
I 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
 
 

TÍTULO 
 
 

“GERMENES RESCATADOS EN HEMOCULTIVOS EN 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA PERIODO 2017-2018” 

 

AUTORES:  

JAIME ANDRÉS MONCAYO MERO. 

                   MARCO ANDERSON URGILES VERA. 

 

TUTOR:  

DR. CESAR RODRIGO BRAVO BERMEO 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 
                                               MAYO 2019 

 



 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

II 

 

                                                                                         

                                                                                         

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  GERMENES RESCATADOS EN HEMOCULTIVOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 
HOSPITAL DE INFECTOLOGIA PERIODO 2017-2018 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): MONCAYO MERO JAIME ANDRES – URGILES VERA MARCO ANDERSON 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

DR. AVILES GRANDA JAIME / DR. BRAVO BERMEO CESAR 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: MEDICO GENERAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: MAYO 2019 No. DE PÁGINAS: 54 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

HEMOCULTIVO/SEPSIS/BACTERIEMIA 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
Las infecciones sistémicas presentan una importante causa de morbimortalidad en pacientes, los criterios clínicos no son 
suficientes para emitir un diagnóstico certero y por ende la terapéutica adecuada a cada caso, a pesar de que la 
elaboración de una historia clínica clara y concisa representa casi un 80% del diagnóstico presuntivo, precisamos de ciertas 
herramientas diagnosticas que ayuden a corroborar dichos diagnósticos, entre estas pruebas destaca el hemocultivo. 
Luego de realizar y finalizar el análisis respectivo de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
llegó a la conclusión que la realización de hemocultivo no es muy frecuente en nuestro medio, puesto que no abarca 
muchos pacientes y sus datos son inferiores a comparación con otros países de la región. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0988826374 - 
0992111783  

E-mail: jamm_1027@hotmail.com 
marcurgvera@hotmail.com 
 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Universidad De Guayaquil 

Teléfono:  

E-mail: www.ug.edu.ec 

x 

ANEXO 10 

X 

mailto:jamm_1027@hotmail.com


 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

III 

 

 

 

Guayaquil, Mayo de 2019 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

Habiendo sido nombrado DR. CESAR BRAVO BERMEO, tutor del trabajo de titulación 

“GERMENES RESCATADOS EN HEMOCULTIVOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA PERIODO 2017-2018” certifico que el presente trabajo de 

titulación, elaborado por JAIME ANDRES MONCAYO MERO con C.I. 0940696354 y 

MARCO ANDERSON URGILES VERA con C.I. 0924966641, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de MEDICO, en la Carrera de 

Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

DR. JAIME AVILÉS GRANDA 

C.I. 0904014818 

 

 

 

ANEXO 11 



 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

IV 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Yo, JAIME ANDRES MONCAYO MERO con C.I. 0925671836 y MARCO ANDERSON URGILES VERA 

con C.I. 0924966641 certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título 

es “GERMENES RESCATADOS EN HEMOCULTIVOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA PERIODO 2017-2018” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

  

__________________________________________ 

JAIME ANDRES MONCAYO MERO 
C.I. 0925671836 

 

 

__________________________________________ 

MARCO ANDERSON URGILES VERA 
C.I. 0924966641 

 

 

ANEXO 12 



 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

V 

 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 
 

Habiendo sido nombrado DR. CESAR BRAVO BERMEO, tutor del trabajo de titulación,  certifico que el 
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por JAIME ANDRES MONCAYO MERO con C.C. 
0925671836  y  MARCO ANDERSON URGILES VERA con C.C. 0924966641, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de MÉDICO. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “GERMENES RESCATADOS EN HEMOCULTIVOS EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA PERIODO 2017-2018.”, ha sido orientado durante 
todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND, quedando el _________2_____% de 
coincidencia 

 

 
 

https://secure.urkund.com/view/50347591-966313-549937 

 

 

 

 

DR. CESAR BRAVO BERMEO 

C.I. 0903491322 

 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/50347591-966313-549937


 

 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

VI 

 

 

 

Guayaquil, 4 de abril de 2019 

 
Sr. 
DR. WALTER SALGADO 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación GERMENES 
RESCATADOS EN HEMOCULTIVOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DE 
INFECTOLOGIA PERIODO 2017-2018 de los estudiantes MONCAYO MERO JAIME ANDRES y 
URGILES VERA MARCO ANDERSON, indicando han cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________________   
DR. CESAR BRAVO BERMEO 

C.I. 0903491322

ANEXO 4 



 

VII 

 

INDICE 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................. 3 

1  EL PROBLEMA ………………………………………………………………..3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................. 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 3 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 4 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN ................................................................................ 3 

1.5 DELIMITACIÓN .................................................................................. 5 

1.6 VARIABLES ....................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ................................................................................................ 6 

2  MARCO TEÓRICO .................................................................................. 6 

2.1 CONCEPTOS GENERALES .............................................................. 6 

2.2 SEPSIS: EPIDEMIOLOGÍA ................................................................ 7 

2.3 CLASIFICACIÓN DE BACTERIEMIA ................................................. 9 

2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS ...................................................... 12 

2.5 EVALUACION CLINICA ................................................................... 13 



 

VIII 

 

2.6 HEMOCULTIVO ............................................................................... 14 

CAPÍTULO III: ............................................................................................ 18 

3. MARCO METODOLÓGICO………………………………………………….18 

3.1 METODOLOGÍA ............................................................................... 18 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ......................... 18 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA ................................................................. 17 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN ........................................................... 18 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN .......................................................... 18 

3.6 VIABILIDAD ...................................................................................... 18 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN .............................................................. 19 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS ............................................... 19 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA D . 19 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .... 20 

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS ................................................ 21 

CAPÍTULO IV ............................................................................................. 22 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN………………………………………………22 

4.1 RESULTADOS ................................................................................. 22 

4.2 DISCUSIÓN……………………………………………………………….29 



 

IX 

 

CAPÍTULO V.............................................................................................. 32 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………32 

5.1 CONCLUSIONES………………………………………………………...32 

5.2 RECOMENDACIONES………………………….………………………32 

CAPÍTULO VI ............................................................................................. 34 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

INDICE DE TABLAS 

 

 

 

TABLA 1.- PREVALENCIA DE CASOS EN QUE SE HAYA REALIZADO 

HEMOCULTIVO ........................................................................................... 22 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE MICROORGANISMOS DETECTADOS 

MEDIANTE HEMOCULTIVO ....................................................................... 24 

TABLA 3.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO A LA PATOLOGÍA 

DETECTADA ............................................................................................... 25 

TABLA 4.-  EDAD DE LOS PACIENTES CON HEMOCULTIVOS 

POSITIVOS .................................................................................................. 27 

TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE ................................................................................................... 27 

TABLA 6.- MORTALIDAD EN PACIENTES DENTRO DEL PERIODO DE 

ESTUDIO ..................................................................................................... 29 

 

 

 



 

XI 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 
 

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS CON HEMOCULTIVO 

POSITIVOS DENTRO DEL PERÍODO DE ESTUDIO .................................. 23 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE MICROORGANISMOS DETECTADOS 

MEDIANTE HEMOCULTIVO ....................................................................... 24 

GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A PATOLOGÍA 

REPORTADA ............................................................................................... 26 

GRÁFICO 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE ................................................................................................... 28 

GRÁFICO 5.- MORTALIDAD DE PACIENTES DENTRO DE PERIODO 

DE ESTUDIO ............................................................................................... 29



 

XII 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Cada minuto y esfuerzo invertido en este trabajo de investigación es para mis 

padres, Jaime Enrique y Rosa Carmina, todo lo que soy y llegare a ser es 

gracias ellos y para ellos. 

 

 

Jaime Moncayo Mero. 



 

XIII 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Mi investigación se la dedico a dos mujeres maravillosas en mi vida, Carolina 

y Flora, quienes dieron día a día todo su esfuerzo y amor por apoyarme en ver 

materializado lo que un día para mí, fue un anhelo. 

 

 

Marco Urgiles Vera.



 

XIV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

A Dios, por demostrarnos su infinito amor y sabiduría con un nuevo 

amanecer cada día. 

A mis padres, Jaime Enrique y Rosa Carmina, ellos hicieron posible la 

culminación de la etapa más importante en mi vida, dejándome el legado del 

estudio, dedicación, responsabilidad y humanidad que siempre me inculcaron 

A mi tío Luis William, quien fue guía y apoyo incondicional cuando más lo 

necesitaba. Y a mi hermano Jean Paul, por siempre tener palabras de aliento 

para mí. 

Por darme su voto de confianza y paciencia, a mi amigo y compañero de 

tesis, Marco. Remarcando que cada obstáculo es una nueva oportunidad.  

A nuestros docentes de titulación, el Dr. Cesar Bravo y el Dr. Jaime Avilés, 

sin duda sus recomendaciones y correcciones incentivaron la investigación en 

nosotros. 

 

Jaime Moncayo Mero. 

 

 

 

 



 

XV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, por colocar en mi vida a grandes maestros de quienes he aprovechado 

todos sus conocimientos y enseñanzas. 

A mi madre y mi tía, supieron guiar a su hijo por el camino del bien y del 

esfuerzo. 

A todas aquellas personas que con su tiempo y dedicación me inculcaron con 

sus valiosos consejos y ayudarme a alcanzar cada peldaño de esta magna 

carrera. 

Una mención especial a nuestros docentes de titulación, el Doctor Cesar Bravo 

y el Dr. Jaime Avilés, su paciencia y sabiduría aportaron a la culminación de 

este trabajo. 

 

Marco Urgiles Vera. 

  



 

XVI 

 

RESUMEN 

 

Las infecciones sistémicas presentan una importante causa de 

morbimortalidad en pacientes, los criterios clínicos no son suficientes para emitir 

un diagnóstico certero y por ende la terapéutica adecuada a cada caso, a pesar 

de que la elaboración de una historia clínica clara y concisa representa casi un 

80% del diagnóstico presuntivo, precisamos de ciertas herramientas 

diagnosticas que ayuden a corroborar dichos diagnósticos, entre estas pruebas 

destaca el hemocultivo. 

Luego de realizar y finalizar el análisis respectivo de los resultados obtenidos 

en el presente trabajo de investigación, se llegó a la conclusión que la realización 

de hemocultivo no es muy frecuente en nuestro medio, puesto que no abarca 

muchos pacientes y sus datos son inferiores a comparación con otros países de 

la región.  
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ABSTRACT 

 

 

Systemic infections present an important cause of morbidity and mortality 

among patients, clinical criteria is not enough to get an accurate diagnosis and 

therefore the appropriate treatment for each case, despite the fact that the 

preparation of a clear and concise clinical history represents almost 80 % of 

presumptive diagnosis, we need certain diagnostic tools that help corroborate 

these diagnoses, among these tests highlights the blood culture. 

After carrying out and finalizing the respective analysis of the results 

obtained in the present research work, it was concluded that performing blood 

culture is not very frequent in our environment, since it does not include many 

patients and their data are inferior into comparison with other countries in the 

region. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el hemocultivo es la prueba diagnóstica más eficaz para 

detectar el agente causal de una patología infecciosa bacteriana. Las 

estadísticas demuestran el papel importante que cumple el realizar un 

hemocultivo a los pacientes que se consideran infectados porque permite el 

tratamiento causal de las enfermedades bacterianas en forma específica con los 

antibióticos disponibles. 

 Se define al hemocultivo como la prueba diagnóstica que utiliza una muestra 

sanguínea venosa en la que se espera el desarrollo de los gérmenes bacterianos 

responsables de la enfermedad infecciosa que aqueja a un paciente 

determinado. Se recomienda la realización de esta prueba en pacientes en los 

que  se necesita confirmar  la presunción  diagnóstica de bacteriemia, o cuando 

hay cuadros de infección sistémica en los que no se puede establecer el foco 

infeccioso o en situaciones de extrema gravedad en las que se reconoce 

clínicamente la probable etiología del padecimiento..  

Es importante recalcar que las infecciones sistémicas determinan un alto 

porcentaje de morbilidad y mortalidad. Esta última oscila entre un 25.5% a 35% 

en pacientes hospitalizados, por lo que es de suma importancia reconocer el 

microorganismo causal y la frecuencia con que se detectan a través de estas 

pruebas. Con el resultado del hemocultivo el tratamiento antibiótico es 

direccionado, de esa forma se evitan las acciones empíricas que en muchos 

casos resultan fallidas y contribuyen al progreso de las enfermedades. (2) 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar en las 

historias clínicas analizadas de los pacientes hospitalizados en el Hospital de 

Infectología Dr. Jose Rodríguez Maridueña en el periodo 2017-2018 los agentes 

bacterianos causales de las enfermedades infecciosas sistémicas. Lo que 

permite guiar la terapéutica antimicrobiana especifica. Los retrasos en la 

administración de los antibióticos apropiados antes de contar con los resultados 
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de los hemocultivos conducen a que las estadísticas muestren números 

desfavorables en este tipo de enfermedades graves. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hemocultivo es el examen de laboratorio de certeza en caso de 

enfermedades infecciosas que permite la relación bacteriana causal que hace 

posible el abordaje terapéutico especifico.  En los hospitales de la Red Pública 

de Salud no siempre está disponible la realización de este examen sanguíneo 

que requiere procedimientos especializados y recursos humanos competentes 

para obtener resultados confiables. Su carencia determina que en pacientes con 

enfermedades infecciosas sistémicas no se descubra oportunamente el agente 

etiológico bacteriano causal, por lo que se incurre en diagnósticos erróneos y 

terapéuticas antimicrobianas a ciegas. 

Es necesario conocer mediante las estadísticas del Hospital de Infectología 

a la que acuden pacientes con enfermedades febriles, unas veces tratados 

ambulatoriamente,  otras veces, con manifestaciones clínicas múltiples que 

indican compromiso multiorgánico y gravedad extrema que requieren atención 

inmediata y en la que los hemocultivos tienen un valor inestimable para el 

resultado final de los padecimientos. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las bacterias que con mayor frecuencia fueron detectadas en 

los hemocultivos practicados a los pacientes que acudieron al HJRM en periodo 

2017-2018  

¿Cuáles son las características clínicas que motivaron la práctica de 

hemocultivos? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar los microorganismos detectados con más frecuencia en hemocultivos 

en el Hospital de Infectología, en el período comprendido entre Enero 2017 y 

Diciembre 2018  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar los pacientes a los que se les considero solicitar caso 
hemocultivo dentro del período de estudio 

 

2. Señalar las condiciones medioambientales de las que proceden 
los pacientes con infecciones sistémicas 
 
 

3. Identificar las comorbilidades de los pacientes febriles que 

requirieron hemocultivos 

 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Es importante llevar a cabo el presente trabajo de investigación puesto que 

esta prueba permite conocer los agentes patógenos causales de infecciones que 

alcanzan la circulación sistémica del paciente, por lo cual se pueden determinar 

los agentes causales más frecuentes de cuadros más severos como la 

bacteriemia y la sepsis, las cuales representan patologías que ponen en peligro 

la vida del paciente que las padece. 

Además, el presente trabajo de investigación posee validez ya que no se 

han encontrado otros estudios o trabajos de investigación que reporten cuáles 

son los agentes causales con mayor frecuencia detectados en hemocultivos en 

nuestro medio, por lo cual los conocimientos acerca de este tópico se 
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encuentran limitados, evitando poder desarrollar medidas de manejo más 

específicas y, por ende, más eficaces, para tratar estos cuadros. 

Se llevará a cabo un trabajo de investigación con análisis de resultados de 

tipo descriptivo, de forma observacional y con un enfoque retrospectivo con la 

finalidad de poder determinar los microorganismos más frecuentemente 

detectados en hemocultivos a nivel del Hospital de Infectología de Guayaquil, el 

cual representa un centro de referencia para enfermedades infecciosas y su 

manejo.  

 

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se llevó a cabo a nivel de los pacientes atendidos 

en el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, de la ciudad de 

Guayaquil, propio de la provincia del Guayas, en el período comprendido entre 

Enero del 2017 y Diciembre del 2018. 

 

 

1.6 VARIABLES 

 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCI

ÒN 

Edad del 

Paciente 

18 – 90 años Cuantitati

va Discreta 

Edad acorde 

a cédula de 

identidad 

Sexo del 

Paciente 

Masculino/Femeni

no 

 

Cualitativ

a Nominal 

Dicotómica 

Sexo del 

Paciente acorde 

a Datos de 

Filiación 
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Patología de 

Base 

Infección sin foco, 

Bacteriemia, Sepsis 

Cualitativ

a Nominal 

Politómica 

Condición 

patológica 

reportada en 

Evolución Clínica 

Comorbilidad

es 

Tuberculosis, 

VIH/SIDA, Otras 

Cualitativ

a Nominal 

Politómica 

Comorbilidad

es de acuerdo a 

lo descrito en 

evoluciones 

Mortalidad Sí/No Cualitativ

a Nominal 

Politómica 

Mortalidad 

del Paciente 

Según Epicrisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

  

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTOS GENERALES  

Bacteriemia 

Bacteriemia señala específicamente la presencia o detección de 

microorganismos bacterianos en el sistema circulatorio, lo cual se puede 

detectar únicamente mediante la realización de un hemocultivo. Es un proceso 

de carácter espontaneo, donde la duración de estas bacterias en el torrente 

sanguíneo es muy breve. Sin embargo, existen situaciones en las cuales estos 

microorganismos pueden asentarse y colonizar ciertas regiones del organismo, 

especialmente en casos de inmunosupresión, lo cual conllevaría a estados 

patológicos de mayor gravedad, por lo que se considera como una de las 

principales complicaciones a enfrentarse tratándose de control y cuidados de 

pacientes hospitalizados. (1) 

Esta invasión por parte de los microorganismos bacterianos hacia el torrente 

sanguíneo puede darse desde una infección pequeña y localizada, donde el 

proceso inicia solamente a nivel de ciertos tejidos, o en casos donde los 

materiales empleados en la práctica médica diaria se encuentren contaminados, 

como en el caso de sondas y catéteres, incluso en casos de heridas sucias o 

contaminadas y maniobras sin cuidados de asepsia y antisepsia previos. (2) 

De manera general no existen síntomas relacionados a un proceso temporal 

de bacteriemia, sin embargo, se han descrito situaciones donde el síntoma 

predominante es el desarrollo de alza térmica sin foco aparente. Es importante 

recalcar que, en asociación con la bacteriemia, puede darse lugar a otras 

complicaciones como afecciones en diferentes aparatos y sistemas, donde se 

destacan el cardiovascular, por medio de las válvulas cardíacas. (3) 
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Sepsis 

Esta definición se la otorga principalmente en la práctica clínica, donde se 

ha logrado constatar que el organismo ha respondido, a través del sistema 

inmunitario, con una cascada inflamatoria de tipo sistémica frente a algún 

proceso infeccioso o agente extraño detectado dentro de él, característico 

cuando el número de bacterias supera a la capacidad de eliminación que puedan 

ofrecer las células fagocíticas. (4) 

Es importante recordar que, en casos de infecciones generalizadas en el 

organismo como es el caso de la sepsis, el proceso invasivo se lleva a cabo 

desde un foco o punto de partida del proceso infeccioso que se encuentra fuera 

del sistema circulatorio y llega al mismo por medio de pequeños vasos 

sanguíneos o por las vías linfáticas, limitándose solamente a una invasión por 

medio de la circulación general cuando el foco infeccioso forma parte del sistema 

cardiovascular, como es el caso de la endocarditis y la infección valvular. (5) 

2.2 SEPSIS: EPIDEMIOLOGÍA  

Indistintamente de si se trata de un análisis en países considerados 

desarrollados o en vías de desarrollo, se considera a la sepsis como una de las 

condiciones patológicas más prevalentes a nivel de la práctica clínica actual, ya 

que se estima que aproximadamente unos 40 millones de pacientes la padecen 

de forma anual, de los cuales aproximadamente un 12% corresponden a casos 

de sepsis en neonatos y pacientes pediátricos, y un 0,5% del total corresponden 

a sepsis en pacientes en etapa gestacional. De igual forma se ha comprobado 

que fallecen alrededor de mil pacientes diariamente a causa de este estado 

patológico. (6) 

En cuanto a costos e inversión de recursos relacionados al tratamiento y el 

abordaje de los cuadros de sepsis, se estima que se ubica entre 15 mil y 25 mil 

dólares, sin contar el gasto en recursos humanos y la afección que esto 

representa para el paciente y su familia. (7) 
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En términos de mortandad, se han reportado un mayor número de decesos 

relacionados a sepsis bacteriana en contraste con otras enfermedades 

degenerativas y crónicas, como son las neoplasias de mama y colon, 

especialmente dentro de la última década. Esto se ha dado lugar 

específicamente porque hay un aumento en el promedio de vida del ser humano, 

lo que incrementa el número de pacientes en edades avanzadas con estos 

padecimientos, así como un mayor empleo de procedimientos, tanto 

diagnósticos como terapéuticos, de tipo no invasivos, además del uso 

indiscriminado de antibioticoterapia produciendo un mayor índice de resistencia 

frente al uso de los mismo en la actualidad. (8) 

En países considerados en vías de desarrollo, interfieren otros factores de 

carácter socioeconómico, como la pobreza y el alto índice de desnutrición entre 

sus habitantes, estos predisponen al origen de proceso infecciosos de moderada 

y elevada severidad, así como también pueden incluirse la falta de acceso a 

esquemas de vacunación completos y a tratamientos adecuados y oportunos 

para las enfermedades que aquejan en mayor frecuencia a los grupos 

poblacionales más vulnerables. 

En Norteamérica se pudo determinar, hasta inicios de la presente década, 

que la septicemia presento la causa con mayor número de casos de 

hospitalización en la práctica médica, así como una de las enfermedades con 

mayor impacto económico en términos de atención, abordaje, tratamiento, 

seguimiento e inclusión en la sociedad como miembros productivos, donde en 

totalidad ocupó aproximadamente 15 mil millones de dólares, e incluso entre los 

casos donde el tratamiento es otorgado al paciente, uno de cada cinco pacientes 

fallecen de igual manera, en casos de septicemia severa o casos de shock 

séptico. (9) 
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A pesar de poseer una elevada prevalencia y el elevado impacto negativo 

que puede desencadenar en los pacientes, representa una condición patológica 

desconocida, donde incluso pueden llegar a confundirla con otras patologías al 

momento de su inicio y durante su desarrollo. La sepsis se desarrolla en 

situaciones donde la respuesta del organismo ante una infección o un agente 

extraño detectado es muy elevada, causando un daño importante a nivel de los 

diferentes órganos y tejidos, lo cual, en caso de progresar y continuar el curso 

natural, llega a niveles muy dañinos, como el shock, el desarrollo de falla 

multiorgánica e incluso la muerte del paciente. (10) 

En Ecuador, de acuerdo a los datos provistos por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), hasta inicios del año 2015 la septicemia se 

encontraba en el noveno puesto entre las diferentes causas de mortalidad a nivel 

nacional, donde alrededor de 900 casos de muertes eran atribuibles a la misma, 

encontrándose 468 casos correspondientes a pacientes de sexo masculino y los 

restantes 432 a pacientes de sexo femenino. En términos de frecuencia y 

porcentaje, el 6,5% de las muertes en nuestro país correspondían a esta entidad 

patológica. (11) 

Entre todas las muertes producidas a nivel nacional, el INEC reportó la 

mayoría de casos en la provincia de Pichincha, con 287 casos diagnosticados 

como septicemia del total de 900 reportados en ese período de tiempo, 

alcanzando una tasa de mortalidad de 8 casos por cada 10 mil habitantes dentro 

de esa región. Mientras que, en segundo lugar, se encontraba la provincia de 

Loja, donde se reportó un total de 21 casos de decesos a causa de septicemia, 

lo cual correspondió a una tasa de 5 por cada 10 mil habitantes dentro de la 

región. (11,12) 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE BACTERIEMIA 

DE ACUERDO AL LUGAR DE ADQUISICIÓN.  

Como principal herramienta para el abordaje y posterior tratamiento de la 

septicemia, es recomendado clasificarla de acuerdo al lugar en el cual fue 

adquirido el microorganismo infeccioso que luego progresó al desarrollo de 

septicemia. Esta clasificación se basa en los siguientes puntos: (13) 

- Bacteriemia Adquirida en la Comunidad 

- Bacteriemia Nosocomial 

- Bacteriemia en Cuidados Intensivos 

 

Bacteriemia Adquirida en la Comunidad 

Se ha descrito que aproximadamente el 10% de los casos de bacteriemia 

adquirida en la comunidad no logran ser atribuidas a ninguna etiología en 

particular, calificándolas como de origen desconocido o bacteriemia idiopática. 

Estos casos, donde el proceso infeccioso proviene del entorno del paciente, 

poseen una mortalidad que alcanza hasta uno de cada cinco casos con esta 

patología. El factor pronóstico que mayor impacto tiene en el posible desarrollo 

de mortalidad es la gravedad del cuadro clínico en el momento en el cual se 

instaura el diagnóstico de esta patología. (14) 

En caso de que la bacteriemia progrese hacia sepsis, posee una mortalidad 

que alcanza aproximadamente un 6% de los casos, cuando se trata de sepsis 

grave, y progresa hasta un 80% de los mismos, cuando alcanza un estado de 

shock distributivo atribuible a la sepsis. A este porcentaje se le añaden otras 

comorbilidades, como la diabetes mellitus y los estados de inmunosupresión. (15) 
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Bacteriemia asociada a cuidados hospitalarios 

Se define al proceso infeccioso que se origina en los dos días posteriores al 

ingreso hospitalario o cuando se trata de pacientes que habitan en la comunidad 

aledaña pero que mantienen un contacto constante con las entidades 

encargadas de la atención en salud. A atención hospitalaria se relaciona y se 

incluye de igual forma la atención o cuidados médicos a domicilio, residir en 

centros sociosanitarios, residencias o centros de cuidados para pacientes 

geriátricos o incluso en centros de rehabilitación para adicciones. En ciertos 

casos se ha relacionado a las terapias de hemodiálisis o constantes tratamientos 

dentro de unidades hospitalarias. (16) 

Entre todos los casos de bacteriemia y posterior desarrollo de sepsis, las 

relacionadas a cuidados sanitarios se ubican dentro de las más frecuentes, ya 

que ocupan aproximadamente un 45% del total de los casos, teniendo como 

origen un proceso infeccioso desarrollado en la comunidad pero que se haya 

exacerbado en la estadía hospitalaria, lo cual debe ser de suma relevancia al 

momento de instaurar el tratamiento antimicrobiano para el paciente, ya sea de 

forma empírica o enfocada al agente causal. (17) 

Entre los agentes causales relacionados al desarrollo de este tipo de 

bacteriemia, se destacan las siguientes: (18) 

• Bacterias Gramnegativas 

• Escherichia coli 

• Staphylococcus aureus 

• Klebsiella pneumoniae 

• Staphylococcus aureus metil resistente 

• Proteus spp. 
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2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los signos y síntomas relacionados al desarrollo de sepsis generalmente se 

desarrollan a mayor velocidad y con mayor intensidad en contraste con las 

manifestaciones clínicas que corresponden a la enfermedad infecciosa de base. 

Dependiendo del entorno del paciente y de la severidad con la cual se desarrolla 

este cuadro, es que se pueden manifestar de diferente forma y presentación 

clínica la sintomatología relacionadas a este proceso patológico. (19) 

Esto se observa en casos en los cuales los pacientes que desarrollan 

septicemia no poseen alteraciones en la temperatura corporal, incluso existen 

casos de hipotermia muy raros en pacientes adultos, mientras que es algo 

frecuente en pacientes pediátricos o dentro del período neonatal. De igual forma 

es común observar estos casos en pacientes adultos con alcoholismo o donde 

los niveles de nitrógeno ureico en la sangre permanecen elevados. (20) 

La alteración de la frecuencia respiratoria usualmente indica de manera 

temprana que existe un cuadro séptico. Se acompaña de otros síntomas como 

la desorientación, la confusión y otras afecciones del sistema nervioso periférico, 

los cuales pueden ser atribuidos a encefalopatía, principalmente cuando se trata 

de pacientes cuya edad es mayor de 65 años o cuando hay un antecedente de 

enfermedades neurológicas, centrales o periféricas.  Los signos neurológicos 

focales son raros, pero los déficits focales preexistentes pueden agravarse.  

Así mismo, la hipotensión arterial y otras patologías hematológicas como la 

coagulación intravascular diseminada tornan al paciente más vulnerable a 

trastornos isquémicos y neurológicos periféricos en las porciones más distales 

de las extremidades, los dedos, por lo que es más fácil desarrollar una 

colonización por parte de microorganismos en estos tejidos por medio de la 

circulación, llevando a una infección periférica, pudiéndose relacionar con el 

desarrollo de diferentes infecciones dérmicas, como celulitis bacteriana, 

pústulas, vesículas y ampollas. (21) 
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2.5 EVALUACION CLINICA 

El abordaje de los pacientes es en base a si existe una sospecha de 

bacteriemia o si se ha instaurado el diagnóstico clínico de bacteriemia adquirida 

en la comunidad, en las unidades hospitalarias o en los centros de cuidados 

intensivos. 

Sospecha clínica de bacteriemia  

Se realizó una guía para el abordaje y tratamiento hacia el paciente con 

bacteriemia la cual se enfocan en los siguientes puntos: (22,23) 

1. Evaluar la gravedad clínica del paciente: Desde el momento en el que 

surge la sospecha diagnóstica de bacteriemia en curso, estableciéndose 

como principales parámetros los criterios internacionales para la 

determinación de cuadros de sepsis, sepsis grave e incluso de shock 

séptico. 

2. Evaluar presión arterial y signos vitales del paciente: Incluyendo la 

medición y evaluación de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, 

estado de consciencia y el gasto urinario del paciente, con la finalidad de 

poder determinar un posible desarrollo de shock sistémico. 

3. Indicar pruebas basadas en hemocultivos: Estas pruebas deben 

instaurarse antes de iniciar el tratamiento antibiótico en el paciente con 

sepsis, sepsis severa o cuando se sospecha de un choque atribuible a 

sepsis. Se recomienda en casos de endocarditis bacteriana, brucelosis o 

en procesos de fiebre tifoidea, especialmente si existiera un estado de 

inmunosupresión concomitante en el paciente. 

Con el objetivo de que la sensibilidad diagnóstica alcance valores cercanos 

al 100%, se recomienda realizar al menos tres diferentes hemocultivos dentro 

de las primeras 24 horas, se realiza el primer hemocultivo al momento del 

ingreso hospitalario y diagnóstico en el paciente, seguido de otro, 30 minutos 

después y el tercero, en cualquier momento dentro de las primeras 24 horas 
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desde el diagnóstico de bacteriemia o cuando inicie la sospecha de la misma. 

(24) 

Se ha comprobado que al realizar mínimo dos hemocultivos diferentes se 

pueden alcanzar hasta un 97% de especificidad y un 90% de sensibilidad en 

términos epidemiológicos y de diagnóstico. Se recomienda que la realización del 

hemocultivo sea de forma obligatoria, indistintamente de si el paciente presente 

fiebre o no al momento del diagnóstico y del inicio del abordaje posterior a la 

sospecha.  

Evaluación clínica en pacientes con sospecha de bacteriemia adquirida en 

la comunidad  

En estos casos, se deben analizar los posibles antecedentes que puedan 

relacionarse como factores predisponentes al desarrollo del proceso infeccioso 

y, posteriormente, al desarrollo de bacteriemia, tales como la forma de inicio del 

cuadro, la duración, las variaciones en la temperatura u otros síntomas 

constitutivos relacionados al cuadro, deben evaluarse también los trastornos del 

estado de consciencia, o síntomas degenerativos como caídas o incontinencia 

de esfínteres, no solo en pacientes mayores de edad.  

Finalmente, la obtención de ciertos datos demográficos y epidemiológicos 

podrán determinar un riesgo en el paciente de desarrollar zoonosis, o exposición 

a ciertos agentes que puedan desencadenar algún proceso infeccioso 

compatible con el desenlace de bacteriemia y consecuentemente sepsis severa 

o sus complicaciones asociadas. 

2.6 HEMOCULTIVO 

Es la herramienta diagnóstica de mayor utilidad en cuanto a la determinación 

de microorganismos bacterianos en sangre se refiere, donde se puede 

determinar de igual manera la susceptibilidad o resistencia de los mismo frente 

al empleo de ciertos medicamentos antibacterianos, prueba conocida como 

antibiograma. Se recomienda la realización de hemocultivos en todo paciente 
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con proceso infeccioso que desarrolle manifestaciones sistémicas, con la 

finalidad de poder corroborar el diagnóstico e instaurar el tratamiento pertinente. 

Metodología y pasos recomendados al momento de realizar un Hemocultivo  

1. Empleo y equipamiento con guantes y mascarilla, como principales 

medidas de bioseguridad.  

2. Asepsia con clorhexidina de los tapones que forman parte de las vías de 

administración de líquido y medicamentos.  

3. Elección del lugar del cual se tomará la muestra, recordando que no 

puede obtenerse directamente del catéter.  

4. Realizar la limpieza con clorhexidina  

5. Puncionar el área donde se obtendrá la muestra sin contaminar al 

paciente con la mano.  

6. Evitar el contacto de la aguja con el algodón.  

7. Extraer la cantidad de sangre requerida para suplir lo necesario de cada 

frasco, que equivale a 10 centímetros cúbicos por cada uno cuando se 

trata de pacientes adultos.  

8. Inocular en primer lugar el frasco destinado para la determinación de 

microorganismos anaerobios.  

9. Inocular después del frasco aerobio; no es necesario añadir aire  

10. Inocular el resto de los tubos, como en el caso de requerir ciertas pruebas 

bioquímicas. 

Transporte de la Muestra  

Debe realizarse el transporte de la muestra con la mayor brevedad posible, 

evitando atrasos o pérdida de tiempo relacionada al mismo, así como debe 

recordarse que, para su conservación, no es necesario el empleo de frío antes 

de su envío, sino que puede mantenerse con los equipos que dispone cada 

laboratorio especializado. 

Duración de la Incubación  
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El tiempo que debe durar la incubación depende del método en el cual se 

realice, por ejemplo, si se trata de un hemocultivo con métodos manuales, este 

no debe sobrepasar la semana de duración, mientras que, en casos de proceso 

automatizados, puede realizarse con normalidad dentro del rango de los 

primeros tres días. Cabe recalcar que existen ciertas condiciones denominadas 

especiales en las cuales es necesario que haya un tiempo más prolongado de 

incubación.  

Pruebas Bioquímicas  

Finalmente, debe recordarse que se realizan pruebas bioquímicas en 

relación con el hemocultivo para poder determinar ciertas características 

relacionadas al metabolismo del agente bacteriano detectado. Algunas de estas 

pruebas son técnicas rápidas, ya que evalúan la presencia de una enzima 

preformada y su lectura varía entre unos segundos hasta unas pocas horas. 

Otras pruebas requieren para su lectura el crecimiento del microorganismo con 

una incubación previa de 18 a 48h. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

Se trata de un trabajo de investigación de corte transversal, con análisis 

descriptivo de los datos obtenidos, desarrollado a través de un enfoque 

retrospectivo, en el que se utilizó como fuente de información, una base de datos 

compuesta por pacientes atendidos e ingresados en el período de estudio 2017-

2018 que contaban con hemocultivo y reporte de sus resultados. Esta Base de 

Datos fue otorgada, luego de haber recibido la aprobación por la Dirección 

Hospitalaria y el área de Docencia, por el Departamento de Estadísticas del 

Hospital General José Rodríguez Maridueña, en la cual constaban los números 

de las historias clínicas de todos las pacientes que fueron asignados bajo dicho 

código en el Sistema TICS. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital de Infectología Dr. José 

Rodríguez Maridueña, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

Ecuador.  

Esta Unidad Hospitalaria forma parte del Segundo Nivel de atención en el 

Esquema de Atención de Salud, es un centro de referencia tanto provincial como 

regional, zonal e incluso nacional en cuanto a enfermedades infecciosas se 

refiere, dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador.  

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 3096 pacientes quienes fueron atendidos en el 

Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de la ciudad de 

Guayaquil a los que se realizó Hemocultivo, en el período comprendido entre 

Enero 2017 y Diciembre del 2018 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a. Se incluyeron a todos los pacientes en cuyas historias clínicas se 

encuentre el Reporte de Hemocultivo dentro del periodo a estudiar. 

b. Se incluyeron a pacientes con resultados reportados y microorganismos 

detectados en Hemocultivo.  

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluyeron a los pacientes que al momento de la revisión de sus 

historias clínicas se encontraron incompletas. 

b. Se excluyeron a todos los pacientes que fueron transferidos a otras 

unidades hospitalarias puesto que se les perdió el seguimiento. 

3.6 VIABILIDAD 

Realizar este trabajo de investigación documental es factible pues no 

demanda de recursos económicos. Es viable puesto que se enfoca en una 

prueba diagnóstica de mucha utilidad en nuestro medio y en la actualidad, la 

cual se emplea en casos clínicos de gravedad, y constituye una muy útil 

herramienta diagnóstica y que permite orientar el tratamiento hacia estos 

pacientes. En base a los resultados obtenidos, pueden llevarse a cabo 

esquemas de tratamiento antimicrobiano enfocados hacia estos 

microorganismos, con la finalidad de tener mayores probabilidades de obtener 

un estado de remisión de la enfermedad del paciente de forma más temprana y 

oportuna.  

Es de suma importancia mencionar que, en términos de viabilidad en cuanto 

al desarrollo del presente trabajo de investigación, que se cuenta con todos los 

permisos necesarios, tanto a nivel de la Universidad como del Hospital de 

Infectología de Guayaquil, para la obtención, análisis y descripción de los 

resultados obtenidos.  
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3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Consiste en una investigación con análisis descriptivo de los datos obtenido, 

a través de un enfoque retrospectivo con un corte transversal en la línea de 

tiempo.  

 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

• Alumnos Investigadores 

• Docente Tutor  

Recursos Materiales.  

• Computadora HP  

• Impresora marca EPSON 320  

• Hojas de papel Bonds  

• Cartucho de impresora  

• Bolígrafo  

• Cuaderno de apuntes  

• Capetas Manila con vincha  

• Lápiz de carbón 26  

• Borrador.  

• Historias Clínicas 

• Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

• Reporte de Hemocultivo 

 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas posteriores a la 

atención realizada a todos los pacientes en quienes se hayan realizado 

Hemocultivos como prueba diagnóstica indistintamente de su diagnóstico de 

ingreso o egreso, y hayan sido ingresados en el sistema TICS, el cual 

corresponde al sistema manejado por las unidades hospitalarias que forman 
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parte de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública y 

específicamente en el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, 

de la ciudad de Guayaquil. Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel 

con los datos en este sistema para posteriormente calcular los datos estadísticos 

y redactar sus resultados. 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de distribución para 

variables de tipo cuantitativas como moda, mediana y desviación estándar. 

3.11 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó un anteproyecto del trabajo de investigación, el cual fue revisado 

y aprobado por la Dirección de Titulación de la Universidad de Guayaquil y 

revisado por el tutor asignado por la Unidad Académica. Posteriormente, se 

solicitó aprobación del departamento de Docencia de esta Unidad Hospitalaria, 

así como de la Dirección General del hospital, con el fin de que conozcan los 

objetivos del estudio y la metodología preestablecida para analizar los datos de 

investigación.  

Luego de esto, se acordó mantener confidencialidad de los nombres y 

demás datos personales obtenidos de la revisión de los documentos de los 

pacientes, con el propósito de que los datos obtenidos de sus historias clínicas 

no pasen a conocimiento de terceras personas. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Luego de finalizar el presente trabajo de investigación, llevado a cabo en el 

Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, enfocado en todos 

aquellos pacientes en quienes se realizó un Hemocultivo, se puede apreciar que, 

de un total de 7015 pacientes atendidos dentro del período de estudio 

previamente mencionado, se realizaron Hemocultivos en 3096 casos, lo cual 

equivale a un 44,13%, de estos casos dieron un resultado positivo 200 historias 

clínicas. (Ver Tabla 1) 

 

TABLA 1.- PREVALENCIA DE CASOS EN QUE SE HAYA REALIZADO 

HEMOCULTIVO  

HEMOCULTIVO SÍ NO TOTAL 

CASOS 200 2896 3096 

PORCENTAJE 6,45% 93,55% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 
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GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS CON HEMOCULTIVO 

DENTRO DEL PERÍODO DE ESTUDIO 

 

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 

De igual forma se realiza un análisis de los casos de acuerdo al 

microorganismo reportado posterior a la realización del Hemocultivo, 

encontrándose 4 grandes grupos: Streptococo Beta Hemolítico del Grupo A 

(EBHGA), Staphylococcus aureus, Klebsiella spp, otros microorganismos. El 

más frecuente fue el EBHGA, con 112 casos, es decir, un 56,00% de la muestra, 

seguido de Staphylococcus aureus con 48 casos (24,00%), Klebsiella spp. con 

28 casos (14,00%) y finalmente otros microorganismos con 12 casos, es decir, 

un 6,00% de la muestra. Se evidencia una proporción de casos atribuibles al 

Estreptococo Beta Hemolítico del Grupo A de al menos 1 de cada 2 pacientes, 

por lo cual se determina una relación directa entre este microorganismo y el 

requerimiento de realizar hemocultivo como herramienta diagnóstica (p<0,005) 

(Ver Tabla 2) 
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TABLA 2.- PREVALENCIA DE MICROORGANISMOS DETECTADOS 

MEDIANTE HEMOCULTIVO 

MICROORGANISMO EBHGA 
S. 
AUREUS 

 
 
 
KLEBSIELLA 
SPP. 

 
 
 
 
OTROS TOTAL 

P-
VALOR 

CASOS 112 48 28 12 200 <0,005 

PORCENTAJE 56,00% 24,00% 14,00% 6,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 

 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE MICROORGANISMOS 

DETECTADOS MEDIANTE HEMOCULTIVO 

 

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 
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Se analiza la prevalencia de casos de acuerdo a la patología que poseía el 

paciente al momento de la realización del Hemocultivo, los cuales se dividieron 

en las siguientes entidades patológicas: Infección sin foco determinado, 

Bacteriemia y Sepsis. El más frecuente fue la bacteriemia, evidenciada en 126 

ocasiones, correspondiente a un 63,00% de la muestra, seguido de Infecciones 

sin foco aparente con 50 casos (25,00%) y finalmente casos de sepsis, en 24 

casos (12,00%). Por tal motivo, al corresponder a la etiología en más de la mitad 

de los casos, se determina una asociación directa entre el desarrollo de cuadros 

de Bacteriemia y el requerimiento de realizar Hemocultivo como herramienta 

diagnóstica para estos casos. (p<0,01) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO A LA 

PATOLOGÍA DETECTADA 

PATOLOGÍA 
INFECCIÓN 
SIN FOCO BACTERIEMIA 

 
SEPSIS TOTAL 

P-
VALOR 

CASOS 50 126 24 200 <0,01 

PORCENTAJE 25,00% 63,00% 12,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 
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GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO A 

PATOLOGÍA REPORTADA 

 

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 

Un análisis acerca de la distribución de casos de esta patología según la 

edad de los pacientes, la cual, al ser descrita como una variable cuantitativa, fue 

reportada en base a medidas de resumen. Se evidenció que la media en edad 

se ubicó en los 44 años, curva que tuvo una ligera desviación hacia la izquierda, 

puesto que la mediana y la moda correspondieron a 46 y 47 años, 

respectivamente. Debido a que la mayoría de los casos se ubican dentro del 

rango establecido entre 40 a 50 años de edad, se determina que existe una 

mayor probabilidad de requerir hemocultivo en casos de pacientes cuya edad se 

encuentre dentro de este rango. (p<0,05) (Ver Tabla 4)  
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TABLA 4.- MEDIDAS DE RESUMEN PARA LA EDAD DE LOS 

PACIENTES 

MEDIDAS DE 
RESUMEN TOTAL P-VALOR 

MEDIA 44 <0,05 

MEDIANA 46  

MODA 47  

DESV. ESTANDAR 1,6  

TOTAL 200   

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 

Consecuentemente, para finalizar con el análisis de las características 

epidemiológicas y demográficas de los pacientes que pertenecieron al presente 

estudio investigativo, se analizan los casos de acuerdo al sexo, donde se 

observó que, de los 200 pacientes que conformaron la muestra, 134 eran de 

sexo masculino, lo que corresponde a un 67,00% de la muestra, mientras que 

los 66 casos restantes o un 33,00% de la muestra, eran de sexo femenino. Al 

evidenciarse una proporción de 2 a 1 en favor de pacientes de sexo masculino, 

se determina una relación directa entre el sexo masculino y el riesgo elevado de 

desarrollar patologías o cuadros patológicos que requieran la realización de un 

hemocultivo como herramienta diagnóstica. (p<0,05) (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO 

DEL PACIENTE 

SEXO DEL 
PACIENTE MASCULINO FEMENINO 

 
TOTAL P-VALOR 

CASOS 134 66 200 <0,05 

PORCENTAJE 67,00% 33,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 
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GRÁFICO 4.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO 

DEL PACIENTE 

 

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 

Para finalizar, el análisis de los casos de acuerdo a la mortalidad de los 

pacientes durante su estadía hospitalaria, reportada en las epicrisis como 

situación al egreso, donde se observa que, de los 200 casos que formaron parte 

del presente trabajo investigativo, 35 de ellos finalizaron en deceso, lo cual 

corresponde a un 17,50% del total de pacientes. Se denota, por ende, que existe 

una mortalidad que afecta al menos 1 de cada 10 pacientes en los cuales se 

requiera hemocultivo durante su estadía hospitalaria, relacionándose 

principalmente con la gravedad de las enfermedades que aquejan los pacientes. 

(p<0,05) (Ver Tabla 6) 
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TABLA 6.- MORTALIDAD EN PACIENTES DENTRO DEL 

PERIODO DE ESTUDIO 

SITUACIÓN AL 
EGRESO VIVO MUERTO 

 
TOTAL P-VALOR 

CASOS 165 35 200 <0,05 

PORCENTAJE 82,50% 17,50% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 

 

GRÁFICO 5.- MORTALIDAD DE PACIENTES DENTRO DE 

PERIODO DE ESTUDIO 

 

Fuente: Base de Datos Hospital De Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña de 

Guayaquil. 2019 
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4.2 DISCUSIÓN 

Se llevó a cabo el presente trabajo de investigación con el objetivo de 

determinar los principales microorganismos relacionados a las patologías que 

requieran hemocultivo y sean detectados a través de esta prueba diagnóstica, 

de todos los pacientes que fueron atendidos en esta Unidad Hospitalaria, la cual 

consiste en un centro de referencia en cuanto a enfermedades infecciosas se 

refiere, se realizó hemocultivo en un 2,79% de los casos, es decir, 1 de cada 50 

pacientes. En base a la comparación con la bibliografía previamente citada, así 

como estudios realizados en tópicos similares en los últimos años, se observan 

datos muy distintos, como en el realizado por Hoyos, Y. et al, en el año 2015, el 

cual reporta una prevalencia de Hemocultivos de al menos 1 por cada 10 casos, 

es decir, un 10% de pacientes. (3) 

De igual forma se analizaron los casos de acuerdo a los agentes microbianos 

detectados al realizar esta prueba, donde se observa que el Estreptococo Beta 

Hemolítico del Grupo A, fue el más frecuentemente aislado y detectado, con un 

56,00% de los casos, seguido del Estafilococo aureus. Resultados similares se 

evidencian al realizar la comparativa con el estudio llevado a cabo por Paz-

Montes, M. et al, en el año 2015, quien reporta una prevalencia de este mismo 

microorganismo equivalente a un 64,00%, pero manteniéndolo como el agente 

causal más frecuentemente detectado por medio de hemocultivos. (2) 

Entre las principales ventajas del presente trabajo de investigación, es 

importante recalcar que abarca un tema de muy elevada importancia en la 

práctica médica, como es la realización de esta prueba en casos pertinentes, los 

cuales usualmente son de gravedad importante a considerar en el paciente, 

puesto que, al ser infecciones sistémicas, desembocan en un sinnúmero de 

complicaciones. También debe enfatizarse que este estudio no se ha realizado 

en nuestro medio, puesto que solo se han abarcado hemocultivos en pacientes 

pediátricos, es decir, en cuadros de afección neonatal como es el caso de la 

sepsis.  
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Sin embargo, tiene como principal desventaja que su desarrolló abarca  solo  

una unidad hospitalaria y en un tiempo de estudio corto, por lo cual, a pesar de 

tratarse en un centro de referencia para este tipo de patologías, no se pudieron 

obtener datos que reflejen una realidad nacional general frente a esta prueba 

diagnóstica, y se recomienda en un futuro llevar a cabo estudios similares que 

acojan mayor número de unidades hospitalarias y un mayor período de tiempo 

para la determinación de pacientes.  

Se logró determinar, con los resultados previamente descritos del presente 

trabajo de investigación, que la Bacteriemia resultó la enfermedad mayormente 

implicada en la realización de estas pruebas, con un 63,00% de los casos. Datos 

similares se observan al contrastar estos resultados con los descritos en su 

estudio por Pardinas, M. et al, en el año 2017, quien indica una prevalencia de 

bacteriemia entre los pacientes de un 59,20% de los casos, ubicándola como la 

más frecuente. Sin embargo, debe mencionarse que este estudio consideró 

otras entidades patológicas como la neumonía, que no formaron parte del 

presente estudio investigativo. (6) 

Finalmente, en base a la mortalidad de los pacientes posterior a su ingreso 

hospitalario, se observaron resultados alentadores, ya que ocupó un 17,50% de 

la muestra a diferencia de otros estudios, como el desarrollado por De la Rosa, 

G. et al, en el año 2016, quien reporta una mortalidad entre 1 de cada 3 

pacientes, es decir, compatible con el 33,00%. (12) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Se concluye de igual manera que el Estreptococo Beta Hemolítico del Grupo 

A, representa el microorganismo mayormente detectado en estas pruebas 

diagnósticas en nuestro medio, considerándose como el agente microbiológico 

más frecuentemente aislado y el principal a considerar previo al inicio de una 

terapéutica antimicrobiana.  

 

Se concluye que la bacteriemia representa la entidad patológica 

mayormente relacionada, por sus factores clínicos, con la necesidad de llevar a 

cabo un hemocultivo, por lo cual se considera la principal patología en la cual 

deba desarrollarse esta prueba.  

 

Finalmente, se concluye que existe una mortalidad importante relacionada a 

las patologías en las cuales se implemente esta prueba diagnóstica, a pesar de 

que sea una tasa mucho menor en contraste con otros países del continente, 

como fue previamente mencionado.  

 

 

 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar esquemas de atención y abordaje diagnóstico 

donde incluyan la realización de hemocultivo a todo aquel paciente en el 
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cual se determine un cuadro de bacteriemia o de infecciones sin foco 

aparente, puesto que son las principales entidades patológicas a 

considerar.  

 

- Se recomienda realizar con mayor frecuencia, como parte de un abordaje 

preventivo y profiláctico, pruebas de hemocultivo a todos aquellos 

pacientes en quienes se sospeche de una infección diseminada, para 

evitar el desarrollo de bacteriemia y posteriormente, de sepsis.  

 

- Se recomienda llevar a cabo una terapia antimicrobiana empírica en 

todos aquellos pacientes en quienes se realice un hemocultivo que 

incluyan fármacos dirigidos hacia una posible presencia de Estreptococo 

del Grupo A y Estafilococo aureus, puesto que son los que mayores 

probabilidades tienen de estar presentes.  
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