínico en 48-72 horas. 

• Cuando la evolución no sea la esperada considerar: Otros diagnósticos como aspiración 

de cuerpo extraño, ineficacia del antibiótico, Complicaciones,  Etiología vírica. 

• Si la evolución es favorable no será necesaria una Rx de control, excepto en los casos 

de atelectasia,  neumatoceles, neumonía redonda, absceso pulmonar o derrame pleural. 

La radiografía de Tórax de control, en caso de realizarse, no se hará antes de 3-4 

semanas. 

 

Aprobación del protocolo de actuación por el comité de ética del HLV. 

Este trabajo se desarrolló con el mayor respeto hacia los pacientes, garantizando la 

protección de sus derechos fundamentales, que prevalecieron sobre el interés de la 

sociedad o de la ciencia, así como los demás acuerdos y declaraciones sobre Bioética y 

Derechos Humanos reconocidos, nacional e internacionalmente, en materia de 

investigación con seres humanos. Las recomendaciones en la utilización de antibióticos 

estuvieron sujetas siempre a criterios ya establecidos en la comunidad científica. El 

consentimiento de las personas y la manipulación de muestras biológicas se realizaron 

conforme a lo establecido en la Ley  de Investigación Biomédica. La protección de los 

datos personales y el deber de confidencialidad para con la información que se recabó de 

las historias clínicas y de los propios pacientes se realizó en estricto cumplimiento de la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.  

Por último, el presente proyecto fue sometido a la aprobación de la comisión de 

Ética e Investigación del HLV antes de su inicio, que dio su correspondiente autorización 

para la realización del mismo, como se observa en el documento adjunto.  



Los sistemas informatizados de apoyo a la decisión clínica son herramientas de 

consulta clínica que, usando datos de estadísticas poblacionales y datos del propio 

paciente, asisten al médico en el diagnóstico y en la elección de los tratamientos. Allí 

donde se han desarrollado, estos sistemas se han demostrado eficaces en mejorar la  

atención médica, reducir errores de prescripción, disminuir el volumen de fármacos 

prescritos y/o de los días de tratamiento, y mejorar la adherencia a las recomendaciones 

terapéuticas (Evans, 1998);  (Pestutnik, 2015) (Kawamoto, 2005);  (Thursky, 2007). , en 

una revisión sistemática, demostró que el uso de estos sistemas informatizados de 

apoyo a la decisión clínica se asoció a mayores posibilidades de éxito cuando el sistema 

estuvo integrado en el proceso clínico y la recomendación terapéutica estuvo 

disponible en el momento y lugar de la toma de decisiones. (Rodriguez-Baño, 2012) 

Sin embargo, estos programas no deben sustituir el juicio clínico, sino aumentar la 

información disponible para que el médico tome la decisión correcta, de manera 

ágil y rápida  

Sin embargo, sólo una evaluación exhaustiva del impacto que el uso de este 

protocolo tiene sobre la adecuación de los tratamientos antibióticos empíricos, permitiría 

establecer, que la utilización de la información que el nuevo protocolo mejora 

significativamente la prescripción antibiótica empírica respecto al empleo de otros 

protocolos  habituales, o de la decisión propia del médico, basada en su experiencia y 

conocimientos. (Wilson y cols., 2010).Esto podría tener un impacto en la práctica 

clínica general, al demostrar que la utilización del protocolo aumenta la prescripción de 

antibióticos precisos, seguros y eficaces para el paciente, con el consiguiente impacto 

favorable en la morbi-mortalidad  

En nuestro caso, el desarrollo de dos herramientas diferenciadas a partir del 

protocolo como los MRL y los IMPRT, ha permitido evaluar ambas aplicaciones, los 

MRL permiten estructurar los datos epidemiológicos por áreas hospitalarias y patologías 

infecciosas, actualizar la información diariamente y de forma automática tras la 

incorporación de nuevos resultados de laboratorio, presentar la información a través de un 

entorno web y mostrar la información sobre resistencia bacteriana a los antibióticos 

habitualmente usados en el tratamiento de una patología infecciosa, mediante un gráfico de 



fácil interpretación.  

Los IMPRT permiten emitir un informe en el que, con anterioridad al 

antibiograma, se establece una recomendación terapéutica atendiendo al tipo de 

microorganismo aislado y al perfil de sensibilidad más probable, según la epidemiología 

local de la unidad de ingreso del paciente y de su patología infecciosa concreta.  

	Conclusiones	

La utilización del protocolo, basadas en el análisis de la epidemiología 

microbiana local a través de los Mapas de Resistencia Locales, mejoró, de  forma  

significativa,  el  acierto  en  la  prescripción  de  tratamientos  antibióticos empíricos en 

pacientes con sospecha de infección nosocomial ingresados en el  Hospital HLV. 

Consideramos, por tanto, que el tratamiento antibiótico empírico fue más preciso en éstos 

que en aquellos pacientes en los que se usaron criterios diferentes a éste para la 

prescripción de antibióticos. (Grau Galvez, 2014) La utilización de las 

recomendaciones del protocolo, basadas en el análisis de la epidemiología microbiana 

local a través de los Informes Microbiológicos Preliminares con Recomendación 

Terapéutica, también mejoró, de forma significativa, el acierto en la prescripción de 

tratamiento antibiótico. 

La implantación del protocoloen las Salas de hospitalización  del Hospital  Luis 

Vernaza se asoció a un incremento significativo de la adecuación de la terapia empírica, 

no se pudo demostrar, que ello haya supuesto una reducción, ni en la mortalidad, ni en los 

periodos de ingreso hospitalario. Son necesarios nuevos estudios, en el ámbito de las 

Unidades de Cuidados Intensivos, pero también de otros servicios hospitalarios e, 

incluso, en el de la Atención Primaria, que nos permitan obtener resultados 

concluyentes sobre el impacto clínico que la mejora en la prescripción de los 

tratamientos antibióticos empíricos cuando se emplean las recomendaciones del 

protocolo tienen en términos de reducción de la estancia hospitalaria, disminución de 

las tasas de mortalidad, descenso de las tasas de resistencia bacteriana y reducción de los 

costes, entre otros parámetros que ayuden a cuantificar un uso eficaz y eficiente de los 

antibióticos.  



Protocolo para diagnosticar y Prescribir Antibióticos en Pacientes Diabéticos Tipo II 

con Bronquitis y Neumonía 

Para el presente análisis se ha tomado la población con cuadro de Neumonía y 

Bronquitis, ingresados en el Hospital Luis Vernaza, durante los años 2010, 2011 y 2012; 

todos ellos presentaron  antecedentes de Diabetes Mellitus. Esta población representa los 

4,1% de los pacientes con cuadros de Neumonía, presentados en el hospital. El promedio de 

edad de los pacientes es de 72,12 años con una dispersión de 12,67 años.   

Conociendo como estadística adicional que el 94,8% de ellos son mayores a 48 años 

y el 5,2% entre 28 y 48 años. El 56% son de sexo femenino y el 44% de sexo masculino. El 

22,4% de ellos residen en zonas rurales y el 77,6% en zona urbana.  A nivel de educación, 

mayoritariamente (el 30,2%) ha completado la educación secundaria. 

En el caso de  estudio en el H.L.V. se utilizaron pruebas de laboratorios enfocadas 

en los cultivos y antibiograma de exudado faríngeo (Resultados  in vitro); se encontró que 

la mayor frecuencia en relación a los casos positivos fue para Estafilococo Áureo (46,6%) y 

el Estreptococo Viridans (28,4%). Los dos gérmenes fueron el 75,0% del grupo de los 116 

pacientes estudiados.  

Que el promedio de edad de la muestra fue de 72 años entre un mínimo de 43 y un 

máximo de 96 años, y que la distribución por sexo es mayoritaria para Estafilococo Áureo y 

Estreptococo Viridans en términos generales  y entre mujeres.  Las bacterias Klebsiella y 

Pseudomonas son más frecuentes en hombres. 

 Que el servicio donde se identificó el mayor número de muestras fue en la Consulta 

externa. Las bacterias Klebsiella y Pseudomonas se encontraron mayoritariamente en 

hospitalización. Que en todos los casos, las bacterias fueron encontradas mediante Exudado 

faríngeo. La Klebsiella y Pseudomonas fue identificada en porcentaje mayor en las 

muestras del Servicio de hospitalización.   

Nos muestra que de los antibióticos utilizados (de primera elección) pudimos 

constatar que Estafilococo Áureo tiene mayor porcentaje de resistencia a Cefuroxima y 

Amikacina; sin embargo esto corresponde a 1 y 2 casos respectivamente, por lo que no hay 



evidencia estadística para concluir que exista una real resistencia. Fue, en cambio, el más 

sensible a Piperacilina + Tazobactam con 8 de 9 casos aplicados.  

En los antibióticos de primera elección pudimos constatar que Estreptococo 

Viridans tuvo mayor porcentaje de casos de resistencia a Cefuroxima y Ceftriaxona, que 

corresponden a 2 y 3 casos respectivamente, por lo que no hay evidencia estadística para 

validar que exista una real resistencia a estos antibióticos.  Por otro lado fue 

mayoritariamente sensible a Cefepime y Moxifloxacina, que corresponde a 1 y 3 casos 

respectivamente, por lo que no hay evidencia estadística para validar que exista una real 

sensibilidad a estos antibióticos.   

Nos muestra que la Klebsiella pneumoniae tuvo mayor porcentaje  de resistencia a 

Imipenen, Claritromicina, Cefalexina y Ampicilina + Sulbactam, mientras que fue más 

sensible a Moxifloxacina, Ciprofloxacina y Amoxicilina + Acido Clavulánico.  Sin 

embargo el tamaño del universo no permite afirmar resistencias o sensibilidades de manera 

estadística y que la Pseudomona aeruginosa tuvo mayor porcentaje de resistencia a 

Cefepime y mayor sensibilidad a Vancomicina, Piperacilina + Tazobactam, Moxifloxacina, 

Ciprofloxacina y Cefalexina. Sin embargo dado el tamaño del Universo, no es posible 

concluir sensibilidades o resistencias a nivel estadístico. 

Otros esquemas de tratamiento que se tomaron muy en cuenta para el desarrollo de 

este protocolo fueron los siguientes:  

Tabla 1. Esquemas de tratamiento de antimicrobianos  

Esquema 1 Esquema 2 Esquema 3. 

Ampicilina + Sulbactam Claritromicina Vancomicina 

Piperacilina+Tazobactán Vancomicina Clindamicina 

Ciprofloxacina Ciprofloxacina Cefepime 

Moxifloxacina Piracilina Ampicilina+ Sulbactam 



Imipenen Moxifloxacina  

Cefepime Clindamicina  

Claritromicina Doxicilina  

Cefuroxima Linezolid  

Ceftriaxona Cefepime  

Amoxicilina/Acido 

Clavulánico 

Azitromicina  

Cefalexina   

Vancomicina   

Amikacina   

Fuente: (UIAP et al., 2008). 

En el Caso-Estudio del HLV. Se prescribió: 

Dentro del primer esquema, el tratamiento que tuvo mayor frecuencia de receta fue 

la mezcla de Ampicilina + Sulbactam, aplicado en el 33,6% de los casos .Sin embargo, para 

quienes fue efectivo este primer esquema, el tratamiento con mayor resultado fue la mezcla 

de Piperacilina + Tazobactam, en el 26,6% de los casos. 

En el análisis de mayor efectividad al comparar el porcentaje de receta versus 

resultado, obtenemos que los tratamientos más efectivos fueron: Amikacina y Cefuroxima, 

sin embargo por tener baja frecuencia de estos casos, no hay evidencia estadística para 

concluir su efectividad.   

Dentro de los esquemas que tienen base estadística para concluir, notamos que el de 

mayor efectividad es Moxifloxacina con un 90% de efectividad y Piperacilina + 

Tazobactam con el 85% de efectividad. Mientras que el tratamiento que es 

mayoritariamente aplicado Ampicilina + Sulbactam tiene una efectividad del 38%.             



Al 38,5% de los pacientes que se aplica un segundo tratamiento, se les receta 

Claritromicina. El 40,4% de los pacientes que tienen un segundo esquema de tratamiento, 

tienen resultados con  Claritromicina. En el análisis de efectividad en el segundo esquema 

se analiza lo prescrito versus el resultado.  Nótese aquí que la mayoría de los tratamientos 

fueron efectivos, sin embargo por cantidad de datos no es posible concluir que el 

tratamiento en sí sea 100% efectivo.   

       Sin embargo se aprecia que el esquema tratado con Claritromicina fue efectivo en el 

95% de los casos. A los pacientes que tuvieron que pasar por un tercer tratamiento se les 

prescribió de manera mayoritaria Vancomicina (2 casos).Cuando se analizan los tres 

esquemas en conjunto, obtenemos  que el tratamiento con mayor efectividad en el proceso 

fuera la Claritromicina en el  18,1% de los casos. 

Al comparar el porcentaje de receta versus resultado, obtenemos que los 

tratamientos más efectivos fueron: Amikacina y Cefuroxima, sin embargo no hay evidencia 

estadística para concluir su efectividad, se necesitaría un estudio más amplio para este fin. 

Dentro de los esquemas que tienen base estadística para concluir, notamos que el de mayor 

efectividad es Moxifloxacina con un 90% de efectividad y Piperacilina + Tazobactam con 

el 85% de efectividad. Mientras que el tratamiento que es mayoritariamente aplicado, 

Ampicilina + Sulbactam, tiene una efectividad de apenas el 38%.  

En el caso de estudio en el H.L.V., los resultados reflejan que un gran número de 

pacientes desarrollaron nuevas resistencias a antibióticos. Un alto porcentaje de pacientes 

desarrollan resistencia a los antibióticos por diversas razones. La automedicación, el uso de 

dosis sub terapéuticas, el uso y abuso de los mismos en medicina y veterinaria es una de las 

causas. Al 38,5% de los pacientes fue necesario aplicar un segundo tratamiento, 

Claritromicina, siendo efectivo en el 95% de los casos. A los pacientes que tuvieron que 

pasar por un tercer tratamiento se les prescribió de manera mayoritaria Vancomicina (2 

casos).Cuando se analizan los tres esquemas en conjunto, obtenemos que el tratamiento con 

mayor efectividad en el proceso fue la Claritromicina en el  18,1% de los casos. 

Cabría preguntarse qué otros factores inciden en la resistencia a los antimicrobianos 

en nuestro país. Los últimos datos de Ecuador, disponibles del año 2008, reportan que a 



nivel comunitario la resistencia de Shiguella spp a tetraciclina fue del 96% y a ampicilina 

93%, así mismo, a nivel hospitalario Escherichia coli presentó hasta un 77% de resistencia 

a ampicilina, Klebsiella pneumoniae era resistente en un 65% a cefotaxima, Enterobacter 

presentó un 67% de resistencias a ampicilina Sulbactam, y Staphylococcus áureas fue 

resistente en un 41% a oxacilina. En todo caso, es desafío de la comunidad, profesionales, 

autoridades, y académicos contribuir con la participación en acciones locales, regionales, y 

nacionales para crear conciencia sobre la problemática y generar el compromiso necesario 

para las soluciones efectivas.  

Por último se realizará una matriz de estrategias a fin de contemplarlas como 

tácticas de mejora de este programa no sólo en beneficio del enfermo, sino de la familia y el 

colectivo. 

Tabla 2.Efectividad de los antibióticos en los esquenas 1,2 y 3. 

Esquema1 55,2% 

efectividad 

Esquema2 40,5% 

efectividad 

Esquema3 4,3% de los 

pacientes requirió 3°esq 

Ampicilina + Sulbactam 

38% efectividad 

Claritromicina 95% 

efectividad 

Vancomicina (+ efectivo en 

este 3° esquema.) 

Piperacilina+Tazobactán 

85% efectividad 

Ciprofloxacina Clindamicina 

Moxifloxacina   90% 

efectividad 

Moxifloxacina Cefepime 

Claritromicina Azitromicina Ampicilina+ Sulbactam 

Amoxicilina+Acido 

Clavulánico 

Vancomicina  

	

	

	



1.Exacerbación aguda de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): 

Según la Organización Panamericana de la Salud-Guía para el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas (2004), la etiología más frecuente: virus respiratorios, 

Haemophilus influenzae no encapsulado, Estreptococos pneumoniae, Moraxella catarrhalis 

y Mycoplasma pneumoniae. 

a) Enfermedad leve: 

Primera elección: 

Ampicilina + Sulbactam vo c/8 horas por 7 días. O Amoxicilina 500 mg/vo c/8h por 7 dás.  

Segunda elección: 

Doxicilina 100 mg/vo c/12 h por 7 d o trimetoprim/sulfametoxazol 800/160mg/vo c/12 h 

por 7 d o Claritromicina500 mg/vo c/12 h por 5 d o Azitromicina500 mg/vo iniciales, 

seguidos por 250mg/vo 1 dosis diaria por 4 d más o telitromicina 800 mg/vo c/24 h por 5 d 

b) Enfermedad grave o que no responde a tratamiento Primario: 

Amoxicilina/Clavulánico 500 mg/vo c/8 h por 7 d. o Claritromicina 500 mg vo bid/7 días. 

Moxifloxacina 400 mg/vo 1 dosis diaria por 5 d o levofloxacina 500 mg/vo 1 dosis diaria 

por 5 d 

2. Bronquiectasias 

En pacientes con bronquiectasias, la Pseudomonas aeruginosa puede ser el agente causal: 

indicar Ciprofloxacina 500- 750 mg/vo c/12 h por 7 d 

a) Enfermedad grave:  

Comorbilidad, VEF1S< 50%, >65 años de edad y más de cuatro exacerbaciones por año. 



A estos pacientes se les debe administrar la vacuna anti neumocócica cada 5 años y, 

anualmente, la vacuna contra el virus de la influenza. Se deben eliminar las causas 

exacerbantes de EPOC, tales como el tabaquismo. 

3. Neumonía adquirida en la comunidad de manejo Ambulatorio. 

Etiología más frecuente: virus influenza, Estreptococos pneumoniae, Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae (Organización 

Panamericana de la Salud-Guía para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, 2004). 

a) Edad <65 años, sin co-morbilidad: 

Amoxicilina 1 g/vo c/8 h por 10 d o Claritromicina500 mg/vo c/12 h por 10 días 

O Azitromicina 500 mg/vo c/24 h seguido de 250 mg/c/24 h por 4 días más, 

O Eritromicina 500 mg/vo c/6 h por 10 días  o Doxicilina 100 mg/vo c/12h por 10 días. 

b) Edad >65 años con co-morbilidad o uso previo de antibióticos: 

Levofloxacina 500 mg/vo 1 dosis diaria por 10 días o Moxifloxacina 400 mg/vo 1 dosis 
diaria por 10 días o amoxicilina/ Clavulánico 875/125 mg/vo c/8 h por 10 días más 
macrólido o Telitromicina 800 mg/vo c/24 h por 10 días o Ceftriaxona1 g/im c/24 h + 
macrólido por 10 días. 

4. Neumonía adquirida en la comunidad que requiere hospitalización. 

La etiología más frecuente corresponde a virus influenza, Estreptococos pneumoniae, 

Staphylococcus áureas, bacilos gran negativos, anaerobios, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae. El Pneumocystis jiroveci (antes llamada 

carinii), Legionella spp y coronavirus (SARS), son menos frecuentes (Organización 

Panamericana de la Salud-Guía para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, 2004). 

Primera elección: 

a) Sin complicación: 

Penicilina G cristalina 2 a 3millones Ul/iv c/4 h por 10 días con o sin Eritromicina 
500mg/vo c/6 h por 10 d o Claritromicina 500 mg/vo c/12 h por 10 días o Azitromicina500 
mg/vo en una dosis diaria por 5 días. 

Segunda elección: 



Ceftriaxona 2 g/iv c/24 h por 10 días o cefotaxima 2 g/iv c/8 h por 10 días con o sin 
Eritromicina 500 mg/vo c/6 h por10 días o Claritromicina 500 mg/vo c/12 hpor 10 d o 
Azitromicina 500 mg/vo en una dosis diaria por 5 d o levofloxacina500 mg/iv/vo2 1 dosis 
diaria por 10 días o Moxifloxacina 400 mg/iv/vo una dosis diaria por 10 días. 

5. Sospecha de neumonía por Staphylococcus áureos. 

Pacientes con antecedentes recientes de influenza, varicela o sarampión, o usuarios de 
drogas intravenosas o presencia de neumatoceles 

Primera elección: 

Amoxicilina+A.Clavulánico 1 gm c/8 h.o dicloxacilina 2 g/iv c/4 h por 14 a 21 días o 
cefazolina 2 g/iv c/8 h por14 a 21 días. 

Segunda elección: 

Clindamicina 600 mg/iv c/6 h o 900 mg/iv c/8 h por 14 días o vancomicina1 g/iv c/12 h por 
14 días o trimetoprim/sulfametoxazol 5-10 mg/kg/d por 14 días. 

Seleccionar una de estas opciones para tratar Staphylococcus áureos resistente a meticilina 
o en caso de alergia a betalactámicos 

6. Neumonía por aspiración 

Primera elección: 

Clindamicina 600 mg/iv c/6 h por 14 a 21 días o amoxicilina/ Clavulánico 1,2 a 2,4 g/iv c/8 
h por 14 a 21 d o ampicilina/Sulbactam 3 g/iv c/6 h por 14 a 21 días 

Segunda elección: 

Penicilina G cristalina 2 a 3 millones Ul/ivc/4 a 6 h por 14 a 21 días. 

7. Paciente que requiere terapia intensiva (neumonía grave) 

Primera elección: 

Ceftriaxona 2 g/iv c/12 a 24 h por 10 a 14 días o cefotaxima 2 g/iv c/6 h por 10 días + 

Claritromicina 500 mg/iv ó vo c/12 h por 10 a 14 días o Azitromicina 500 mg/iv ó vo 1 

dosis diaria por 5 días. 

Segunda elección: 

Ceftriaxona 2 g/iv c/12-24 h por 10 a 14 días o cefotaxima 2 g/iv c/6 h por 10 días + 
levofloxacina 500 mg/iv ó vo 1 dosis diaria o Moxifloxacina 400 mg/iv 1 dosis diaria por 



10 a 14 días. En casos de alergia a betalactámicos, vancomicina 1 g/iv c/12 h + macrólido o 
levofloxacina 750 mg/iv ó vo c/24 h por 14 d o Moxifloxacina 400 mg/iv ó vo c/24 h por 
14 días. 

a) La administración de los medicamentos por vía oral puede realizarse si el paciente no 

presenta en las 24 horas previas ninguno de los siguientes hallazgos: temperatura, > 37ºC; 

frecuencia cardíaca > 100 por minuto; frecuencia respiratoria, >24 por minuto; hipoxemia o 

imposibilidad de tragar. 

b) La opción iv/vo se refiere a la posibilidad de pasar de la vía intravenosa (iv) a la oral 

(vo) cuando la mejoría clínica del paciente lo permite. 

Los grupos de riesgo deben ser vacunados con la vacuna anti-neumocócica cada 5 años y 

anualmente contra el virus influenza. 

8. Neumonía Nosocomial. 

En pacientes sin ventilación mecánica, la etiología más frecuente incluye 

Estreptococos pneumoniae, Staphylococcus áureos, bacilos gramnegativos, anaerobios y 

virus respiratorios. 

En caso de neumonía por aspiración, los microorganismos responsables pueden ser 

anaerobios oro faríngeos y bacilos gramnegativos. 

En pacientes con ventilación mecánica y neumonía de aparición temprana (hasta el 

cuarto día de hospitalización) los agentes causales pueden ser Staphylococcus áureas, 

bacilos gramnegativos, anaerobios. 

En pacientes con ventilación mecánica y neumonía de aparición tardía (cinco días o 

más de hospitalización), el agente causal puede ser Staphylococcus áureos resistente a la 

meticilina, Pseudomonas aeruginosa, Acynetobacter spp y entero bacterias multirresistente. 

Es fundamental hacer el diagnóstico microbiológico. (Organización Panamericana de la 

Salud-Guía para el tratamiento de las enfermedades infecciosas, 2004) 

9. Neumonía Nosocomial temprana. 



a) Primera elección: 

Amoxicilina/Clavulánico 1,2 a 2,4 g/iv c/8 h por 10 a 14 días o ampicilina/Sulbactam 1,5 a 
3 g/iv c/6 h por 10 a 14 días o Ceftriaxona 2 g/iv 1 dosis diaria por 10 a 14 días o 
cefotaxima 2 g/iv c/8 h por 10 a 14 días con o sin amino glucósido. 

b) Segunda elección: 

Levofloxacina 750 mg/iv ó vo c/24 h por 10 a 14 días o Moxifloxacina 400 mg/iv ó vo c/24 
h por 10 a 14 días 

10. Neumonía tardía  en pacientes con o sin ventilación mecánica. 

a) Primera elección: 

Meropenem 1/g/iv c/8 h por 10 a 14 días o Imipenen/ cilastatina 500 mg/iv c/6 hpor 10 a 14 
días o Piperacilina/ Tazobactam 4,5 g/iv c/8 h por 10 a 14 días con o sin amino glucósido 
con o sin vancomicina 

b) Segunda elección: 

Ceftazidima 2 g/iv c/8 h por 10 a 14 días o Cefepime 2 g/iv c/12 h por 10 a 14 díascon o sin 
amino glucósido, con o sin vancomicina 

11. Neumonía tardía en paciente con o sin ventilación mecánica  

a) La duración del tratamiento no deberá ser menor de 10 a 14 días. 

b) Cuando se sospeche aspiración, garantizar cobertura antianaeróbica. 

c) Considerar el uso de colistín para tratar infecciones por Pseudomonas aeruginosa 

Acynetobacter multirresistente (colistín: 2 a 2,5 mg/kg/iv fraccionados en tres dosis), 

previa consulta con un especialista en Infectología. 

d) Cuando el agente etiológico sea Acynetobacter spp, se puede administrar ampicilina/ 

Sulbactam 3 g/iv c/6 h, si las pruebas de susceptibilidad así lo indican. 
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