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RESUMEN 

 
Las infecciones asociadas a atención en salud, constituyen un grave problema tomando 

en consideración que actualmente no sólo afectan a los pacientes internados dentro de un 

centro hospitalario, sino también a las personas que concurren al mismo,  a lo que se 

suma  el hecho de que cada día los agentes etiológicos causales de este tipo de 

afecciones intrahospitalarias, presentan más  resistencia antimicrobiana a los distintos 

tratamientos antibióticos, por esta razón el objetivo de esta investigación fue determinar si 

la bacteria Pseudomonas aeruginosa como agente patógeno, era la causante de las 

neumonías asociadas a atención en salud en los pacientes hospitalizados que recibían 

ventilación mecánica en las unidades de UCI y UCIN  del Hospital “Teófilo Dávila” de la 

ciudad de Machala, durante los meses de mayo a agosto del 2014. El estudio se realizó  

al 100% del universo, que correspondió a un total de 20 pacientes por mes y 80 en 4 

meses. Los resultados  reflejaron que la P. aeruginosa fue la  causante del 100% de los 

cuadros de neumonía nosocomial en el área UCI, mientras que los Staphyloccocus 

coagulasa negativa lo fueron en el de área de UCIN;  en cuanto al mayor factor de riesgo 

de susceptibilidad para contraer esta misma patología destaca el consumo inadecuado de 

antibióticos. La investigación contó con los permisos respectivos tanto para la toma de 

muestras como para su procesamiento. En conclusión, la bacteria P. aeruginosa es la 

responsable  en un grado considerable del desarrollo de neumonías en las áreas críticas 

del Hospital Teófilo Dávila. 

 

Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa, ventilación mecánica, paciente intubado, 

neumonía  asociada  a atención en salud, aspirado endotraqueal, UCI, UCIN. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The  infections related to health care become a serious problem at Teófilo Dávila Hospital, 

considering that now a days, not only patients in the hospital are affected, but also the 

people who attend to the hospital for other reasons and also the fact that every day 

etiologic agents that  cause such nosocomial conditions is added, and present more 

antimicrobial resistance to different antibiotic treatments, therefore the objective of this 

research is to determine if the Pseudomonas aeruginosa bacterium was the cause of the 

pneumonia as pathogen associated with the  health care in hospitalized patients receiving 

artificial ventilation in UCI and UCIN units of "Teófilo Dávila" Hospital, located in the city of 

Machala, during the period May to August 2014. The research was conducted taking a 

100% of the universe, which corresponds to a total of 20 patients per month and 80 

patients in 4 months. The results showed that P. aeruginosa was the cause of 100% of 

the pictures of nosocomial pneumonia in the UCI area, while Negative Coagulase 

Staphylococcus were the main cause in the UCIN area; as the inappropriate use of 

antibiotics highlights the greatest risk factor for susceptibility to contracting the same 

disease. The research counted with the corresponding permission for both sampling and 

processingas well. We may conclude that P. aeruginosa bacterium is the cause of a 

considerable number of pneumonia cases in critical areas of the Hospital Teófilo Dávila. 

 

Key words:  Pseudomonas aeruginosa, artificial ventilation, intubated patient, 

Pneumonia related to Health Assistance, endotracheal suction, UCI, UCIN. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias son aquellas que se desarrollan en un 

hospital y se producen por microorganismos adquiridos durante su estancia en el mismo. 

No sólo afectan a pacientes, sino a cualquiera que haya estado en contacto con el centro 

hospitalario, incluyendo a visitantes y trabajadores del mismo. (Carnesoltas, Serra, & O 

Farril, 2013). 

Las infecciones bacterianas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de Neonatología 

(UCIN) son situaciones de riesgo que pueden conllevar a la muerte de pacientes. Entre 

las bacterias de importancia mencionadas en estas áreas y que pueden conllevar al 

desarrollo de infecciones nosocomiales destacan: Staphylococcus aureus, Proteus 

mirabillis, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, que originan 

principalmente enfermedades del tracto respiratorio inferior e infecciones de las vías 

urinarias. (Gómez, 2009; Tangiet, 2011). 

Por esto que como neumonía  asociada  a atención en salud (infección del tracto 

respiratorio inferior), se entiende a la infección pulmonar que se presenta durante una 

hospitalización, originada por muchos microorganismos diferentes, puede ser muy grave y 

algunas ocasiones hasta mortal.  Existen distintas causas para su adquisición, entre las 

más importantes aquellos pacientes que han padecido de una enfermedad pulmonar 

crónica, aquellos que han sido sometidos a quimioterapia, a cirugía de tórax u otra clase 

de cirugía, adultos mayores  o personas alcohólicas cuyo sistema inmunológico en 

definitiva es débil. No es el tipo de infección más frecuente en muchos países, pero sí es 

la que se acompaña de mayor mortalidad. Constituye un problema de salud porque 

prolonga la estadía del paciente, aumentando los costos de atención y es responsable del 

fallecimiento de pacientes por causas diferentes a las que motivó su ingreso. (Diccionario 

de Medicina, 2000). 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las infecciones en UCI y UCIN 

causadas por Pseudomonas aeruginosa ocurren en todo el mundo y afectan a los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, este patógeno constituye una de las causas 

principales de defunción y de aumento de morbilidad en pacientes hospitalizados llevando 

a un grave problema para el sistema de salud pública; en encuesta de prevalencia 

realizada por esta organización en 55 hospitales de 14 países representativos de 4 

Regiones de Europa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental, 

mostró un promedio de 8.7% en pacientes hospitalizados que presentaba infecciones 

nosocomiales, por tanto alrededor de 1.4 millones de personas se encontrarían en riesgo 

epidemiológico alrededor del mundo. (Alvarez, Ruiz, Vera, & Milian, 2009). 

En forma general la amplia distribución de la bacteria está íntimamente relacionada a 

factores ambientales e inmunológicos del paciente, en tanto que la dinámica antigénica de 

la misma está relacionada a la capacidad que tiene la bacteria para ser resistente a 

antibióticos y de evadir al sistema inmune. (Alvarez, 2001; Algorta, 2002;  Prithiviraj, y 

otros, 2005).  

El método que se utilizará en la presente investigación corresponderá  a un estudio 

observacional longitudinal de cohorte o prospectivo y el diseño será descriptivo 

prospectivo puesto que los datos que se analizarán corresponderán a aquellos obtenidos 

durante  los meses de mayo a agosto  del 2014.  

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La posibilidad de infectarse con Pseudomonas aeruginosa en la Unidad de Cuidados 

Intensivos y de Neonatología en diferentes centros de salud es muy amplia debido a 

múltiples factores, como: factores de riesgo extrínseco (intubación endotraqueal o 

ventilación mecánica) e intrínseco (fármacos inmunosupresores); ambientales (agua, 

sistemas de conducción); tiempo de exposición de 5 a 15 días en ventilación mecánica; 

edad; sexo; y sistema inmunitario bajo por desnutrición. (Lebeque, Morris, & Calas, 2005; 

Jaimes & Burgos, 2000). 

En México se reporta dentro de los cinco primeros lugares en la etiología de infecciones 

nosocomiales. En un estudio en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que 

incluyó niños mayores de un mes hasta 18 años de edad con diagnóstico de bacteriemia 
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por P. aeruginosa durante el período de enero 2003 a diciembre 2005, se identificaron 

108 pacientes afectados por esta eventualidad; la mortalidad global fue del 19.4%. (Mora, 

2005). 

En Colombia P. aeruginosa es una causa frecuente de infecciones intrahospitalarias, que 

representa del 11 al 13.8% de todas las bacterias que conducen a estos casos. En las 

unidades de cuidados intensivos (UCI) es responsable de un porcentaje aún más alto de 

infecciones con tasas de 13.2 a 22.6%. Este microorganismo se identifica como la 

segunda causa más común de neumonía adquirida en la comunidad (NAC), neumonía 

asociada con la atención médica (NAAM) y neumonía asociada con el respirador (NAR) al 

ser superada con frecuencia solamente por Staphylococcus aureus. También es 

responsable en un 6% de los casos de infecciones de heridas quirúrgicas, del 9% de IVU 

intrahospitalarias y de hasta el 16.3% de IVU en las UCI. Se informaron bacteriemias por 

P. aeruginosa en un 4 al 6% de los casos, con tasas más altas (14 al 20%) únicamente 

en los pacientes quemados internados en la UCI. (Morales & Andrade, 2006). 

En un estudio realizado en Perú en el que se evaluaron a 112 pacientes hospitalizados, 

70 (62.5%) presentaron infección por este agente con una tasa de resistencia  que varió 

del 44.3% al 92.9%. (Driscoll, Brody, & Kollef, 2007). 

De manera global la mortalidad asociada a bacteriemias por P. aeruginosa varía entre el 

33 al 61%, correspondiendo una de las bacterias Gram negativas más comúnmente 

aisladas en infecciones nosocomiales especialmente en Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI). 

En Ecuador no se ha realizado estudios de prevalencia sobre Pseudomonas aeruginosa 

en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología, ni de incidencia de 

este microorganismo en los últimos tiempos, por lo que la presente investigación aportará 

con los primeros datos informativos de prevalencia de esta bacteria que no sólo 

corresponderá una valiosa información para las autoridades competentes de la casa de 

salud donde se efectuará el estudio, sino también para el sistema de vigilancia 

epidemiológica, en la mejora de normas de bioseguridad y de asepsia a aplicar en las 

áreas de UCI y UCIN del hospital con el objetivo de evitar futuras complicaciones en 

pacientes que ingresen en estas áreas. 
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Conociendo además que este microorganismo es responsable del desarrollo de un gran 

número de enfermedades intrahospitalarias, como: Endocarditis, meningitis, absceso 

encefálico, infecciones de huesos, de vías urinarias como también de las vías 

respiratorias altas e inferiores; más relevante es el hecho de que estas patologías pueden 

convertirse en casos clínicos tan graves que conllevan a la muerte de un paciente, al no 

responder el mismo eficazmente a tratamientos con antibióticos específicos para este 

agente etiológico, puesto que en los actuales momentos algunas cepas están ampliando 

su resistencia a dichos químicos. Por tal motivo es de trascendental importancia 

concentrarse en un estudio de este problema social a fin de darle una solución a favor de 

los organismos de salud, como de la sociedad. (Regueiro & Larrea, 1996). 

 

1.2.     JUSTIFICACION DE ESTUDIO 

 
La prevalencia de Pseudomonas aeruginosa se atribuye especialmente en los pacientes 

con quemaduras, heridas cutáneas rezumantes y pacientes con ventilación y alimentación 

artificial a nivel de sus catéteres, debido a que su habitad son los sitios húmedos; 

sumándose una segunda causa a su prevalencia está el incremento de resistencia a un 

amplio espectro de antibióticos que este microorganismo está adoptando en las últimas 

décadas. 

La incidencia de infecciones por dicho microorganismo en hospitales de Estados Unidos 

de Norteamérica (EUA) es del 0.4% de los egresos totales provocando el 10.1% de todas 

las infecciones nosocomiales, siendo el agente etiológico en 21% de las neumonías, 10% 

en infecciones del tracto urinario, 8% en infecciones postquirúrgicas y 3% en 

bacteriemias; en UCI es la segunda causa de infección nosocomial originando 30% de 

neumonías, 19% de infecciones urinarias y 10% de bacteriemias. 

De ahí la importancia de identificar Pseudomonas aeruginosa en los pacientes 

ingresados en las áreas de UCI y UCIN del Hospital “Téofilo Dávila” de la ciudad de 

Machala es con el fin de proporcionar información sobre la presencia de éste 

microorganismo, información con la que actualmente no cuenta el hospital principalmente 

por carecer de un área de Microbiología especializada que le provea los diagnósticos 

necesarios que les permita a las autoridades de esta Unidad hospitalaria analizar la 

problemática correspondiente relacionada a este patógeno y tomar las medidas 

preventivas y de control, que garanticen la disminución de infecciones por este 
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microorganismo en dichas zonas; por tanto la presente investigación aportará a las 

autoridades del hospital brindando la información estadística pertinente que les facilite una 

evaluación interna para el rediseño de programas de prevención y control óptimos con el 

propósito de disminuir la prevalencia de esta enfermedad.  (Rojas, Caballero, & Villareal, 

2002; Dirección Provincial de Salud Machala, 2013-2014; Dpto. Estadística del Hospital 

Teófilo Dávila, 2013-2014). 

 

1.3.   OBJETIVOS 

 

1.3.1.     OBJETIVO GENERAL 

 
 
1. Determinar la presencia de Pseudomonas aeruginosa en pacientes de la 

Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología del Hospital “Téofilo Dávila” de 

la ciudad de Machala,  año 2014. 

 

1.3.2.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1.     Determinar el número de casos de pacientes con neumonía asociada a  

ventilación mecánica en las áreas de UCI y UCIN del Hospital Teófilo Dávila. 

2.      Identificar Pseudomonas aeruginosa en pacientes que hayan desarrollado 

neumonía en las áreas de UCI y UCIN del Hospital Teófilo Dávila. 

3.     Relacionar el mayor factor de riesgo de susceptibilidad para adquirir neumonía 

asociada a ventilación mecánica en las áreas de  UCI y UCIN del Hospital 

Teófilo Dávila de acuerdo a la edad, sexo, consumo de antibióticos, y 

enfermedades hereditarias y/o adquiridas del usuario. 
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1.4.   HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de P. aeruginosa como agente causal de cuadros de neumonía en 

pacientes de UCI y UCIN del  Hospital “Teófilo Dávila” de la ciudad de Machala, durante 

los meses de mayo a agosto del 2014 corresponde al 18.35 y 30.6% respectivamente. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Pseudomonas aeruginosa 

 

2.1.1. HISTORIA 
 

En 1850 Sédillot apuntó que esta bacteria se encontraba en secreciones azul-verdoso de 

los apósitos quirúrgicos asociadas a infección. 

En 1872 Schooter describe a esta bacteria como un patógeno oportunista que afecta 

mayoritaramente a pacientes inmunodeprimidos, sometidos a procedimientos invasivos en 

unidades de cuidados intensivos y/o aquejados de fibrosis quística.  

Gessard en 1882 aisló este microorganismo de zonas infectadas  y lo llamó originalmente 

Bacillus pyocyaneus. 

En 1925 Osler pensó que esta bacteria era más bien un invasor secundario y oportunista 

de heridas en oposición a una causa primaria de infección en tejidos sanos, una causa 

que para ese entonces no estaba bien confirmada. 

P. aeruginosa surgió en 1960 como un patógeno humano muy importante debido a la 

capacidad para causar infecciones en hospederos inmunodeprimidos y quemados. Desde 

entonces esta bacteria se ha convertido en una de las causas más graves de infecciones 

nosocomiales de las vías respiratorias altas y bajas, sangre y vías urinarias. Además, 

como consecuencia de su considerable potencial para convertirse en resistentes para 

muchos antibióticos. (Mandel, Bennett, & Dolin, 2006; Zinsser, Joklik, Willet, Amos, & 

Wilfert, 2000). 
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2.1.2. TAXONOMÍA Y CLASIFICACIÓN 

 

Familia:  Pseudomonadaceae 

Género:  Pseudomonas 

Especie:  P. aeruginosa (Martínez Hernández, 2010). 

 

2.1.3. MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA 

 
 
Son bacilos Gram negativos delgados, rectos o ligeramente curvados, aerobios estrictos 

excepto cuando se desarrolla en presencia de nitratos los cuales son reducidos a nitritos,  

son bacterias no fermentadoras, oxidasa positiva, no forman esporas, son móviles, miden 

de 0,5-1µm de espesor por 1,5-5µm de largo, con uno o varios flagelos polares, se 

presentan en forma única, en pareja  u ocasionalmente en cadenas cortas, oportunista de 

huéspedes inmunodeprimidos. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza y 

es muy resistente tanto a los antibióticos como a los desinfectantes, se cultiva y multiplica 

en agar sangre de carnero 5% y Mac-Conkey  a temperaturas de entre 10 a 42°C. (Anexo 

2; Restrepo, 2007; Panchón, y otros, 2011; Guzmán, Albarado, Betancourt, & Medina, 

2005; Levinson, 2004). 

Este bacilo produce además tres pigmentos útiles para su diagnóstico clínico y de 

laboratorio: La piocianina de color azul que le dota de este color a una herida 

contaminada por el patógeno en estudio, la pioverdina  o fluoresceína de color amarillo-

verdoso que es fluorescente bajo la radiación ultravioleta y la  piorrubina de color pardo-

rojizo. (Levinson & Jawetz, 1998). 

Forma colonias grandes, de color gris, brillo metálico, borde  irregular, convexas, 

ligeramente β hemolíticas y olor a uva en agar sangre de carnero 5%; características 

similares presenta cuando se cultiva en agar Mac-Conkey salvo ciertas propiedades como 

son el de manifestarse con una tonalidad  azul verdosa y que pueden sus colonias en 

ciertas ocasiones desarrollar mucosidad (Anexo 3; Winn, y otros, 2008). 
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2.1.4. FACTORES DE VIRULENCIA Y MECANISMOS DE PATOGENICIDAD 

 

Su patogenia se atribuye a la síntesis de toxinas (endotoxinas, exotoxinas), enzimas, 

adhesinas (flagelos, phily, LPS y alginato) y pigmentos.  

Su resistencia a antibióticos como los aminoglucósidos se debe a que la bacteria 

experimenta una transición del lipopolisacárido de liso a rugoso, lo cual reduce en forma 

considerable la capacidad de los aminoglucósidos para atravesar la membrana externa. 

En pacientes que padecen de fibrosis quística, P. aeruginosa sintetiza una recubierta 

prominente conocida como glucocáliz responsable de la adherencia del microorganismo a 

las mucosas del aparato respiratorio del huésped. (Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2004). 

 

2.1.5. INMUNIDAD 

 

Cuando P. aeruginosa atraviesa las barreras biológicas (mucosas, piel) y penetra a nivel 

sanguíneo, el organismo del huésped invadido responde inicialmente con una respuesta 

inmune innata o no adaptativa a través de los sistemas de complemento y de las cininas, 

que cooperan con el control de la infección en la etapa temprana de la misma. 

En términos generales la bacteria se encuentra con células presentadoras de antígenos 

como son los macrófagos, linfocitos y las células dendríticas, dichas células del sistema 

inmune reconocen al patógeno a través de receptores Toll like (TLR) que identifican sus 

moléculas antigénicas y una vez sensibilizadas (células presentadoras de antígenos)  

estimulan la producción de TNF, factor inhibidor de macrófago y otras citosinas; 

sumándose también a la respuesta de defensa del organismo contra este agente 

patógeno una respuesta humoral mediada por los anticuerpos propios del huésped que 

van a evitar la multiplicación bacteriana disminuyendo de esta manera la infección en 

otras células.  

Siendo más específicos los mediadores entre la respuesta inmune innata y adaptativa son 

las células dendríticas presentadoras de antígenos especializadas en la captura de los 

antígenos en el lugar de la infección, al migrar a los órganos linfoideos primarios donde 

los presentan a los linfocitos, generando la respuesta inmune adaptativa que comienza 

cuando la bacteria penetra en la célula hospedadora, sigue la vía exógena que es captada 
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en el citosol como moléculas extrañas por el lisosoma y fagolisosoma dentro de los cuales  

se hidrolizan en péptidos de 5 a 15 aminoácidos. Estos péptidos liberados en el citosol 

son conducidos hacia el Retículo endoplásmico (RE) e introducidos en cisternas por 

proteínas transportadoras. Inmediatamente después de su síntesis en el núcleo, las 

cadenas de antígeno linfocitario humano (HLA) también ingresan en el RE, donde se 

ensamblan en CMH clase I, así mismo dentro de las cisternas del RE los péptidos 

antigénicos se asocian con moléculas CMH II y forman CMH II– Ag este proceso es 

asistido por Chaperonas que pasan después del RE al sistema de Golgi.  

P. aeruginosa puede desarrollar mecanismo de evasión que le permite engañar al 

sistema inmune para poder multiplicarse generando de esta manera una enfermedad que 

puede conllevar a la muerte segura. (Abbas, Lichman, & Pillay , 2008; Brock, 2004). 

 

2.1.6. FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

Su capacidad para crecer en soluciones acuosas simples como la de resistencia a los 

desinfectantes le facilita la contaminación del equipo de terapia respiratoria (respiradores 

artificiales, tubos endotraqueales, nebulizadores), de anestesia, de fluidos intravenosos e 

incluso de agua destilada, por lo tanto la transmisión de este agente agresor a los 

pacientes inmunodeprimidos que hacen uso de dichos instrumentos terapéuticos, entre 

ellos los que padecen de diabetes mellitus, leucemia, neutropenia, fibrosis quística, 

quemaduras, úlceras oculares por virus Herpes simple o aquellos que han recibido dosis 

excesivas de antibióticos de amplio espectro. 

Además por medio del contacto con agua, un clavo o astilla, o sondas urinarias 

contaminadas de este microorganismo en baños, piscinas, suelo al estar descalzos o con 

el uso de sondas urinarias de larga duración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

11 
 

 

2.1.7. CUADRO CLINICO 

 

2.1.7.1. Neumonía 

 

Se puede desarrollar en pacientes que padecen de enfermedades hereditarias, como:  

Fibrosis quística; en aquellos que padecen de enfermedades adquiridas, como:  

Enfermedad  pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bacteriemias, otitis externa, pacientes 

graves y traumatizados, pacientes que cursen alteración de la conciencia,  insuficiencia 

renal crónica, cirrosis, úlceras de decúbito;  o que padezcan de enfermedades 

hereditarias y/o adquiridas, como: Diabetes Mellitus, enfermedad neoplásica (cáncer).  

La patogénesis de esta enfermedad se debe a la acción tóxica de Pseudomonas 

aeruginosa en el árbol bronquial, cuyo ingreso en este sitio suele ser el resultado del uso 

de respiradores contaminados debido a la manipulación de la vía respiratoria artificial con 

manos contaminadas del personal sanitario o por aspiración de secreciones colonizadas 

procedentes del tracto respiratorio superior, que pueden introducir el microorganismo en 

las vías respiratorias inferiores;  y/o por el empleo de antibióticos de amplio espectro que 

alteran la microbiota natural pulmonar.  

En pacientes que recibieron previamente antibióticos y que se encuentran en asistencia 

ventiladora mecánica, esta patología tiene  una mortalidad elevada; algunas publicaciones 

sugieren entre el 80-85%. Por tanto, debe de iniciarse un tratamiento empírico frente a la 

especie Pseudomonas aeruginosa, especialmente en los pacientes que han recibido 

previamente tratamiento antibiótico o que desarrollan una neumonía tardía. (Valles & 

Mariscal, 2005; Lloria, 2009; Mims, Playfarir, & Roitt, 2005). 

 

Signos y síntomas 

Fiebre, disnea, esputo purulento, cianosis, derrame pleural y hemorragia. (Contreras, 

Milet, & Coria , 2011; Valencia, y otros, 2003). 

Además esta bacteria puede ser causante de otro sinnúmero de patologías que se 

pueden adquirir en la comunidad y/o en un medio hospitalario, tales como: Foliculitis, 

osteocondritis, infección de las vías urinarias, otitis externa, otitis externa maligna, 

queratitis, bacteriemia, ectima gangrenoso, endocarditis, meningitis, enterocolitis, 

infección del sistema músculo esquelético. 
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2.1.8. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 
 

Ante la presencia de una enfermedad infecciosa provocada por Pseudomonas 

aeruginosa, el laboratorio puede contribuir a establecer su diagnóstico mediante la 

identificación del agente causal por medio de la visualización y el aislamiento, la 

demostración de algunos de los antígenos del microorganismo, la detección de genes 

específicos del agente en muestras del paciente, y las pruebas de laboratorio que 

contribuyan a la selección racional del tratamiento antimicrobiano. De modo que, con el 

uso adecuado del recurso microbiológico se puede lograr el diagnóstico y la orientación 

para el correcto tratamiento y la vigilancia microbiológica a poblaciones abiertas, cerradas 

y pacientes en riesgo. 

El éxito de los exámenes microbiológicos depende en gran medida del modo como se 

obtienen las muestras, de la rapidez y de las condiciones con que las mismas llegan al 

laboratorio. Sin embargo, frecuentemente se pierde la importante información que brinda 

este recurso; de gran ayuda para el diagnóstico. (Zuazo). 

 

2.1.8.1. Tipo de muestra 

 
Deben recolectarse muestras de lesiones cutáneas (quemaduras, queratitis y ectima 

gangrenoso), pus, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, esputo y otros materiales, según 

indique el tipo de infección. 

La recolección de los especímenes biológicos se la efectúa en un frasco o tubo estéril no 

menos de 1ml y más de 2ml de los mismos. 

 

2.1.8.2. Técnicas 

 

Pruebas microbiológicas 

 
La siembra de las muestras debe efectuarse lo más pronto posible, caso contrario se 

recomienda mantenerlas en refrigeración a 4°C para su conservación en un plazo no 

mayor de 24 horas.  
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El procesamiento de las muestras involucra el cultivo de las mismas a 36-37°C en 

atmósfera de O2 por 24 horas, con el desarrollo y aplicación de las siguientes técnicas 

microbiológicas convencionales: 

 

a) Técnica de siembra en medios de cultivo general, como agar sangre. 

b) Técnica de siembra en medios de cultivo selectivo, como agar Mac-Conkey. 

c) Prueba de la oxidasa. 

d) Técnica de siembra en medios de cultivo diferenciales, como agar Kligler. 

e) Técnica de cuantificación de colonias (Anexo 4) 

f) Técnica de discos de difusión. 

 

De estas técnicas, la confirmación  de la bacteria comprenderá:   

 

Características macroscópicas: Colonias grandes, de color gris, brillo metálico, de borde  

irregular, convexas, ligeramente β hemolíticas y de olor característico a frutas = uvas 

Características microscópicas: Bacilo móvil,  Gram negativo.  

Características bioquímicas: Bacteria no fermentadora, oxidasa positiva, ureasa y lisina 

descarboxilasa positivas, propiedad de desnitrificación del nitrato a nitrógeno molecular 

(N2) y nitritos.  

Sensibilidad a los antibióticos:  MEM, CN, CAZ, TZP, CARB, AK, con un halo de formación 

de ≥ 16, 15, 18, 18, 17, 17mm respectivamente. 

 

2.2. VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 
Se entiende por “ventilación pulmonar” al intercambio de gases entre los pulmones y la 

atmósfera, con la finalidad de permitir la oxigenación de la sangre y la eliminación de 

dióxido de carbono. Durante la ventilación pulmonar espontánea se introduce y expulsa 

un volumen regular de aire llamado volumen tidal, de aproximadamente ½ litro, a una 

frecuencia respiratoria determinada (12 – 20 respiraciones por minuto). 
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De aquí que la “ventilación mecánica” es una estrategia terapéutica que consiste en 

reemplazar mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es 

insuficiente para la vida. La ventilación mecánica puede efectuarse a través de una 

máquina (ventilador mecánico) o bien por una bolsa o fuelle de aire que es bombeada 

manualmente mediante compresión. 

Un “ventilador mecánico” es una máquina que ayuda a respirar a las personas cuando no 

son capaces de respirar lo suficiente por sí mismas, también se denomina respirador o 

máquina de respirar. La mayoría de los pacientes que necesitan el apoyo de un ventilador 

debido a una enfermedad grave están ingresados en una unidad de cuidados intensivos 

(UCI). 

La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es la infección nosocomial más 

común adquirida en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); su prevalencia varía del 6% 

al 52% dependiendo de la población en estudio, el tipo de UCI y de los criterios 

diagnósticos. En pacientes intubados, las tasas de neumonía asociada a VM pueden ser 

hasta 6 a 21 veces mayores que en otros pacientes, aumentando el riesgo 

proporcionalmente a la duración de la ventilación y la mortalidad es de 2 a 10 veces 

mayor en pacientes con este tipo de neumonía. (Ramos & Benito, 2012;  (Hernández & 

Triolet, 2002; Ventilación mecánica, 2014; Maciques, Castro, Machado, & Manresa, 2002). 

 

2.2.2. TIPOS 

 

2.2.2.1. De acuerdo a la fuerza realizada por el ventilador 

 

a. Ventilación por presión negativa 

 

Tipo de ventilación inducida a través de una máquina denominada “Pulmón de acero”, la 

cual conduce a la expansión de  la superficie toráxica y a veces también del abdomen con 

generación de una presión subatmosférica que se transmite hacia el espacio pleural y al 

alvéolo provocando un gradiente de presión negativa con respecto a la boca y por 

consiguiente la inspiración; mientras que la espiración se produce de forma pasiva por 

acción de la presión elástica del aparato respiratorio, al cesar la acción de la presión 

subatmosférica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar
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b. Ventilación por presión positiva 

 

Tipo de ventilación que consiste en el suministro de aire a los pulmones mediante la 

aplicación de presiones superiores a la atmosférica con el fin de mantener la presión 

atmosférica tolerable para la supervivencia por los humanos, cuando éstos se encuentran 

expuestos a grandes alturas; recordando que la espiración se produce de forma pasiva 

por acción de la presión elástica del aparato respiratorio, al cesar en este caso este tipo 

de presión. (Ventilación mecánica, 2015; Barranco, Gil , & SAMIUC, 2010). 

 

2.2.2.2. Según el grado de invasividad 

 

a. Ventilación invasiva 

 

En la que se introduce un tubo endotraqueal en el paciente a través del cual se le 

sumunistra oxígeno (neumotaponamiento). El tubo se puede introducir a través de la boca 

(intubación orotraqueal), de la nariz (nasotraqueal), o directamente en la tráquea 

(traqueotomía). 

 

b. Ventilación no invasiva 

 

En la que se emplea una máscara facial hecha de silicona blanda que se ajusta a la cara 

del paciente e impide la salida del aire. 

 

2.2.2.3. Según el esfuerzo que realiza el paciente 

 

a. Ventilación mecánica parcial 

 

Indicada para pacientes que conservan el estímulo respiratorio, pero tienen una 

capacidad vital baja, presentan agotamiento general y signos faciales de cianosis.  
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b. Ventilación mecánica artificial o total 

 

Está indicada para pacientes con una disfunción importante de los músculos respiratorios, 

o que necesiten mantenerse en condiciones de sedación que inhiban dicho estímulo; aquí 

el ventilador mecánico lleva a cabo todo el trabajo inspiratorio.  

 

2.2.3. RIESGOS  

 

2.2.3.1. Infecciones 

 

Por sonda endotraqueal en pacientes que reciben ventilación mecánica, provocando 

neumonía como tipo de infección que lesiona los pulmones. 

 

2.2.3.2. Colapso pulmonar (neumotórax) 

 

Cuando el pulmón está débil  y empieza a perder aire del que es insuflado por el 

ventilador  mecánico, esto conlleva a que el aire ingrese en el espacio situado entre el 

pulmón y la pared toráxica y empiece a colapsar el pulmón. Rara vez una lesión de esta 

naturaleza puede causar la muerte. 

 

2.2.3.3. Lesión pulmonar 

 

Cuando la presión suministrada por el ventilador mecánico para el ingreso de aire en los 

pulmones es elevada; de igual manera este defecto puede ser el resultado de 

aprovisionamiento de niveles muy elevados de oxígeno hacia los pulmones insuflado por 

el mismo equipo.  

 

2.2.3.4. Efectos secundarios a las medicaciones 

 

Algunos medicamentos sedantes administrados a los pacientes sometidos al proceso de 

ventilación mecánica, y dependiendo de la reacción de cada organismo,  suelen 

acumularse y permanecer  durante  horas o días dentro de su cuerpo, provocando que 

éste permanezca dormido en este lapso de tiempo. 
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2.3. INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD (IAAS) 

 

2.3.1. DEFINICIÓN 

 
Son infecciones microbiológicas contraídas por pacientes ingresados en algún centro de 

atención de salud, constituyen un problema relevante de salud pública de gran 

trascendencia económica y social; por tanto un desafío para las instituciones de salud y el 

personal médico responsable de su atención. 

Las IAAS antiguamente conocidas como IN (infecciones nosocomiales) o IH (infecciones 

intrahospitalarias), se asocian con altas tasas de morbilidad y mortalidad, lo que se 

traduce no sólo en un incremento en los días de hospitalización y los costos de atención, 

sino también por la falta asepsia en los centros hospitalarios. 

Según la OMS, dentro de estas infecciones estarían incluidas aquellas que no se habían 

manifestado ni estaban en periodo de incubación antes de la hospitalización del paciente; 

es decir, aquellas que se adquieren durante su estancia a partir de 48 horas de haber sido 

hospitalizado, y no son la causa de su ingreso al centro de salud, también entrarían en 

esta categoría las que contraen los trabajadores del centro de salud debido a su 

ocupación. (OMS, 2006).  

Dentro de estas infecciones se tiene: El contagio hospitalario, la infección 

intrahospitalaria, las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, las infecciones 

por gérmenes resistentes y las infecciones oportunistas. 

El contagio hospitalario es la adquisición de microorganismos patógenos tanto en el 

paciente como en el personal que lo atiende, por insuficiente esterilización o falta de 

asepsia, dentro de una instalación hospitalaria o centro de salud. 

Las causas de contagio hospitalario son: 

 

a. Tratamiento inseguro.  

b. Compartir un vial contaminado.  

c. Visitantes o el propio personal sanitario que asiste al enfermo, y que son portadores de 

una infección transmisible por contacto directo o por el aire.  

d. Una instalación hospitalaria demasiado antigua y difícil de esterilizar. 

 

Los lugares de contagio más habituales son las Unidades de Cuidados Intensivos  para 

adultos (UCI) y para neonatos (UCIN), ya que los pacientes enfermos ingresados en estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pacientes
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_incubaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3genos
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_Cuidados_Intensivos
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servicios tienen deprimido su sistema inmunológico, conllevando a la invasión de 

microorganismos oportunistas en ellos, ya sea que se los adquiera de procedimientos 

médicos invasivos practicados en ellos o por simple multiplicación de la microbiota natural 

cuando el huésped está inmucomprometido. 

 

2.3.2. FORMAS DE TRANSMISIÓN 

 

Las bacterias causantes de las infecciones asociadas a la atención en salud pueden 

transmitirse de las siguientes formas:  

 
a. De la microbiota propia de cada paciente (infección endógena), cuando el paciente 

está inmunodeprimido. Por ejemplo, las bacterias Gram negativas en el aparato digestivo 

causan a menudo infección en el sitio de una herida después de una intervención 

quirúrgica abdominal o urinaria en pacientes sometidos a cateterización. 

b. De la microbiota de otro paciente o miembro del personal (infección cruzada exógena), 

de un paciente a otro por medio de contacto directo (manos, gotas de saliva) o en el aire 

(polvo); por personal contaminado  de contacto directo (manos y gotas también de saliva). 

c. De la flora del ambiente de atención de salud (infecciones ambientales exógenas), de 

agua y desinfectantes contaminados (Pseudomonas, Acynetobacter, Mycobacterium); 

sábanas y equipos empleados en terapias para algunos pacientes; y/o alimentos 

contaminados. 

 

2.4. PACIENTES HOSPITALIZADOS  

 

Los factores que contribuyen al riesgo de adquirir infecciones nosocomiales incluyen: Uso 

de terapia inmunosupresiva, cirugía, uso de antibióticos por largo tiempo, y métodos de 

diagnóstico invasivo: Uso de catéter en venas, arterias y vejiga, colocación de tubos en 

tracto respiratorio y gastrointestinal, infusión de fluidos intravenosos contaminados. 

La neumonía, es un riesgo principalmente para los pacientes entubados, y la mayor causa 

de muerte en pacientes con infección nosocomial (hasta un 50% de mortalidad en 

cuidados intensivos); sin embargo, las infecciones del tracto urinario representan la más 

común de las infecciones hospitalarias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Por otra parte hay que considerar que el tratamiento prolongado con antibióticos altera la 

microbiota natural afectando la capacidad protectiva de la misma, provocando la selección 

de cepas multiresistentes y hongos que se multiplican en el huésped susceptible.  

Las infecciones por Pseudomonas aeruginosa son graves, especialmente cuando existe 

bacteriemia. Ésta suele presentarse en pacientes con enfermedad grave de base, larga 

estancia hospitalaria y uso previo de antibióticos. Hay que recordar que la lesión inicial 

provocada por esta bacteria al epitelio respiratorio y otras mucosas está mediada por pilis 

o fimbrias y por su exopolisacárido mucoide alginato; además sus enzimas extracelulares 

elaboradas y secretadas, como: La proteasa alcalina, elastasa, fosfolipasa, citotoxina y 

exoenzimas A y S provocan la alteración de los tejidos del huésped creando las 

condiciones necesarias para la proliferación e invasión bacteriana y la consiguiente 

destrucción del tejido. 

Dicho patógeno frecuentemente ocasiona infecciones adquiridas en el hospital, 

prolongando el período de hospitalización, incrementando los costos médicos; 

particularmente en pacientes inmunocomprometidos o críticamente enfermos. Estas 

infecciones son difíciles de tratar debido a que las cepas responsables pueden ser 

resistentes a múltiples antibióticos, incluyendo cefalosporinas de tercera generación. 

Puede ocurrir resistencia antibiótica durante o después del tratamiento de las infecciones 

por P. aeruginosa. 

El espectro clínico de las infecciones es muy cambiante y está influenciado por factores 

dependientes del huésped, el agente etiológico y el medio que lo rodea, por ello es 

importante revisar periódicamente las características clínicas y microbiológicas de las 

infecciones como parte de un sistema de vigilancia epidemiológica y control de las 

mismas. (Murria, Rosenthal, Kobashi, & Pfaller, 2008; Jawetz, Melinick, & Adelberg, 

2009). 

 

2.4.1. SUSCEPTIBILIDAD EN RELACIÓN A LA EDAD 

 

La hospitalización implica un riesgo de adquirir una infección asociada  a la atención en 

salud por Pseudomonas aeruginosa multirresistente tanto para niños como para adultos. 

No obstante, pacientes con edad inferior a 1 año y ancianos, tienen un estado 

inmunológico con menor grado de respuesta a la agresión contra agentes externos, que 

los hace más susceptibles debido a la inmadurez y deterioro del mismo respectivamente. 
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El Sistema  Nacional de Vigilancia de las  Infecciones Hospitalarias (National Nosocomial 

Infection Surveillance = NNIS)  informa que el 54 % de las IAAS se presentan en 

ancianos. Las interacciones entre la disminución de la capacidad bactericida y 

enfermedades asociadas a cambios anatómicos - fisiológicos y la edad, en conjunto 

permiten explicar el desproporcionado porcentaje de infecciones nosocomiales en este 

grupo etáreo, ya que en sí la susceptibilidad varía de acuerdo con el grado de madurez 

inmunológica y la experiencia previa con algunos microorganismos Pseudomónicos, 

constituyendo el recién nacido el más susceptible.  (Díaz, y otros, 1999). 

 

2.4.1.1. En Neonatos 
 

Las inmunoglobulinas, como la IgG que atraviesa la barrera placentaria, protege al recién 

nacido de muchas infecciones hasta que el infante empieza a producir sus propias 

inmunoglobulinas; sin embargo,  esto no disminuye el riesgo de adquirir infecciones por 

factores predisponentes, tales como: Dificultad en la labor de parto, nacimiento prematuro, 

ruptura de membrana prematura o por infección genital maternal. 

2.4.1.2. En la Vejez 

 

 

La neumonía es la infección más común en pacientes de mayor edad, debido a 

disminución de la función mucocilial y del reflejo de tos, enfermedad periodontal y 

disminución de la actividad motora.  

Las infecciones urinarias en las mujeres se debe sobre todo a pérdida del tono muscular 

pélvico y cambios en la mucosa del tracto urinario, mientras que en los hombres el mayor 

riego viene dado por las obstrucciones prostáticas y la manipulación del tracto urinario 

como la cateterización. 

 

2.4.2. SUSCEPTIBILIDAD EN RELACIÓN AL SEXO 

 
 
Muchas enfermedades tienen incidencia y gravedad diferente según se trate de hombres 

o mujeres; la diferencia puede atribuirse a factores anatómicos, biológicos (producción de 

estrógenos, niveles de colesterol y deficiencia o resistencia a la insulina), estilo de vida 

(tabaquismo), de comportamiento y socioeconómicos. (DMedicina, 2002). 
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2.4.2.1. Factores anatómicos 

 
En el caso de infecciones del tracto respiratorio superior, por ejemplo la sinusitis en las 

mujeres, su incidencia es mayor debido a que sus senos paranasales son más pequeños.  

En el caso de infección de las vías urinarias (IVU), ésta es más frecuente en mujeres que 

en hombres; un factor clave podría ser que la uretra en la mujer es corta, permitiendo así 

a las bacterias un acceso rápido hasta la vejiga urinaria, otro factor sería que la apertura 

de la uretra en la mujer está cerca de focos bacterianos (ano y vagina). También parece 

ser que el uso de sistemas anticonceptivos como el diafragma en la mujer y el 

preservativo con espermicidas en los hombres, aumentan la probabilidad de padecer una 

IVU (infección de vías urinarias) por crecimiento de Escherichia coli en la vagina. 

La cistitis (infección de la vejiga), también es muy común en mujeres debido a 

contusiones en la uretra después de relaciones sexuales o por una conexión anormal 

entre la vejiga y la vagina.  

Sin embargo, en los hombres los episodios de IVU aumentan su frecuencia después de 

los 50 años, relacionadas a probable patología prostática y por ende a la pérdida de 

actividad bactericida de las secreciones prostáticas. (Seija, y otros, 2010; Comité de 

Redacción Científica de Sociedad Iberoamericana de Información Científica, 2002). 

 

2.4.2.2. Estilo de vida 
 
 

En el caso de infecciones del tracto respiratorio inferior, su incidencia es mayor en 

hombres que en mujeres debido a su hábito del tabaquismo; considerando que este estilo 

de vida estimula procesos que destruyen el epitelio de la vía respiratoria superior, con lo 

cual se compromete la depuración de agentes potencialmente patogénicos.  

 

2.4.2.3. Factores biológicos  
 

Las hormonas sexuales también influyen, por ejemplo, los estrógenos en concentraciones 

fisiológicas ejercen un efecto estimulante sobre la inmunidad celular y humoral al inducir 

cambios sustanciales en la concentración de diversas citoquinas, mientras que los 

andrógenos tienen propiedades antiinflamatorias.  

 



 
 

22 
 

 

2.4.3. SUSCEPTIBILIDAD EN RELACIÓN A LA NUTRICIÓN 

 

Las relaciones entre composición corporal y estado metabólico, la medicación, las 

complicaciones y el curso de una enfermedad propiamente dicha son multifacéticas y 

están muy relacionadas con el eje nutricional. 

Así el estado nutricional-metabólico puede tener una influencia notable sobre la evolución 

de las enfermedades por agentes biológicos. Las infecciones tienen poco efecto nocivo en 

el individuo bien nutrido, pero se pueden tornar mortales en el huésped desnutrido, 

porque en éste se manifiestan limitaciones serias en las reservas energéticas y de otros 

nutrimentos que interferirán en la capacidad de respuestas ante los cambios bioquímicos, 

hormonales, metabólicos e inmunes que desencadenan el estado séptico. 

Las causas de una mala nutrición son: 

 

a. Aporte inadecuado de nutrimentos por deficiencias en la cadena alimentaria: ingesta 

insuficiente, malos hábitos alimentarios.  

b. Utilización inadecuada de los nutrimentos por problemas de mal absorción y 

enfermedades inflamatorias gastrointestinales.  

c. Incremento de la demanda y necesidades de macronutrientes y micronutrientes, por 

efecto directo (infecciones agudas y crónicas, neoplasias, hipertiroidismo), o estados 

de agresión (intervenciones quirúrgicas, trauma, quemaduras).  

d. Incremento de la demanda y necesidades de macronutrientes y micronutrientes, efecto 

indirecto (enfermedades crónicas: Insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, 

insuficiencia hepática y renal, diabetes mellitus).  

 

La aparición de Pseudomonas aeruginosa multirresistente capaz de provocar IAAS, 

puede también tener su origen en el estado de nutrición del paciente. Así como la 

nutrición es responsable del mantenimiento de la respuesta inmunológica, y la 

malnutrición inherente a una patología grave que altera la normal producción de 

anticuerpos, algunos estudios también han demostrado que la gravedad de las 

enfermedades subyacentes de los pacientes es un predictor también de riesgo para 

adquirir una IAAS. Por ejemplo, los pacientes con VIH experimentan riesgo de sepsis por 

esta bacteria y exhiben con frecuencia signos de enfermedad avanzada por VIH cuando 

sufren la infección por este patógeno, que a la vez presenta alta resistencia a los 

antibióticos antipseudomónicos incluyendo a los carbapenémicos y a los inhibidores de β-
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lactamasa como lo es la piperacilina-tazobactam. (Barreto, Santana, & Martínez, 2000; 

Cantón, y otros, 2005). 

 
 

2.4.4. SUSCEPTIBILIDAD EN RELACIÓN AL CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS 

 

El uso generalizado y prescripción de un gran número de antibióticos para tratamiento o 

profilaxis son los principales factores determinantes de resistencia bacteriana. Cuanto 

mayor sea su uso, es más fácil que a la larga surjan bacterias polifarmacorresistentes a 

este tipo de antimicrobianos, cuyo efecto se basará en caso de existir ya una resistencia 

microbiana en tan sólo reducir la proliferación de la microbiota humana normal sensible al 

medicamento administrado, pero las cepas resistentes persistirán. 

La prescripción de antimicrobianos debe efectuarse tomando en consideración las 

siguientes características: Comorbilidades de base, hipersensibilidad a los  fármacos por 

parte de los pacientes; severidad de la infección; historia reciente  de consumo de 

antibióticos; y características del microorganismo probablemente asociado con la 

situación clínica actual, considerando los patógenos más habituales en nuestro entorno. 

No considerar algunos de éstos elementos está relacionado con el uso inadecuado de 

antimicrobianos y por ende con el  incremento de la resistencia microbiana que conduce a 

un aumento de la morbilidad por infecciones nosocomiales, mortalidad y  costos de los 

servicios de salud.  

Por lo tanto, el fallo de la terapia antimicrobiana, que constituye una condición clínica 

asociada a respuesta inadecuada antimicrobiana, tiene entre sus causas su uso 

inadecuado, con el cual comparte similares consecuencias.   

Es por ello que en los pacientes ingresados en las UCIs y que a menudo se ven 

sometidos a tratamientos antibióticos durante mayores periodos de tiempo y en más 

intensidad (mayor número de antibióticos administrados) que los enfermos ingresados en 

otras salas de un centro hospitalario; se desarrollan microorganismos resistentes a 

múltiples antibióticos, con una eficacia y eficiencia terapéutica antimicrobiana inexistente.  

(Revert, 2005; Ibañez, 2008; Mir, Guanche, Pisonero, & Gutiérrez, 2012; Capdevilla, 

2008). 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. PERÍODO DE ESTUDIO 

 
Este trabajo de investigación abarcó el periodo comprendido entre los meses de mayo a 

agosto del 2014. 

 

3.1.2. ÁREA DE ESTUDIO 

 
Unidad de Cuidados Intensivos de adultos y neonatos del Hospital “Teófilo Dávila” de la 

ciudad de Machala.  

El Hospital “Teófilo Dávila” fue creado el 29 de agosto de 1894, por disposición del 

Congreso de la República, y el gobierno de ese entonces mediante decreto No. 0.69. Se 

encuentra ubicado  en la parte norte de la ciudad de Machala Provincia de El Oro, en las 

calles Boyacá entre Buenavista y Colón. Este centro de Salud ofrece diversas 

especialidades como Medicina Interna, Emergencia, Cirugía, Traumatología, Pediatría, 

Gineco -Obstetricia, Odontología, Unidad de Cuidados Intensivos de adultos y neonatos 

entre otras. 

Por otro lado la ciudad de Machala a la cual pertenece este centro hospitalario está 

situada en la parte baja del Golfo de Guayaquil, al sur del Océano Pacífico y del cantón El 

Guabo, al este colinda con el cantón Pasaje, al norte con Santa Rosa, y al Oeste con el 

Archipiélago de Jambelí y el Océano Pacífico. (Hospital Teófilo Dávila, 2010;  Ilustre 

Municipalidad de Machala, 2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Océano_Pacífico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipiélago_de_Jambelí
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3.1.3. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Los instrumentos empleados en el presente trabajo de investigación comprendieron: 

Utilización de una ficha de recolección de datos informativos del paciente con el fin de 

selección de la muestra idónea aplicando criterios de inclusión y exclusión, el método  

macroscópico con el cual se pudo determinar las características diferenciales de las 

colonias de P. aeruginosa, método microscópico que facilitó la distinción morfológica de 

la bacteria en estudio, método bioquímico que ratificó la presencia de este 

microorganismo, método cuantitativo que corroboró posibles casos de infección 

provocados exclusivamente por este patógeno, y finalmente el método de Kirby Bauer que 

también contribuyó en la confirmación de éste patógeno; entre tanto que las técnicas y 

procedimientos empleados en el mismo para la determinación de  Pseudomonas 

aeruginosa en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología del 

Hospital “Téofilo Dávila” de la ciudad de Machala durante el año 2014 se basaron en 

protocolos descritos en el Diagnóstico microbiológico de Koneman  y el Manual de 

Microbiología Clínica de Montiel & Lam. 

 

3.2. DISEÑO Y METODOLOGÍA 

 

3.2.1. TIPO DE ESTUDIO  

 
 
Observacional - longitudinal  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo – prospectivo 

 

3.2.3. UNIVERSO 

 
 

El universo de este estudio englobó a todos los 80 pacientes ingresados a la Unidad de 

Cuidados Intensivos y de Neonatología (UCI y UCIN), del Hospital “Teófilo Dávila” de la 

ciudad de Machala; durante los meses de mayo a agosto del 2014. 
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3.2.4. TAMAÑO MUESTRAL 

 
El tamaño de la muestra incluyó  a los 80 pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados 

Intensivos y de Neonatología del Hospital “Teófilo Dávila” de la ciudad de Machala que 

desarrollaron neumonía al 5to. día de haber sido internados en estos departamentos 

aplicando los criterios de inclusión y exclusión durante los meses de mayo a agosto del 

2014. 

 

3.2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.5.1. Criterios de inclusión  

 
1.     Se incluyeron todos los pacientes, hombres y mujeres de todas las edades 

ingresados a UCI, y todos los neonatos de ambos sexos internados en UCIN, 

que recibían ventilación mecánica y que durante su instancia mayor a 96 horas 

desarrollaron infección de las vías respiratorias inferiores. 

2.      Los pacientes que presentaron signos y síntomas de una infección de las vías 

respiratorias inferiores y que según criterio médico tuvieron orden de 

efectuárseles un análisis bacteriológico. 

 

3.2.5.2. Criterios de exclusión  

 
1. Se excluyeron todos los pacientes, hombres y mujeres de todas las edades 

ingresados a UCI, y todos los neonatos de ambos sexos internados en UCIN, 

que recibieron ventilación mecánica y que durante su instancia mayor a 96 

horas no desarrollaron infección de las vías respiratorias inferiores. 

2. Además aquellos pacientes que no presentaron signos y síntomas de una 

infección de las vías respiratorias inferiores según criterio médico y/o que no 

tuvieron orden de efectuárseles un análisis bacteriológico.  
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3.2.6.  ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 
La presente investigación se desarrolló con el consentimiento de las autoridades del 

Hospital “Teófilo Dávila”, institución donde se tomó las muestras para la realización del 

estudio bacteriológico, así como de familiares de los pacientes que participaron en la 

investigación, aclarándoles  que los nombres de los pacientes a quienes se les efectuaría 

el estudio no serían publicados, y que el proceso de obtención de la muestra sería 

realizada por personal capacitado. Finalmente hay que resaltar que también se contó con 

el permiso respectivo  de parte de las autoridades de la Unidad de Ciencias Químicas y 

de la Salud de la Universidad Técnica de Machala para hacer uso del Laboratorio de 

Bioquímica e Investigaciones de la misma unidad operativa, con el objeto de efectuar en 

éste el procesamiento pertinente de las muestras recolectadas. 
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3.2.6.1. VARIABLES 

 
Pseudomonas aeruginosa, pacientes hospitalizados. 

 

3.2.6.2. Tabla de operacionalización de variables 

 

Variable Definición Dimensión Indicador 

Nivel de 

medición 

Instrumento 

de medición Estadística 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Bacilo    Gram    negativo; aerobio; no 

fermentador  de  la   lactosa;  oxidasa 

positiva,    característica      que      lo 

distingue    de    los    miembros     de             

la familia Enterobacteriaceae. 

 

Aspirado endotraqueal perteneciente a 

pacientes ingresados; e hisopado de 

equipos de terapia respiratoria, 

materiales, aparatos y superficies 

manipulados y ocupados en UCI y UCIN  

del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad 

de Machala durante los meses de mayo 

a agosto del 2014 

Casos que 

den positivo 
Nominal 

Métodos:  

Macroscópico, 

microscópico,  

bioquímico y 

de Kirby-Bauer 

Porcentaje 

Pacientes 

hospitalizados 

Individuos receptores de un servicio 

sanitario que han sido admitidos en 

un hospital u otra casa de salud para 

estancia de al menos una noche. 

Pacientes con traqueostomo o con 

intubación nasotraqueal u orotraqueal 

que reciben ventilación mecánica en UCI 

y UCIN  del Hospital Teófilo Dávila de la 

ciudad de Machala durante los meses de 

mayo a agosto del 2014 

Sintomatología Nominal 
Diagnóstico 

clínico 
Porcentaje 
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3.2.7. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. 

Revisión de literatura       

Declaración del tema / Aprobación       

Elaboración del marco teórico y correcciones       

Preparación del Anteproyecto de Tesis / Aprobación       

Ejecución del proyecto       

Organización, análisis y discusión de los resultados 
(Resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones) 

      

Preparación de versión final de la Tesis y 
resumen/summary 

      

Corrección de la Tesis y elaboración de la presentación 
para sustentación 

      

Sustentación de la Tesis       
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3.2.8. PRESUPUESTO 

 

RUBROS APORTE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
(dólares) 

VALOR 
TOTAL 

(dólares) 

Recursos Humanos         

Asesor Autor 4 meses 300.00  300.00 

      Subtotal 300.00 

Equipos         

Incubadora UTMACH 4 meses - - 

Microscopio óptico UTMACH 4 meses - - 

Vórtex UTMACH 4 meses - - 

Contador de colonias UTMACH 4 meses - - 

Estufa UTMACH 4 meses - - 
Autoclave automática 
vertical 

UTMACH 4 meses 
- - 

      Subtotal 0.00 

Materiales         

Trampa de lukens Autor 80 5.00 400.00 

Portaplacas de madera UTMACH 4 meses - - 

Pipeta graduada de 1ml UTMACH 4 meses - - 
Pipeta automática de 
100ml 

UTMACH 4 meses - - 
Pipeta de volumen variable 
de 1000ml 

Autor 1 125.00 125.00 

Puntas amarillas Autor 500 unidades 4.75 4.75 

Puntas azules  Autor 500 unidades 4.75 4.75 

Pera de succión Autor 1 36.60 36.60 

Mechero de alcohol Autor 1 150.00 150.00 

Asa de siembra de borde 
circular 

Autor 1 64.00 64.00 

Asa de siembra en punta Autor 1 6.00 6.00 

Portaobjetos 1 caja de 72 
láminas Autor 

1 2.24 2.24 
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Tubos de ensayo 10 x 
15mm 

Autor 100 0.16 16.00 

Gradillas de acero 
inoxidable para 50 tubos 

Autor 2 15.17 30.34 

Gotero de vidrio Autor 1 1.80 1.80 

Piceta plástico de 250ml Autor 5 4.24 21.20 

      Subtotal 462.68 

Reactivos y otras 
sustancias         

Suero fisiológico 0.9% 1Lt Autor 1 3.00 3.00 

Agar sangre de carnero 
5% cajas de plástico 
monopetri de 145 x 20mm 

Autor 80 1.25 100.00 

Agar Mc-Conkey cajas de 
plástico monopetri de 145 
x 20mm 

Autor 80 1.25 100.00 

Agar Nitrato tubos de 
vidrio de 7 x 5mm 

Autor 80 0.33 26.40 

Agar Kligler tubos de vidrio 
de 7 x 5mm 

Autor 80 0.30 24.00 

Agar LIA tubos de vidrio de 
7 x 5mm 

Autor 80 0.30 24.00 

Agar Citrato de Simmons 
tubos de vidrio de 7 x 5mm 

Autor 80 0.30 24.00 

Agar Urea tubos de vidrio 
de 7 x 5mm 

Autor 80 0.33 26.40 

Agar Gelatina cajas de 
plástico monopetri de 145 
x 20mm 

Autor 80 0.80 64.00 

Agar Muller Hinton M6 
cajas de plástico 
monopetri de 145 x 20mm 

Autor 80 0.70 56.00 

Soluc. Diclorhidrato 
tetrametil p-fenilendiamina 
1% 

UTMACH 4 meses - - 

Alcohol industrial 1 Lt Autor 2 2.00 4.00 

Cristal violeta 1 Lt Autor 1 4.20 4.20 
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Lugol de Gram 1 Lt Autor 1 7.48 7.48 

Alcohol-cetona 1 Lt Autor 1 7.20 7.20 

Safranina 1 Lt Autor 1 5.49 5.49 

Agua destilada galón Autor 2 1.78 3.56 

Aceite de inmersión 100ml Autor 1 10.00 10.00 

Agua oxigenada 250cc Autor 1 1.00 1.00 

Solución nitrato A vial Autor 1 33.00 33.00 

Solución nitrato B vial Autor 1 33.00 33.00 

Disco antibiótico de 
Meropemen (MEM)  
cartucho de 50 unidades 

Autor 2 5.50 11.00 

Disco antibiótico de 
Gentamicina (CN) 
cartucho de 50 unidades 

Autor 2 5.50 11.00 

Disco antibiótico de 
Ceftazidima (CAZ) 
cartucho de 50 unidades 

Autor 2 5.50 11.00 

Disco antibiótico de 
Piperacilina-tazobactan 
(TZP) cartucho de 50 
unidades 

Autor 2 5.50 11.00 

Disco antibiótico de 
Carbenicilina (CARB) 
cartucho de 50 unidades 

Autor 2 5.50 11.00 

Disco antibiótico de 
Amikacina (AK) cartucho 
de 50 unidades 

Autor 2 5.50 11.00 

      Subtotal 622.73 

Otros         

Gasa rollo 100mt de 91 x 
100 

Autor 1 29.48 29.48 

Hisopo largo de madera 1 
fda. de 100 unidades 

Autor 1 5.00 5.00 

Gorro quirúrgico enfermera 
paquete de 100 unidades 

Autor 1 10.00 10.00 
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Mascarilla descartable caja 
de 50 unidades 

Autor 1 10.00 10.00 

Zapatones antideslizantes 
paquete de 50 pares 

Autor 1 12.50 12.50 

Guantes quirúrgicos caja 
de 100 unidades 

Autor 2 10.00 20.00 

Materiales de oficina Autor 4 meses 50.00 50.00 

Copias de material 
bibliográfico 

Autor 4 meses 20.00 20.00 

Dispositivos de 
almacenamiento 
informático 

Autor 2 16.00 32.00 

Servicios de internet Autor 4 meses 256.00 256.00 

Impresiones de 
anteproyecto 

Autor 10 15.00 150.00 

Copias de la tesis Autor 4 34.5 138.00 

Impresiones trabajo de 
tesis final 

Autor 1 34.50 34.50 

Empastado Autor 5 9.00 45.00 

Costos de movilizaciones Autor 4 meses 790.00 790.00 

      Subtotal 1602.48 

      TOTAL 2987.89 
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4. PLAN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 

4.1. RECURSOS HUMANOS 
 

 

El presente trabajo contó con la participación de: 

 
Investigador:  BQF. Jéssica A. Solano Motoche  

Coautor:  Dra. Liliana Cortéz Suárez, Mg. Sc 

 

4.2. RECURSOS MATERIALES 

 
Todos los equipos, materiales, reactivos y otras sustancias que fueron utilizados en este 

tipo de trabajo investigativo. 

 

4.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 
Presupuesto familiar.  

 

4.4. OTROS 

 

Se contó con papelería y demás materiales necesarios para el desarrollo y culminación 

del presente trabajo investigativo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. RESULTADOS 

Tabla 1. Identificación general de P. aeruginosa  

 

BACTERIAS AISLADAS FRECUENCIA % 

Pseudomonas aeruginosa 29 36,30% 

Otras 51 63,70% 

TOTAL 80 100,00% 
 

 FUENTE: Ficha de recolección de datos 
 ELABORADO: Autora 

  

  Fig. 1. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS: 

 
De los 80 pacientes ingresados en las áreas de UCI y UCIN del Hospital Teófilo Dávila de 

la ciudad de Machala, los cuales recibían ventilación mecánica y a quienes se les efectuó 

el estudio microbiológico para identificación de Pseudomonas aeruginosa, y que 

representan el 100% del tamaño muestral; se pudo determinar que el 63,7%  que 

representan a 51 de ellos estaban infectados por otro tipo de agentes patógenos que no 

precisaban ser la P. aeruginosa en estudio, mientras que el restante 36,3% que 
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representa a 29 de los mismos 80 pacientes evaluados si estaban infectados por  esta 

bacteria. 
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Tabla 2. Identificación detallada de P. aeruginosa 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 

 

 

Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) 

 

31 

 

38,8% 

Bacilos Gram negativos sin mayor significación 

clínica 
2 2,5% 

Escherichia coli 2 2,5% 

Pseudomonas aeruginosa 29 36,3% 

Acinetobacter spp. 6 7,5% 

Staphylococcus spp. 2 2,5% 

Klebsiella spp. 5 6,3% 

Bacilos Gram positivos 2 2,5% 

Proteus spp. 1 1,3% 

TOTAL 
 

80 100,0% 

 
 FUENTE: Ficha de recolección de datos 
 ELABORADO: Autora 

 

Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Del 63,7%  que representan a 51 de los 80 pacientes ingresados en las áreas de UCI y 

UCIN del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, los cuales recibían ventilación 
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mecánica y que se encontraban infectados por otro tipo de agentes patógenos, un 38,8% 

correspondían a Staphylococcus coagulasa negativa (SCN), un 2,5% a Bacilos Gram 

negativos sin mayor significación clínica, otro 2,5% a E. coli, un 7,5%  a Acinetobacter 

spp, otro 2,5% a Staphylococcus spp, un 6,3% a Klebsiella spp, otro 2,5% a Bacilos 

Gram positivos y finalmente un 1,3% a Proteus spp. 

Estos datos confirman que la bacteria más frecuente causal de neumonías asociadas a 

ventilación mecánica entre las 2 unidades de cuidados críticos del Hospital Teófilo Dávila, 

corresponden a los Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) más que a la misma P. 

aeruginosa; no obstante, el microorganismo en estudio no está muy lejos de constituir 

también un patógeno  muy frecuente en este medio, de conllevar al desarrollo de este tipo 

de enfermedad, pues la diferencia en relación a los Staphylococcus coagulasa negativa 

(SCN) es de apenas un 2,5%. 
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Tabla 3. Incidencia de P. aeruginosa 

 

INDICADORES 
Área 

TOTAL 

UCI UCIN 

BACTERIAS 

AISLADAS 

 

Pseudomonas 

aeruginosa 

 

 

Recuento en porcentaje 

 

25a 

 

4b 

 

29 

              ( % )  
86,2% 13,8% 100,0% 

Otras 

Recuento en porcentaje 25a 26b 51 

              ( % ) 

 
49,0% 51,0% 100,0% 

TOTAL 

Recuento en porcentaje 50 30 80 

              ( % ) 

 
62,5% 37,5% 100,0% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 
ELABORADO: Autora 

(*) Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Área categorías cuyas proporciones de columna no difieren significativamente 

entre sí en el nivel ,05. 

Fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Por otro lado de los 29 pacientes que presentaron  P. aeruginosa y que representan el 100% de 

aquellos que estaban infectados por este tipo de microorganismo, el 86,2% correspondían al 

área de UCI y el restante 13,8% a la unidad de UCIN; mientras que de los  51  pacientes  que  se 
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encontraban infectados por otro tipo de patógenos y que representan el 100% de este grupo,  el 

49% pertenecían a UCI y el remanente 51% a UCIN. 
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Tabla 4. Incidencia de Otras bacterias aisladas en Área de UCI 

 

BACTERIAS AISLADAS FRECUENCIA % 

Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) 13 25,50% 

Bacilos Gram negativos sin mayor significación clínica 2 3,90% 

Escherichia coli 2 3,90% 

Acinetobacter spp. 5 9,80% 

Bacilos Gram positivos 2 3,90% 

Proteus spp. 1 2,00% 

 
  FUENTE: Ficha de recolección de datos 
  ELABORADO: Autora 

(*) En la presente tabla no constan los totales de  frecuencia  y porcentaje,  debido  a  que  la  

     frecuencia y el porcentaje total en ésta  se  basan  en  el 49% de continuidad de la tabla 3. 

 

Fig. 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS:              

 
 
De este 49% que equivale a 25 pacientes ingresados en el área de UCI, el 25,5% 

correspondía a Staphylococcus coagulasa negativa (SCN), el 3,9% a Bacilos Gram 

negativos sin mayor significación clínica, otro 3,9% a E. coli, un 9,8%  a Acinetobacter 

spp, otro 3,9% a Bacilos Gram positivos, y finalmente un 2% a Proteus spp. 
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Tabla 5. Incidencia de Otras bacterias aisladas en Área de UCIN 

 

BACTERIAS AISLADAS FRECUENCIA % 

Staphylococcus coagulasa negativa (SCN) 18 35,30% 

Acinetobacter spp. 1 2,00% 

Staphylococcus spp. 2 3,90% 

Klebsiella spp. 5 9,80% 

 
 FUENTE: Ficha de recolección de datos 

               ELABORADO: Autora 

 (*) En la presente tabla no constan los totales de frecuencia y porcentaje, debi 

   do a que la frecuencia y el  porcentaje  total  en ésta  se  basan  en  el 51% 

   de continuidad de la tabla 3. 

 

Fig. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 
Por otra parte del 51% de las otras bacterias aisladas en los pacientes internados en el 

área de UCIN, este porcentaje se encontraba distribuido en un 35,3% para SCN, 2% para 

Acinetobacter spp, 2,9% para Staphylococcus spp, y un 9,8% para Klebsiella spp. 

De estos últimos datos se puede reflejar que a pesar de que los Staphylococcus 

coagulasa negativa (SCN) son los más frecuentes entre las 2 unidades de cuidados 

críticos analizadas del Hospital Teófilo Dávila, en la unidad de cuidados intensivos para 
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adultos (UCI), el agente patógeno más frecuente causal de neumonías asociadas a 

ventilación mecánica es no obstante la P. aeruginosa,  a diferencia de la de unidad de 

cuidados intensivos para neonatos (UCIN) donde los agentes patógenos más frecuentes 

causales de este mismo tipo de patología corresponden a otros tipos de bacterias y en 

mayor grado en este caso a los Staphylococcus coagulasa negativa (SCN). 
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Tabla 6. Suceptibilidad de Infección por P. aeruginosa de acuerdo a la edad 
 

INDICADORES 

EDAD  

TOTAL 
Menor 

de 1 

año 

1 - 18 19 - 36 37 - 53 54 - 71 72+ 

BACTERIAS AISLADAS 

Pseudomonas 

aeruginosa 

 

Recuento en 

porcentaje 

 

4a 

 

3a, b 

 

8b 

 

4a, b 

 

7b 

 

3b 

 

29 

            (% ) 13,8% 10,3% 27,6% 13,8% 24,1% 10,3% 100,0% 

Otros 

 

Recuento en 

porcentaje 

 

26a 

 

5a, b 

 

6b 

 

6a, b 

 

5b 

 

3b 

 

51 

            (%) 51,0% 9,8% 11,8% 11,8% 9,8% 5,9% 100,0% 

TOTAL 

Recuento en 

porcentaje 

 

30 
 

8 

 

14 

 

10 

 

12 

 

6 

 

80 

            (%) 
 

37,5% 10,0% 17,5% 12,5% 15,0% 7,5% 100,0% 

 
FUENTE: Ficha de recolección de datos 
ELABORADO: Autora 

(*) Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Edad (agrupado) categorías cuyas proporciones de columna no difieren 

significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

           Fig. 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En cuanto a los factores de riesgo más destacados que tienden a conllevar a un incremento en  
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la vulnerabilidad de un paciente para adquirir infecciones, incluyendo las provocadas por 

P. aeruginosa destacan la edad, sexo, enfermedades preliminares y consumo de 

antibióticos. 

De acuerdo a la edad de los 29 pacientes que presentaron P. aeruginosa y que 

representan el 100% de aquellos que estaban infectados por este tipo de microorganismo, 

el 13,8% correspondían a neonatos, el 10,3% a pacientes de edades que oscilaban de 

entre 1 a 18 años, el 27,6% a aquellos de entre 19 y 36 años, el 13,8% a aquellos de 

edad de 37 a 53 años, el 24,1% a los que poseían de 54 a 71 años, y el 10,3% a los que 

tenían más de 72 años de edad; mientras que de los 51 pacientes que se encontraban 

infectados por otro tipo de patógenos y que representan el 100% de este grupo,  el 51% 

pertenecía a neonatos, el 9,8% a pacientes de entre 1 a 18 años, el 11,8% a los de 19 a 

36 años, otro 11,8% a aquellos de 37 a 53 años, un 9,8% a quienes poseían de  54 a 71 

años, y el restante  5,9%  a los que tenían más de 72 años de edad. 

De estos datos se puede percatar que entre las unidades de UCI y UCIN del Hospital 

Teófilo Dávila, la edad más susceptible para adquirir infecciones es la neonatal, tendiendo 

a disminuir su riesgo conforme se aproxima la etapa de la vejez; sin embargo, cuando se 

trata de infecciones ocasionadas por  P. aeruginosa esta afirmación más se encamina a 

los pacientes adultos mayores, pues en la edad neonatal las infecciones más recurrentes 

comprenden las provocadas por otro tipo de bacterias como los Staphylococcus 

coagulasa negativa (SCN). 
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Tabla 7. Suceptibilidad de Infección por P. aeruginosa de acuerdo al sexo 
 

BACTERIAS 
 

AISLADAS 
SCN 

Bacilo 
Gram 

negativo 

E. 
coli 

P. 
aeruginosa 

Acinetobacter 
spp. 

Staphylococcus 
spp. 

Klebsiella 
spp. 

Bacilo 
Gram 

positivo 

Proteus 
spp. 

TOTAL 

 
 
 
SEXO 

 
Femenino 

 
11 

35,5% 

 
0 

0,0% 

 

 
1 

3,2% 
 

 
12 

38,7% 

 
3 

9,7% 

 

 
1 

3,2% 
 

 

 
1 

3,2% 

 

 
1 

3,2% 
 
 

 

 
1 

3,2% 
 

 
31 

100,0% 

 
Masculino 

 
20 

40,8% 

 
2 

4,1% 

 
1 

2,0% 

 
17 

34,7% 

 
3 

6,1% 

 
1 

2,0% 

 
4 

8,2% 

 
1 

2,0% 

 
0 

0,0% 

 
49 

100,0% 
 
TOTAL 

 
31 

 
2 

 
2 

 
29 

 
6 

 
2 

 
5 

 
2 

 
1 

 
80 

38,8% 2,5% 2,5% 36,3% 7,5% 2,5% 6,3% 2,5% 1,3% 100.0% 

 
FUENTE: Ficha de recolección de datos 
ELABORADO: Autora 

 

 Fig. 7.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

 
En relación al sexo de las 31 pacientes mujeres y que representan el 100% de este 

género, a las cuales se les efectuó el análisis microbiológico de sus muestras de aspirado 

endotraqueal, a un 35,5% se les aisló Staphylococcus coagulasa negativa (SCN), a un 
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3,2% E. coli, a un 38,7% P. aeruginosa, a un 9,7% Acinetobacter spp, a un 3,2% 

Staphylococcus spp, y a otro 3,2% Klebsiella spp, Bacilos Gram positivos y Proteus 

spp independientemente; entre tanto que de los 49 pacientes hombres y que representan 

el 100% de este grupo, a un 40,8% se les determinó Staphylococcus coagulasa 

negativa (SCN), a un 4,1%  Bacilos Gram negativos sin mayor significación clínica, a un 

2% E. coli, a un 34,7% P. aeruginosa, a un 6,1% Acinetobacter spp, a otro 2% 

Staphylococcus spp, a un  8,2% Klebsiella spp,  y a otro 2% Bacilos Gram positivos. 

Esta información permite esclarecer que aunque existe mucha referencia bibliográfica que 

respalda el hecho de que el sexo masculino es más propenso a adquirir infecciones por 

sus características anatómicas y fisiológicas propias de su género; no obstante, entre las 

unidades de UCI y UCIN del Hospital Teófilo Dávila se aplica el sentido inverso donde el 

sexo femenino es el más vulnerable a desarrollar diferentes tipos de infecciones 

principalmente las ocasionadas por P. aeruginosa. 
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Tabla 8. Suceptibilidad de Infección por P. aeruginosa de acuerdo a enfermedades preliminares 

 

ENFERMEDADES 
PRELIMINARES 

Enf. 
hereditarias 

ACV 
Alteración 

estado 
conciencia 

Diferentes 
patologías 

en 
neonatos 

Dificultad 
respiratoria 

Dolor 
abdominal 

Enf. que 
alteran el 
equilibrio 

metabólico 

Intoxicaciones 
RN 

pretérmino 
Sepsis 

 
Shock 

hipovolémico 

 
Trauma 

de 
abdomen 

TOTAL 

 
BACTERIAS 
AISLADAS 

 
P. 

aeruginosa 

 
1 

3,4% 

 
11 

37,9% 

 

 
1 

3,4% 
 

 
2 

6,9% 

 
0 

0,0% 

 

 
1 

3,4% 
 

 

 
4 

13,8% 

 

 
0 

0,0% 
 
 

 

 
2 

6,9% 
 

 
 

2 
6,9% 

 

2 
6,9% 

 

3 
10,3% 

 
29 

100,0% 

 
 

Otras 

 
1 

2,0% 

 
8 

15,7% 

 
0 

0,0% 

 
10 

19,6% 

 
5 

9,8% 

 
3 

5,9% 

 
2 

3,9% 

 
4 

7,8% 

 
12 

23,5% 

 
4 

7,8% 

 
0 

0,0% 

 
2 

3,9% 

 
51 

100,0% 

 
TOTAL 

 
 

2 
 

19 
 
1 

 
12 

 
5 

 
4 

 
6 

 
4 

 
14 

 
6 

 
2 

 
5 

 
80 

2,5% 23,75% 1,25% 15,0% 6,25% 5,0% 7,5% 5,0% 17,5% 7,5% 2,5% 6,25% 100,0% 

 
 

   Fig. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

ELABORADO: Autora 



 
 

49 
 
 

 

ANÁLISIS TABLA 8: 

 
En lo q ue respecta al factor de riesgo, enfermedades preliminares, de los 29 pacientes 

que presentaron P. aeruginosa y que representan el 100% de aquellos que estaban 

infectados por este tipo de microorganismo, el 3,4% presentaron como factor de riesgo 

predisponente para adquirir este tipo de patógeno, enfermedades hereditarias previas, el 

37,9% accidente cerebrovascular, otro 3,4% alteración de estado de conciencia, un 6,9% 

diferentes patologías en neonatos, otro 3,4% dolor abdominal, un 13,8% enfermedades 

que alteran el equilibrio metabólico, un 6,9% correspondían a RN pretérminos, otro 6,9% 

padecían de sepsis preliminar y shock hipovolémico independientemente, y un 10,3% 

trauma de abdomen; por otra parte, de los 51 pacientes que se encontraban infectados 

por otro tipo de patógenos y que representan el 100% de este grupo,  el 2% fueron 

ingresados a áreas críticas pertinentes por presentar signos y síntomas de enfermedades 

hereditarias preliminares al desarrollo de otras patologías como en este caso, infecciones 

por microorganismos diferentes al de nuestro interés de estudio, otro 15,7% fueron 

ingresados por accidente cerebro vascular, un 19,6% por diferentes patologías en 

neonatos, un 9,8% por dificultad respiratoria, un 5,9% por dolor abdominal, un 3,9% por 

enfermedades que alteran el equilibrio metabólico, un 7,8% por intoxicaciones, un 23,5% 

eran RN pretérmino, un 7,8% ingresaron a la unidad de cuidado crítico pertinente por 

presentar cuadro de sepsis prelliminar, y un 3,9% por trauma de abdomen. 

De estos datos se puede evidenciar que  la enfermedad preliminar más recurrente que 

conduce a un mayor grado de vulnerabilidad en los pacientes de las áreas críticas del 

Hospital Teófilo Dávila  para adquirir infecciones por P. aeruginosa es la del accidente 

cerebro vascular (ACV), de carácter adquirido más no las de tipo hereditario; sin restar 

importancia a los otros tipos de enfermedades preliminares tanto de índole adquirido 

como hereditario, que suelen conducir también a la adquisición de vulnerabilidad, pero en 

menor grado que el ACV para verse afectados por éste mismo tipo de patógeno así como 

de otros de distinta clase.  
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Tabla 9. Suceptibilidad de Infección por P. aeruginosa de acuerdo al consumo 

de antibióticos 

 

IINDICADORES 

No. ANTIBIÓTICOS 

CONSUMIDOS TOTAL 

1 2 3 

BACTERIAS 

AISLADAS 

 

Pseudomonas 

aeruginosa 

 

Recuento en porcentaje 

 

11a 

 

18a, b 

 

0b 

 

29 

                (%) 37,9% 62,1% 0,0% 100,0% 

Otros 

 

Recuento en porcentaje 

 

8a 

 

37a, b 

 

6b 

 

51 

                 (%) 15,7% 72,5% 11,8% 100,0% 

TOTAL 

 

Recuento en porcentaje 

 

19 

 

55 

 

6 

 

80 

                 (%)  
 

23,8% 68,8% 7,5% 100,0% 

 
FUENTE: Ficha de recolección de datos 

lección de datosELA    ELABORADO: Autora 

(*) Cada letra de subíndice indica un subconjunto de Antibióticos agrupados en categorías cuyas proporciones de columna no 

difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 

     Fig. 9. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS: 

Finalmente en lo corresponde al factor de riesgo, consumo de antibióticos, de los 29 

pacientes que presentaron P. aeruginosa y que representan el 100% de aquellos que 

estaban infectados por este tipo de microorganismo, el 37,9% consumían una sola clase 
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de antibiótico, y el 62,1% dos clases de antibióticos; mientras que de los 51 pacientes que 

se encontraban infectados por otro tipo de patógenos y que representan el 100% de este 

grupo,  el 15,7% consumían una sola clase de antibióticos, el 72,5% dos clases de 

antibióticos, y el 11,8% más de 3 clases de antibióticos. 

Estos datos permiten reafirmar que aún en el Hospital Teófilo Dávila en los pacientes 

ingresados  en las unidades de UCI y UCIN y que reciben ventilación mecánica no existe 

presencia de P. aeruginosa resistente a antibióticos, pues a mayor número de consumo 

de este tipo de fármacos menos es la incidencia de este microorganismo en dichos 

pacientes ingresados en estos servicios hospitalarios; y viceversa cuando se trata de 

otros géneros y especies bacterianas desarrolladas en los pacientes también que reciben 

ventilación mecánica en estos mismos departamentos, donde a mayor número de 

consumo de este tipo de fármacos mayor es la incidencia de dichos patógenos en los 

estos pacientes ingresados en dichas dependencias. 
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5.2. DISCUSIÓN 

 
En cuanto a la P. aeruginosa,  según la OMS (2006) las IAAS son infecciones 

|||microbiológicas contraídas por pacientes ingresados y personas concurrentes en algún 

centro de salud, conllevando dicha situación a un relevante problema de salud pública 

tanto en el ámbito económico como social. 

Es importante también reconocer lo que es una neumonía asociada a la ventilación 

mecánica para poder comprender uno de los criterios de inclusión que se consideraron al 

momento de la selección de la muestra idónea para su estudio bacteriológico 

correspondiente en esta investigación, entendiéndose como tal, a la infección del 

parénquima pulmonar adquirida en una unidad de salud durante el periodo en que el 

paciente se encuentra conectado a un respirador artificial, y que no estaba presente ni 

incubándose en el momento de la conexión al mismo.  La neumonía es la segunda 

infección nosocomial más común y la primera en UCIs, comprendiendo del 15% al 20%.  

(Revert , 2005).  

Langer, Mosconi, Cigada, Mandelli, & Col (2010) encontraron que la incidencia de 

neumonía está relacionada directamente con la duración del soporte respiratorio. En un 

estudio prospectivo (163 casos) más del 50% de las neumonías adquiridas en UCI se 

diagnosticaban dentro de los 4 primeros días tras el ingreso en la Unidad.  

De estos antecedentes este estudio constata que aparte de este factor extrínseco de 

tiempo de exposición a intubación endotraqueal como causal de adquisición de una 

neumonía bacteriana, se suman otros como  edad, sexo, enfermedades base y consumo 

de antibióticos  en determinados cuadros clínicos; confirmándose de esta forma que tanto 

en la unidad de UCI como de UCIN del Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, 

también la neumonía corresponde la primera infección nosocomial en esta casa de salud, 

con una afectación del 100% de los pacientes que estaban recibiendo ventilación 

mecánica en dichos servicios, por tanto los puntos a desencadenar esta patología recaen 

más en factores extrínsecos e intrínsecos del paciente más que ambientales por una mala 

aplicación de pronto de normas de asepsia en manos. 
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Por otro lado según Revert  (2005)  los principales agentes etiológicos productores de una 

neumonía nosocomial en una casa de salud, destacan los bacilos Gram negativos no 

fermentadores (Pseudomonas y Acinetobacter), que originan casi el 20% de los casos y 

las enterobacterias (Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, E coli, Proteus) que originan 

algo menos del 30%; sin embargo, hay que destacar el incremento debido a S. aureus 

(16%), sobre todo Staphylococcus aureus meticilín resistente, S. pneumoniae y 

Haemophilus influenzae (6%).  

Mientras que  el Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en hospitales 

españoles (1998)  resalta a los bacilos Gram negativos como originarios de más del 30% 

de las neumonías nosocomiales, mientras que las enterobacterias sólo producirían del 4-

8%.  

Más en concordancia con los datos que el EPINE (1998)  expone en relación a los bacilos  

Gram negativos como agentes productores de neumonía nosocomial, en este estudio en 

lo que respecta a P. aeruginosa, se confirma que en las unidades de UCI y UCIN del 

centro hospitalario de referencia más de un 30% (36,30%) de casos de neumonía se 

debió a la presencia de este microorganismo patógeno; no obstante, en discrepancia con 

los datos que el mismo EPINE destaca de un menor porcentaje (4-8%) de otros 

patógenos bacterianos, atribuibles del desarrollo de neumonías nosocomiales debido a su 

presencia, en esta investigación se niega dicho dato estadístico, debido a que un 38.8% 

de esta misma afección de debía a otro tipo de bacterias que no precisaban ser ni 

enterobacterias ni otros tipos de bacilos Gram negativos no fermentadores, sino 

Staphylococcus coagulasa negativa (SCN).  

Este análisis estadístico permite compartir la idea de que la incidencia de los SCN  con 

mayor grado de ocasionar neumonías nosocomiales, es debida en gran manera más que 

a los factores generales ya citados con anterioridad que tienden a desencadenar este tipo 

de patología; a la resistencia antimicrobiana que desarrollan frente a un tratamiento con 

aplicación de mayor número de antibióticos en forma empírica, en comparación con la P. 

aeruginosa cuyas causas de su incidencia para ocasionar neumonías nosocomiales se 

basan únicamente en los factores generales tanto intrínsecos como extrínsecos de 

paciente. 
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En relación a los factores de riesgo, Revert  (2005) indica que los principales causantes 

para adquirir una neumonía nosocomial se resumen en factores intrínsecos y extrínsecos 

del paciente; intrínsecos como: Edad extrema de la vida, sexo, enfermedad base 

subyacente grave, administración de antimicrobianos, y extrínsecos como: Intubación 

endotraqueal, el cual aumenta de 6 a 21 veces el riesgo de una neumonía nosocomial. 

Según Díaz et al., (1999) los recién nacidos tienen las tasas de infecciones nosocomiales 

más elevadas, con una incidencia del 29 al 35%.  

Entre tanto Revert  (2005) señala que los enfermos de edad avanzada pueden presentar 

disminución de los mecanismos de defensa, y por consiguiente un aumento del riesgo de 

adquirir enfermedad nosocomial durante su ingreso en unidades de cuidados intensivos. 

En este estudio las tasas de infecciones nosocomiales, exclusivamente de neumonía 

nosocomial, coinciden con las expuestas por Díaz et al.,  (1999) en un 37,5% que recae 

sobre los neonatos como edad de mayor susceptibilidad para adquirir este tipo de 

afección, sean los agentes etiológicos predominantes para el desarrollo de la misma tanto 

P. aeruginosa como SCN; sin embargo, si hablamos de especificidad, la edad neonatal 

es más propensa a adquirir este tipo de infecciones, por SCN en un 51%, y de los 19 a 36 

años en adelante acercándose a la edad de adulto mayor, es la P. aeruginosa en un 

27.6%. Esta información permite a su vez fortalecer el hecho de que ambas edades 

extremas de la vida constituyen un mayor riesgo de padecer neumonía nosocomial sobre 

todo en pacientes hospitalizados, debido a la inmadurez y proximidad al deterioro de su 

sistema inmunológico respectivamente, sumándose a dicho factor, otros tales como 

enfermedades de base preliminares (genéticas o adquiridas) y/o intervención con un 

procedimiento invasivo (intubación endotraqueal en ventilación mecánica). 

Según  Revert  (2005)  la incidencia de infecciones nosocomiales en mujeres es del 

23,56%, y en los varones de un 20%. 

Por otro lado el Comité de Redacción Científica de Sociedad Iberoamericana de 

Información Científica (2002) señala que los hombres tienden más a padecer de 

infecciones respiratorias que las mujeres; lo mismo sucedería con otras infecciones. 

Además, que en los hombres, la frecuencia de infecciones graves es mayor; por el 

contrario, la mortalidad por neumonías hospitalarias es más alta en las mujeres. 
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Esta investigación concuerda con la información estadística  proporcionada por el SIIC 

(2002) donde el sexo más propenso al desarrollo de infecciones nosocomiales, en este 

caso de neumonía asociada a ventilación mecánica corresponde al femenino con un 

61.2% en comparación con el sexo masculino en un 53.1%. De estos datos se puede 

analizar que la incidencia y gravedad de muchas enfermedades nosocomiales, según se 

trate de hombres o mujeres; dependerá exclusivamente de factores de igual forma 

intrínsecos como extrínsecos del paciente; intrínsecos como: Anatómicos, biológicos 

(producción de estrógenos, niveles de colesterol y deficiencia o resistencia a la insulina), y 

extrínsecos tales  como: Estilo de vida (tabaquismo), de comportamiento y 

socioeconómicos.  

En cuanto a las enfermedades base subyacentes graves como factor de riesgo para 

adquirir una neumonía nosocomial no existen hasta el momento datos estadísticos 

epidemiológicos que sustenten lo expuesto; sin embargo, existe documentación que 

encamina a considerar a las enfermedades preliminares, ya sean hereditarias y/o 

adquiridas como  causales de susceptibilidad para desarrollar infecciones nosocomiales, 

marcando que las primeras interfieren en los mecanismos de defensa específicos de un 

paciente,  al alterar su respuesta inmune como resultado de la misma enfermedad o de 

terapias que disminuyen el número de sus células fagocitarias efectivas, además de  

alterar la respuesta inmune humoral.  (Revert , 2005) 

Al igual que otros como Pérez M, Batle , Verdera, & Llop (2006) denotan que la P. 

aeruginosa en pacientes con enfermedades crónicas puede mostrar una variante 

fenotípica mucoide, dada por la síntesis de alginato, el cual está determinado 

genéticamente y solo se presenta cuando existen daños o deterioro de la estructura 

orgánica donde se manifieste la bacteria. 

Sin embargo con esta investigación se pudo establecer el primer dato estadístico 

epidemiológico de enfermedad base grave, como factor de riesgo para adquirir neumonía 

nosocomial, en este caso de las unidades críticas de un Hospital en el Ecuador, la cual 

correspondía en mayor grado a los pacientes que padecían de  “Accidente cerebro 

vascular (ACV)”  con un 23,75%, patología que incrementaba la susceptibilidad de adquirir 

una infección nosocomial ocasionada por agentes etiológicos predominantes, ya sean P. 

aeruginosa o SCN.   
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Finalmente según Schaberg, Culver, & Gaynes  (1991) más del 60% de Staphylococcus 

coagulasa negativa aislados en infecciones nosocomiales y más del 20% de S. aureus 

aislados en algunas unidades de cuidados intensivos  de un hospital son resistentes a 

antibióticos como la meticilina. 

Este estudio concuerda con la información de Schaberg et al., (1991) en cuanto a que 

actualmente en las unidades críticas de un hospital, en este caso del Hospital Teófilo 

Dávila, los SCN están presentando cuadros de resistencia antimicrobiana, y con un 

porcentaje considerable a un consumo de mayor número antibióticos (2 -3), con un 

72,5%, a diferencia de P. aeruginosa que mientras más número de antibióticos se 

administraban, su indicencia se reducía a 0%. Quizás el factor clave que explica la 

resistencia de los SCN a los antimicrobinos se basa en  el uso generalizado de 

antibióticos y sin especificidad  para tratamiento o profilaxis empíricos, y su utilización por 

largo tiempo, lo que conlleva a la disminución de la microbiota humana normal y la 

invasión de bacterias infecciosas oportunistas; todo lo contrario aplicado para el combate 

contra infecciones sospechosas, como neumonía provocada por P. aeruginosa. 
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6. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

De los 80 pacientes ingresados en las áreas de UCI y UCIN del Hospital Teófilo Dávila, 

que recibían ventilación mecánica, presentaban cuadros de neumonía, y a quienes se les 

ejecutó un análisis microbiológico,  el 86,2% presentaron como agente causal de su 

patología a la P. aeruginosa en el área de UCI y apenas el 13,8% este mismo 

microorganismo en el área de UCIN; negándose por tanto en este centro hospitalario la 

prevalencia con que en otras unidades de salud según algunas referencias bibliográficas, 

esta bacteria se encontraba presente en estas áreas críticas, que referían una prevalencia 

de P. aeruginosa en el departamento de  UCI de un 18,35% mientras que en área de 

UCIN de un 30,6%, osea una diferencia porcentual inversa de prevalencia de esta 

bacteria entre ambas áreas en otros centros hospitalarios. Entre tanto que otros agentes 

patógenos bacterianos, como:  Staphylococcus coagulasa negativa (SCN), Bacilos 

Gram negativos, E. coli, Acinetobacter spp, Staphylococcus spp, Klebsiella spp, 

Bacilos Gram positivos y Proteus spp, su prevalencia en ambas áreas críticas se 

establece más  en el área de UCIN que la de UCI, aunque la diferencia no es significativa 

en relación a la UCI pues la discrepancia entre ambas es de apenas un 2%. 

Esto nos da la pauta de que las medidas de bioseguridad aplicadas en el área de UCI del 

Hospital Teófilo Dávila para prevenir el desarrollo y por ende la infección sobre todo por P. 

aeruginosa  en esta área  así como de otros patógenos bacterianos en los pacientes 

ingresados en este servicio no se están llevando a cabalidad acercándose a la calidad de 

un 100%,  como si se refleja por el esfuerzo desarrollado en el área de UCIN.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

1. De los 80 pacientes que se encontraban internados en las áreas de UCI y UCIN del 

Hospital Teófilo Dávila, que recibían ventilación mecánica, y a quienes se les realizó 

el estudio microbiológico pertinente, todos padecían de neumonía asociada a este 

tipo de estrategia terapéutica, lo que nos encamina a pensar que las normas de 

bioseguridad aplicadas en dichas áreas de cuidados intensivos no se están 

cumpliendo a su perfección y por tanto se están dejando factores de riesgo 

ambientales expuestos para que se establezcan y proliferen patógenos causales de 

este tipo de enfermedad. 

 

2. De los 80 pacientes que padecían de neumonía asociada a ventilación mecánica en 

las áreas de UCI y UCIN, y a quienes se les efectuó el análisis bacteriológico 

respectivo, tan sólo 29 de ellos presentó como agente microbiano causal  de esta 

enfermedad P. aeruginosa, mientras que los restantes 51, otros patógenos; también 

productores de esta enfermedad. Esto nos indica entonces que en el Hospital Teófilo 

Dávila el agente microbiano más prevalente causante de este tipo de padecimiento 

hospitalario no precisa ser la P. aeruginosa sino otro género y especie de bacteria, 

que según la investigación detallada  recae más sobre los Staphylococcus 

coagulasa negativa (SCN). 

 

3. En lo que respecta al mayor factor de riesgo para adquirir neumonía asociada a 

ventilación mecánica en las áreas de UCI y UCIN del Hospital Teófilo Dávila, tenemos 

en mayor grado al consumo de antibióticos (2 antibióticos por cada prescripción), 

luego el sexo femenino, a continuación le sigue la edad neonatal, y finalmente las 

enfermedades adquiridas de accidente cerebro vascular (ACV). Por lo tanto de estos 
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datos se refleja claramente que por último de entre los 4 factores de riesgo más 

predisponentes citados para adquirir una neumonía asociada a ventilación mecánica, 

destaca el consumo de más de un antibiótico en un promedio de 2, que el resto de 

elementos predisponentes; cuyos análisis de representación estadística fue explicado 

en la tabla 9 del punto 5.1 del capítulo  5 competente.   

 

7.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicación rigurosa encaminándose a un 100% de cumplimiento de las distintas 

medidas de Bioseguridad enmarcadas en el Manual de Control y Prevención de IASS 

del Hospital Teófilo Dávila, sobre todo en lo que respecta al lavado de manos o uso 

de sustancias antisépticas (alcohol gel 75%)  antes y después de manipular a cada 

paciente y uso de guantes por cada paciente a atenderse, esto ayudará a la 

disminución de enfermedades de tipo infeccioso ocasionadas por malas prácticas de 

Bioseguridad. 

2. Implementación imperiosa del Área de Microbiología en el Hospital Teófilo Dávila de 

la ciudad de Machala, con la finalidad de brindar un apoyo diagnóstico preciso que 

ayude al tratamiento oportuno y eficaz  de los pacientes que presenten cuadros 

infecciosos en esta unidad de salud, sin futuras complicaciones biológicas de 

resistencia a los antimicrobianos prescritos, y mientras se termina de ejecutar este 

proyecto efectuar un convenio con instituciones de reconocimiento científico, como 

INSPI de Guayaquil y Unidad de Ciencias Químicas de la Universidad Técnica de 

Machala con apoyo de investigación y ejecución de exámenes bacteriológicos 

respectivamente que permitan mantener información estadística científica y 

actualizada para estudios de casos y determinación de medidas a adoptar  en el plan 

de pilotaje de Control y Prevención de IAAS en las áreas de UCI, UCIN, Centro 

Obstétrico y Ginecología  de esta casa de salud. 

3. Uso racional de antibióticos; de preferencia uno, pero que sea específico acorde al 

agente microbiano aislado, para combatirlo con exactitud y eficacia,  evitando así su 

resistencia bacteriana. 

 

 



 
 

60 
 
 

 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Abbas, A., Lichman, A., & Pillay , S. (2008). Inmunología Celular y Molecular (6ta ed.). 

Barcelona, España: Elsevier. 

2. Algorta, G. (2002). Bacilos gram negativos no exigentes. Pseudomonas aeruginosa. 

Recuperado el 05 de 02 de 2013, de 

http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6046b373-a0b6-4737-

8f6b-4553dfefcd53/21.-%20Enterobacterias,%20Vibrios%20y%20Pseudomonas.pdf 

3. Alvarez, F. (2001). Risk and prognostic factors of Pseudomonas aeruginosa 

bacteremia in critically ill patients . España: ELSEVIER. Recuperado el 05 de 02 de 

2013, de http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775301722373 

4. Alvarez, F., Ruiz, L., Vera, R., & Milian, N. (2009). Prevalencia de infección 

Nosocomial. Recuperado el 17 de 10 de 2011, de 

http://www.monografias.com/trabajos78/prevalencia-infeccion-

nosocomial/prevalencia-infeccion-nosocomial.shtml 

5. Barranco, F., Gil , J., & SAMIUC. (2010). Ventilación mecánica domiciliaria. 

Recuperado el 04 de 06 de 2015, de http://tratado.uninet.edu/c020404.html 

6. Barreto, J., Santana, S., & Martínez, C. (2000). Desnutrición e infecciones 

respiratorias. BVS Cuba. Recuperado el 16 de 03 de 2013, de 

http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol9_1_00/act02100.htm 

7. Brock. (2004). Biología de los Microorganismos (11va ed.). Madrid, España: 

PEARSON EDUCACION, S.A. 

http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6046b373-a0b6-4737-8f6b-4553dfefcd53/21.-%20Enterobacterias,%20Vibrios%20y%20Pseudomonas.pdf
http://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/6046b373-a0b6-4737-8f6b-4553dfefcd53/21.-%20Enterobacterias,%20Vibrios%20y%20Pseudomonas.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775301722373
http://www.monografias.com/trabajos78/prevalencia-infeccion-nosocomial/prevalencia-infeccion-nosocomial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos78/prevalencia-infeccion-nosocomial/prevalencia-infeccion-nosocomial.shtml
http://tratado.uninet.edu/c020404.html
http://bvs.sld.cu/revistas/act/vol9_1_00/act02100.htm


 
 

61 
 
 

 

8. Cantón , R., Cobos, N., Gracia, d., Baquero, F., Honorato , J., Gartner , S., . . . 

García-Quetgla, E. (2005). Tratamiento antimicrobiano frente a la colonización 

pulmonar por Pseudomonas aeruginosa en los pacientes con fibrosis quística. Arch 

Bronconeumol, 41(1). Recuperado el 16 de 03 de 2013, de 

http://www.archbronconeumol.org/pt/tratamiento-antimicrobiano-frente-colonizacion-

pulmonar/articulo/13084044/ 

9. Capdevilla, M. (2008). Uso empírico de antibióticos en infecciones nosocomiales . 

Rev Clín Esp, 208(9). Recuperado el 05 de 06 de 2015, de 

http://www.revclinesp.es/en/uso-empirico-antibioticos-infecciones-

nosocomiales/articulo/S0014256508760119/ 

10. Carnesoltas , L., Serra , M., & O Farril, R. (2013). Factores de riesgo y mortalidad por 

neumonía intrahospitalaria en la Unidad de Terapia Intensiva de Ictus. Recuperado el 

19 de 11 de 2014, de 

http://www.mednet.cl/link.cqi/Medwave/Estudios/Investigacion/5637 

11. Contreras , P., Milet, B., & Coria , P. (2011). Uso de cultivo cuantitativo de aspirado 

endotraqueal para el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica en 

pediatría: Estudio prospectivo, analítico. Revista chilena de Infectología, 28(4). 

Recuperado el 03 de 04 de 2013, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182011000500008 

12. Dávila, D. E. (2013-2014). Estadística acerca de Pseudomonas aeruginosa en 

pacientes que acuden al hospital. Machala. 

13. Díaz, R., Solórzano, F., Padilla, G., Miranda , M., González , R., & Trejo, J. (1999). 

Infecciones nosocomiales, experiencia en un hospital pediátrico de tercer nivel. Salud 

Pública México, 41(1). Recuperado el 16 de 03 de 2013, de 

http://www.redalyc.org/pdf/106/10609604.pdf  

14. Diccionario de Medicina (4ta ed.). (2000). España: OCEANO MOSBY. 

15. Dirección Provincial de Salud Machala. (2013-2014). Estadística de Pseudomonas 

aeruginosa. Machala. 

http://www.archbronconeumol.org/pt/tratamiento-antimicrobiano-frente-colonizacion-pulmonar/articulo/13084044/
http://www.archbronconeumol.org/pt/tratamiento-antimicrobiano-frente-colonizacion-pulmonar/articulo/13084044/
http://www.revclinesp.es/en/uso-empirico-antibioticos-infecciones-nosocomiales/articulo/S0014256508760119/
http://www.revclinesp.es/en/uso-empirico-antibioticos-infecciones-nosocomiales/articulo/S0014256508760119/
http://www.mednet.cl/link.cqi/Medwave/Estudios/Investigacion/5637
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182011000500008


 
 

62 
 
 

 

16. DMedicina. (2002). Sufren por igual los hombres y las mujeres la infección de orina? 

Recuperado el 04 de 06 de 2015, de 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/urologicas/2002/09/30/sufren-igual-

hombres-mujeres-infeccion-orina-5522.html  

17. Driscoll, J., Brody, S., & Kollef, M. (2007). Epidemiología, Mecanismos de Infección, 

Virulencia, Resistencia y Tratamiento de las Infecciones por P. aeruginosa. Bagó, 

67(3), 17. Recuperado el 03 de 04 de 2013, de 

http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/infectoweb495.htm 

18. Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en hospitales españoles. 

(1998). Madrid: Sociedad Española de Higiene y Medicina Preventiva Hospitalaria . 

19. Forbes, B., Sahm, D., & Weissfeld, A. (2004). Pseudomonas, Burkholderia hy 

microorganismos similares. Diagnóstico microbiológico (11va ed.). Argentina: Médica 

Panamericana. 

20. Gómez, L. (2009). Pseudomonas y otros bacilos gramnegativos no fermentadores 

(4ta. ed.). Microbiología médica. 

21. Guzmán , M., Albarado, L., Betancourt, J., & Medina, B. (2005). Bacterias patógenas 

en infecciones del tracto respiratorio. Kasmera, 33(1). Recuperado el 17 de 10 de 

2011, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0075-

52222005000100003&lang=es  

22. Hernández , A., & Triolet, A. (2002). Modos de Ventilación mecánica. Revista Cubana 

de Medicina Intensiva y Emergencias(1). Recuperado el 09 de 03 de 2014, de 

http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol1_1_02/mie14102.pdf  

23. Hospital Teófilo Dávila. (2010). Recuperado el 01 de 03 de 2013, de 

http://htdeloro.gob.ec/index.php/en/redpublica.  

24. Ibañez, C. (2008). Enfermedades nosocomiales (intrahospitalarias): Factores que 

influyen en su aparición. Recuperado el 05 de 06 de 2015, de 

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/03/11/86374  

25. Ilustre Municipalidad de Machala. (2013). Descripción del Cantón Machala, 

Departamento de Turismo.  

http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/infectoweb495.htm


 
 

63 
 
 

 

26. Jaimes , M., & Burgos, R. (2000). Infecciones nosocomiales de tracto respiratorio. 

Cuaderno del Hospital de clínicas, 46(2). Recuperado el 17 de 10 de 2011, de 

www.saludpublica.bvsp.org.bo/textocompleto/facmed/chc2000460202.pdf  

27. Jawetz, Melinick, & Adelberg. (2009). Casos de Pseudomonas aeruginosa. En 

Microbiología médica (21era ed.). México: Mc Graw Hill. 

28. Langer, M., Mosconi, P., Cigada, M., Mandelli, M., & Col. (2010). Long term 

respiratory support and risk of pneumonia in critically patients. Am Rev Respir Dis, 

55(8), 3. 

29. Las Infecciones Respiratorias suelen ser más comunes en los varones. (2002). 

Recuperado el 05 de 06 de 2015, de 

http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/neumoweb347.htm  

30. Lebeque, Y., Morris, H., & Calas, N. (2005). Infecciones nosocomiales, incidencia de 

la Pseudomonas aeruginosa . Recuperado el 16 de 03 de 2013, de 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/med/asul_06/med28_06.htm  

31. Levinson, W. (2004). Microbiología e Inmunología médicas (8va ed.). España. 

32. Levinson, W., & Jawetz, E. (1998). Microbiología e Inmunología: Autoevaluación y 

repaso (2da ed.). Mexico: El Manual Moderno. 

33. Lloria , M. (2009). Manejo de infecciones por organismos multirresistentes, 

infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Recuperado el 05 de 02 de 2014, de 

http://www.sati.org.ar/files/infectologia/2009-Infecciones-por-P-aeruginosa-en-UTI-

%20Revision.pdf  

34. Maciques, R., Castro, B., Machado, O., & Manresa, D. (2002). Neumonía nosocomial 

asociada a ventilación mecánica. Revista Cubana de Pediatría. Recuperado el 09 de 

03 de 2014, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75312002000300006  

35. Mandel, G., Bennett, J., & Dolin, R. (2006). Enfermedades Infecciosas. Principios y 

Prácticas (6ta ed.). Boston, Estados Unidos: ELSEVIER. 



 
 

64 
 
 

 

36. Martínez Hernández, J. (2010). Estudio de metiltransferasas involucradas en la 

resistencia a antibióticos en cepas de bacilos Gram negativos no fermentadores de 

origen clínico. Tesis de máster en Internet, Secretaría de Investigación y Posgrado, 

Instituto Politécnico Nacional, México. Recuperado el 03 de 04 de 2013, de 

http://tesis.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/9317/1/172.pdf  

37. Mims, N., Playfarir, F., & Roitt, W. (2005). Tratamiento contra Pseudomonas 

aeruginosa en pacientes ambulatorios. En Microbiología Médica (2da ed.). Argentina. 

38. Mir, I., Guanche, H., Pisonero, J., & Gutiérrez, F. (2012). Factores asociados al 

empleo de varios antibióticos en pacientes clínicos. Recuperado el 05 de 06 de 2015, 

de http://www.bvs.sld.cu/revistas/far/vol46_4_12/far06412.htm  

39. Mora, N. (2005). Importancia de la Infección nosocomial, (pág. 40). Costa Rica. 

Recuperado el 17 de 10 de 2011, de 

www.netropica.org/PDFs%20b%20medica/Intrahospitalarias.pdf  

40. Morales , J., & Andrade, J. (2006). Risk factors associated with mortality and antibiotic 

susceptibility patterns in Pseudomonas aeruginosa bacteremia. Bol.Med.Hosp.Infant, 

63(5). Recuperado el 03 de 04 de 2013, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S166511462006000500002&script=sci_artte

xt  

41. Murria, P., Rosenthal , K., Kobashi, G., & Pfaller, M. (2008). Pseudomonas spp. En 

Microbiología Médica (4ta ed.). España. 

42. OMS. (2006). Alianza Mundial para la seguridad del paciente, Reto Mundial en Pro de 

la Seguridad del Paciente. Recuperado el 16 de 03 de 2013, de 

http://www.who.int/patientsafety/information_centre/GPSC_Launch_sp.pdf 

43. Panchón, J., Falguera, M., Gudiol, F., Sabriá, M., Álvarez, F., & Cordero, E. (2011). 

Infecciones en el tracto respiratorio inferior . Recuperado el 17 de 10 de 2011, de 

http://www.seimc.org/documentos/protocolos/clinicos/proto1.htm  

44. Pérez M, Batle , M., Verdera, J., & Llop, A. (2006). Susceptibilidad antimicrobiana en 

cepas de Pseudomonas aeruginosa procedentes de pacientes con fibrosis quística. 

Rev Cubana Med Trop, 58(3). 

http://www.who.int/patientsafety/information_centre/GPSC_Launch_sp.pdf


 
 

65 
 
 

 

45. Prithiviraj, B., Bais, H., Weir, T., Suresh, B., Najarro, E., Dayakar, B., . . . Vivanco, J. 

(2005). Dowm regulation of virulence factors of Pseudomonas aeruginosa by salicylic 

acid attenuates its virulence on Arabidopsis thaliana and Caenorhabditis elegans. 

Infect Immun. PublMed.gov, 73(9). Recuperado el 05 de 02 de 2013, de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16113247?dopt=Abstract  

46. Ramos, L., & Benito, S. (2012). Fundamentos de la Ventilación mecánica. 

Recuperado el 09 de 03 de 2014, de 

http://www.fundamentosventilacionmecanica.com/C6.html  

47. Regueiro, R., & Larrea, C. (1996). Inmunología Básica, Biología y Patología del 

Sistema Inmune (2da ed.). España: Médica PANAMERICANA. 

48. Restrepo, A. (2007). Fundamentos Básicos de Medicina: Microbiología de las 

Infecciones humanas. Colombia: Corporación para investigaciones biológicas. 

49. Revert , C. (2005). Estudio epidemiológico de la infección nosocomial en el servicio 

de UCI del Hospital Universitario de Canarias. Canarias: Servicio de Publicaciones, 

Universidad de la Laguna. Recuperado el 05 de 06 de 2015, de 

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccppytec/cp217.pdf  

50. Rojas, A., Caballero, J., & Villareal, J. (2002). Epidemiología de las infecciones 

intrahospitalarias por Pseudomonas aeruginosa en el hospital Arzobispo Loaiza. Rev 

Méd Per, 20(3), 4. Recuperado el 03 de 04 de 2013, de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/acta_medica/2003_n3/pdf/a02.pdf  

51. Schaberg, Culver, & Gaynes. (1991). Major trends in the microbial etiology of 

nosocomial infection. En Am J Med (Vol. 91, pág. 3). 

52. Seija, V., Frantchez, V., Pintos, M., Bataglino, M., Torales, M., Díaz, A., . . . 

Dufrechou, C. (2010). Etiología de la infección urinaria de adquisión comunitaria y 

perfil de susceptibilidad de Escherichia coli a los principales agentes antimicrobianos. 

Recuperado el 04 de 06 de 2015, de 

http://www.rmu.org.uy/revista/26/1/2/es/3/resumen 

http://www.rmu.org.uy/revista/26/1/2/es/3/resumen


 
 

66 
 
 

 

53. Tangiet, L. (2011). Infecciones nosocomiales: Profilaxis antibiótica, celulitis y absceso. 

Recuperado el 17 de 10 de 2011, de http://pqax.wikispaces.com/Tema+10.-

+Infecciones+nosocomiales.+Profilaxis+antibi%C3%B3tica.+Celulitis+y+absceso 

54. Valencia , M., Torres, A., Insausti, J., Alvarez, F., Carrasco , N., Herranz, M., & 

Tirapu, J. (2003). Valor diagnóstico del cultivo cuantitativo del aspirado endotraqueal 

en la neumonía adquirida durante la ventilación mecánica. . Estudio multicéntrico, 

39(9). Recuperado el 03 de 04 de 2013, de 

http://www.elsevier.es/es/revistas/archivos-bronconeumologia-6/valor-diagnostico-

cultivo-cuantitativo-aspirado-endotraqueal-neumonia-13050628-originales-2003  

55. Valles, J., & Mariscal, D. (2005). Neumonía por Pseudomonas aeruginosa. En 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Vol. 23). España. Recuperado el 

05 de 02 de 2014, de http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-

microbiologia-clinica-28-articulo-neumonia-por-ipseudomonas-aeruginosa-i-13091218  

56. Ventilación mecánica. (2014). Recuperado el 12 de 09 de 2014, de 

http://www.bappmc.com/knowledge/pdf/mechanical-ventilation_edu_spanish.pdf 

57. Ventilación mecánica. (2015). Recuperado el 04 de 06 de 2015, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_mec%C3%A1nica  

58. Winn, W., Allen, S., Janda, W., Koneman , E., Procop, G., Schreckenberger, G., & 

Woods, G. (2008). Diagnóstico microbiológico (6ta ed.). Argentina. 

59. Zinsser, Joklik, Willet, Amos, & Wilfert. (2000). Microbiología: Tripanosoma Americano 

(20ma ed.). Buenos Aires: PANAMERICANA. 

60. Zuazo, J. (s.f.). El recurso microbiológico en el diagnóstico de las enfermedades 

infecciosas. Recuperado el 05 de 02 de 2014, de http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-

bin/library?e=d-00000-00---off-0preclini--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--

11-1l-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-00-

00&a=d&c=preclini&cl=CL1&d=HASH421a29fb58eb8d61c867bb.8.1.2  

 

http://pqax.wikispaces.com/Tema+10.-+Infecciones+nosocomiales.+Profilaxis+antibi%C3%B3tica.+Celulitis+y+absceso
http://pqax.wikispaces.com/Tema+10.-+Infecciones+nosocomiales.+Profilaxis+antibi%C3%B3tica.+Celulitis+y+absceso
http://www.bappmc.com/knowledge/pdf/mechanical-ventilation_edu_spanish.pdf


 
 

67 
 
 

 

 

9. ANEXOS 
 

 

ANEXO I. CLASIFICACIÓN DE LAS PSEUDOMONAS  

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PSEUDOMONAS POR 

HOMOLOGÍA DE SU ARNr 

Grupo y subgrupo Género y especie 

I. Grupo fluorescente 

 

 

   Grupo no fluorescente 

Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas fluorescens 

Pseudomonas putida 

Pseudomonas stutzeri 

Pseudomonas mendinocina 

II.  Burkholderia pseudomallei 

Burkholderia mallei 

Burkholderia cepacia 

Burkholderia picketti 

III.  Especies de comamonas 

Especies de acidovorax 

IV.  Especies de brevundimonas 

V.  Stenotrophomona maltophilia 

 

 

 

 

 

Fuente: Jawetz, Melnick, Adelberg. Pseudomonas, acinetobacter y bacterias 

gramnegativas poco comunes. 16ta. Edición. Microbiología médica. México: Manual 

Moderno; 1999. p. 283. 
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ANEXO II.  CARÁCTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DE Pseudomonas 

aeruginosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DE Pseudomonas 

aeruginosa 

AGAR SANGRE DE CARNERO 5% 

Cultivo de P. aeruginosa proveniente de pacientes sin fibrosis quística  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente:fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomon

as_aeruginosa.html 

 

Fuente:fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomo

nas_aeruginosa.html 

 

http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomonas_aeruginosa.html
http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomonas_aeruginosa.html
http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomonas_aeruginosa.html
http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomonas_aeruginosa.html
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AGAR MAC-CONKEY 

Cultivo de P. aeruginosa productora de escaso pigmento de pioverdina 

 

 

 

 

Fuente: www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/4/jer/-

1/Manual_%20_Procedimientos_%20Bacteriologicos_%20

IIH.pdf 

 

Fuente:fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomon

as_aeruginosa.html 

 

http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomonas_aeruginosa.html
http://fundacionio.org/img/bacteriology/cont/pseudomonas_aeruginosa.html
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Cultivo de P. aeruginosa productora de abundante pigmento de pioverdina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. RECUENTO DE COLONIAS DE Pseudomonas eruginosa 

AGAR MAC-CONKEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.slideshare.net/graff95/atlas-microbiologia-

clinica-pate-i 

 

Fuente:  www.slideshare.net/graff95/atlas-microbiologia-

clinica-pate-i 

 

http://www.slideshare.net/graff95/atlas-microbiologia-clinica-pate-i
http://www.slideshare.net/graff95/atlas-microbiologia-clinica-pate-i
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ANEXO V. CARACTERIZACIÓN DE LA ESPECIE Pseudomonas 

aeruginosa A PARTIR DE MUESTRA DE ASPIRADO ENDOTRAQUEAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL PACIENTE 

Área de ingreso, código, sexo, edad, historia 

clínica, tipo de muestra recolectada 

 

 

TOMA DE MUESTA 

Aspirado endotraqueal 

CULTIVO 

Agar sangre carnero 5% y Agar Mac-Conkey. 

Incubación aeróbica a 36-37°C por 24 horas 

ANÁLISIS MICROSCÓPICO 

Tinción de Gram: Bacilos Gram negativos, 

pequeños y finos 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS DE 

IDENTIFICACIÓN 

Oxidasa:  Positivo 

A. Nitrato:  Positivo  

A. Kligler:   Alc / Alc 

A. LIA:    Positivo 

A. Citrato Simmons:  Positivo 

A. Urea:  Positivo 

A. Gelatina:   Positivo 

A. DNAsa:  Negativo 

Caldo nitrito:  Negativo 

Incubación aeróbica a 36-37°C por 24 horas 

 
 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO 

A. sangre carnero 5%: Colonias grandes, color 

gris, brillo metálico, borde  irregular, convexas, 

ligeramente β hemolíticas y olor a uva 

A. Mac-Conkey: Colonias grandes, color  azul 

verdoso, mucosas o no mucosas, borde  

irregular, convexas, ligeramente β hemolíticas y 

olor a uva 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

> 10
6
 ufc/ml: Positivo pediatría 

<10
5
 ufc/ml: Positivo adultos 

 
 

RESULTADO 
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ANEXO VI. AUTORIZACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 
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ANEXO VII. AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN PARTE PRÁCTICA 

DE LA TESIS 
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ANEXO VIII. RECURSOS MATERIALES 

 

8.1 EQUIPOS 

 

EQUIPOS MARCA 

Incubadora NAPCO 

Microscopio óptico OLYMPUS 

Vórtex VELP SCI 

Contador de colonias QUEBEC 

Estufa MEMMERT 

Autoclave automática vertical ALL AMERICAN 

 

8.2 MATERIALES 

 

MATERIALES MARCA 

Trampa de Lukens MEDAC 

Portaplacas de madera - 

Pipeta graduada de 1ml SUPERIOR 

Pipeta automática de 100ul BOECO 

Pipeta de volumen variable de 1000ul SUMEDIX 

Puntas amarillas L&M 

Puntas azules KITLAT 

Pera de succión BRAND 

Mechero de alcohol UMG 

Asa de siembra de borde circular y en punta MARIENFELD 

Portaobjetos VELA 

Tubos de ensayo  PYREX 

Gradillas de acero inoxidable KITLAT 

Gotero se vidrio - 
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Picetas de plástico - 

 

8.3  REACTIVOS Y OTRAS SUSTANCIAS 

 

REACTIVOS Y OTRAS SUSTANCIAS MARCA 

Suero fisiológico 0.9% LAMOSAN 

Agar sangre de carnero 5% MERK 

Agar Mc-Conkey MERK 

Agar nitrato MERK 

Agar Kligler MERK 

Agar LIA MERK 

Agar Citrato de Simmons MERK 

Agar urea MERK 

Agar gelatina MERK 

Agar Muller Hinton M6 MERK 

Soluc. Diclorhidrato tetrametil p-fenilendiamina 1% BRIZUELA LAB. 

Alcohol industrial ANDINA 

Cristal violeta BRIZUELA LAB. 

Lugol de Gram BRIZUELA LAB. 

Alcohol-cetona BRIZUELA LAB. 

Safranina BRIZUELA LAB. 

Agua destilada MICAL 

Aceite de inmersión LAB. BIO-QUÍMICA 

H2O2 RECCIUS 

Solución Nitrato A y Nitrato B REACTIVOS SB 

Discos antibióticos de Meropenem (MEM) OXOID 

Discos antibióticos de Gentamicina (CN) OXOID 

Discos antibióticos de Ceftazidima (CAZ) OXOID 
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Discos antibióticos de Piperacilina-tazobactan 
(TZP) 

OXOID 

Discos antibióticos de Carbenicilina (CARB) OXOID 

Discos antibióticos de Amikacina (AK) OXOID 
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ANEXO IX. OTROS MATERIALES 

 

9.1. PAPELERÍA 

 

Cinta masquin 

Pliegos de papel periódico 

Resaltadores 

Esferos 

Hojas de papel A4 

Marcador para CD 

Regla  

 

9.2. OTROS 

 

Mandil 

Gorro quirúrgico enfermera 

Mascarilla descartable 

Zapatones antideslizantes 

Guantes quirúrgicos 

Desinfectante para manos 

Toalla de manos 

Hisopos estériles 

Gasa 

Fósforos 

Calculadora 

Computador HP 
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ANEXO X. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

10.1.      FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 

 

 

 

 

FICHA DE RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PROGRAMA DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA CON MENCIÓN BIOMÉDICA 

 
 

Pseudomonas aeruginosa EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS Y DE NEONATOLOGÍA. HOSPITAL “TEÓFILO DÁVILA”, CIUDAD DE 

MACHALA,  AÑO 2014 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
ÁREA:         CÓDIGO:     

NOMBRES Y APELLIDOS:       EDAD:  

SEXO:         FECHA:      

HORA DE RECEPCIÓN:       HC:  

    

FUENTE: 

SECRECIÓN BRONQUIAL         SANGRE 

SECRECIÓN TRAQUEAL          ORINA 

ESPUTO           OTROS 

OBSERVACIONES: 

      

     

     

FIRMA DE RESPONSABLE      FIRMA RECIBIDO 
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10.2. MÉTODO MACROSCÓPICO 

 

10.2.1. AGAR SANGRE DE CARNERO 5% 

 

10.2.1.1. Principio 

 

Por su alto contenido en nutrientes permite el óptimo desarrollo de bacterias en general.  

Además debido a que las bacterias aerobias producen enzimas extracelulares que actúan 

sobre los glóbulos rojos, destruyéndolos completamente (ß-hemólisis), o producen una 

decoloración verdosa alrededor de la colonia de la bacteria que las sintetiza (α-hemólisis o 

hemólisis incompleta), mientras que otras no tienen ningún efecto (γ-hemólisis); esta 

característica permite que la utilización de este medio de cultivo sólido garantice la 

identificación primaria de dichas bacterias sintetizadoras de aquellas enzimas por sus 

cualidades morfológicas en dicho medio con la formación de halos hemolíticos en él. 

 

10.2.1.2. Medios y reactivos 

 

La fórmula del medio de Agar Sangre de Carnero 5% es la siguiente: 

 

A. Agar soya tripticasa (g/l) 

 

Triptona    14g 

Peptona   4.5g 

Extracto de levadura      4.5g 

NaCl       5g 

Agar            12.5g 

 

B. Aditivos 

 

Agua destilada estéril        1000ml 

Sangre de carnero 5%   50ml 

 

El proceso de elaboración del medio de Agar Sangre de Carnero 5% es el siguiente: 
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1. Pesamos cada uno de los componentes que forman el agar soya tripticasa por 

separado, tal como indica la fórmula. 

2. Diluimos los componentes pesados en el agua destilada estéril. 

3. Autoclavamos a 121ºC por 15 minutos. 

4. Enfriamos hasta 50ºC. 

5. Adicionamos la sangre de carnero 5%. 

6. Filtramos la mezcla de sangre con agar con ayuda de una gasa. 

7. Distribuimos en cajas petri estériles. 

8. Incubamos a 35ºC por 24 horas para comprobar esterilidad del medio preparado, 

mediante el empleo del sistema “steam incubator”. 

 

10.2.1.3. Control de calidad 

 

A. ß-hemólisis: Streptococcus pyogenes ATCC 19615 

B. α-hemólisis: Streptococcus    pneumoniae ATCC 49619 

 

10.2.1.4. Procedimiento  

 

1. Sembramos en estría la muestra, en este caso de aspirado endotraqueal previamente 

diluida en concentración 1:100 sobre el Agar Sangre de Carnero 5%. 

2. Dejamos incubar por 24 horas a 37°C. 

3. Al término de la incubación verificamos las características macroscópicas propias de 

Pseudomonas aeruginosa; es decir,  la presencia de colonias grandes con facilidad de 

difusión por los extremos, de color gris con brillo metálico, borde  irregular, convexas, de 

olor característico a frutas (uvas o maíz) y ligeramente β hemolíticas. 

 

10.2.1.5. Resultados 

 

A. Interpretación 

 

Presencia de un halo transparente alrededor de la colonia:                 ß-hemólisis  

Presencia de un halo verdoso alrededor de la colonia:            α-hemólisis  

 Ausencia de halo transparente o verdoso alrededor de la colonia:  γ-hemólisis. 
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10.2.2. AGAR Mc-CONKEY 

 

10.2.2.1. Principio 

 

Al contar el medio de cultivo con sales biliares y cristal violeta en su composición química, 

inhibe el desarrollo de las bacterias Gram +, facilitando únicamente el desarrollo de 

bacterias Gram -; además por poseer el indicador de pH rojo neutro, y lactosa, ayuda a 

distinguir entre una bacteria fermentadora de lactosa de otra que no lo sea, por cuanto 

una bacteria fermentadora de lactosa acidifica el medio como producto de su metabolismo 

y como consecuencia que el rojo neutro de un color rojo o rosa a las colonias de esta 

bacteria, mientras que una no fermentadora de lactosa permanece incolora. 

 

10.2.2.2. Medios y reactivos 

 

La fórmula del medio de agar Mac-Conkey es la siguiente: 

 

A. (g/l) 

 

Peptona de caseína    17g 

Proteasa peptona (peptona de carne)   3g 

Lactosa     10g 

Sales biliares              1.5g 

NaCl        5g 

Rojo neutro            0.03g 

Cristal violeta          0.001g 

Agar             13.5g 

 

B. Aditivo 

Agua destilada estéril                          600ml 

El proceso de elaboración del medio de agar Mac.Conkey es el siguiente: 
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1. Pesamos 30g de la fórmula. 

2. Diluimos lo pesado en el agua destilada estéril con ebullición. 

3. Envasamos 20ml del medio diluido por cada caja petri. 

4. Dejamos enfriar y solidificar. 

5. Sellamos cada caja petri con cinta adhesiva. 

6. Envolvemos las cajas petri con papel periódico y nuevamente las sellamos con cinta 

adhesiva. 

7. Autoclavamos las cajas selladas a 121°C por 15 minutos. 

 

10.2.2.3. Control de calidad 

 

A. Colonia incolora, no fermentadora de lactosa:  Proteus mirabilis AT|CC 29906 

B. Colonia rosa, fermentadora de lactosa: Escherichia coli ATCC 25922 

 

10.2.2.4. Procedimiento 

 

1. Sembramos en estría la muestra, en este caso de aspirado endotraqueal previamente 

diluida en concentración 1:100 sobre el Agar Mac-Conkey. 

2. Dejamos incubar por 24 horas a 37°C. 

3. Al término de la incubación verificamos crecimiento de la bacteria, lo cual nos 

reafirmaría que se trata de un microorganismo Gram –, cuyas características 

macroscópicas que acompañan además a P. aeruginosa en este medio selectivo 

implican la presencia de colonias grandes con facilidad de difusión por los extremos, color  

azul verdoso, mucosas o no mucosas, borde  irregular, convexas, de olor característico a 

frutas (uvas o maíz), ligeramente β hemolíticas y con ausencia de un halo rosa alrededor 

de la misma. 

 

10.2.2.5. Resultados 
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A. Interpretación 

 

                    Positivo = Bacterias Gram - 

Crecimiento 

               Negativo = Bacterias Gram + 

 

 

 

Colonia con halo incoloro:  Bacteria Gram -, no fermentadora de lactosa. 

Colonia con halo rosa o rojo:  Bacteria Gram -, fermentadora de lactosa. 

 

10.3. MÉTODO MICROSCÓPICO 

 

10.3.1. TINCIÓN DE GRAM 

 

10.3.1.1. Principio 

 

Las bacterias Gram positivas a nivel de su pared celular poseen una composición química 

de peptidoglicano en un 50 a 60%, y ácidos teicoicos y polisacáridos en un 40 a 50%; esta 

particularidad química hace posible que dicha clase de microorganismos fijen con facilidad 

el colorante cristal violeta al combinarse este último con el lugol formando el complejo 

cristal violeta-yodo. Por otra parte las bacterias Gram negativas por poseer a nivel de su 

pared celular apenas de un 5 a 10% de peptidoglicano, hace posible que los componentes 

situados en su compartimiento externo tengan contacto más íntimo con su membrana 

celular tanto así que el decolorante alcohol-cetona utilizado también en la técnica de una 

tinción de Gram actúe como solvente de los lípidos constituyentes de la membrana de 

este tipo de bacterias ocasionando que los poros de la pared de la misma aumenten de 

tamaño y el complejo cristal violeta-yodo sea liberado, tomando en este caso la bacteria el 

colorante secundario (safranina). 
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10.3.1.2. Reactivos 

 

A. Cristal violeta 

 

La fórmula del colorante cristal violeta es la siguiente: 

 

Solución A de reserva 

 

Cristal violeta    2g 

Alcohol etílico absoluto        20ml 

 

Solución B de reserva 

 

Oxalato de amonio         0.8g 

Agua destilada        80ml 

 

El proceso de elaboración del colorante cristal violeta es el siguiente: 

La solución de trabajo se prepara mezclando una parte de la solución A con cuatro partes 

de la solución B. 

 

B. Yodo de Gram 

 

La fórmula del mordiente yodo de Gram es la siguiente: 

 

Yodo              1g 

Yoduro de potasio   2g 

 Agua destilada                   300ml 

 

El proceso de elaboración del mordiente yodo de Gram es el siguiente: 

 

1. En un mortero adicionar y mezclar el yodo, yoduro de potasio y 20ml  agua destilada. 

2. Colocar la solución en un frasco ámbar y completar con agua destilada hasta 300ml. 
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C. Alcohol cetona 

 

La fórmula del decolorante alcohol-cetona es la siguiente: 

 

Alcohol etílico 95% 

Acetona grado reactiva 

 

El proceso de elaboración del decolorante alcohol-cetona es el siguiente: 

Combinar tanto el alcohol etílico 95% como la acetona reactiva en proporción 1:1 

 

D. Safranina 

 

La fórmula del colorante safranina es la siguiente: 

 

Solución A: 

 

Safranina      2.5g 

Alcohol etílico  95%                   100ml 

 

Aditivo: 

 

Agua destilada              90ml 

 

El proceso de elaboración del colorante safranina es el siguiente: 

La solución de trabajo se prepara mezclando 10ml de la solución A con los 90ml de agua 

destilada. 

 

10.3.1.3. Control de calidad 

 

Bacterias Gram positivas:  Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Bacterias Gram negativas:  Escherichia coli ATCC 2592 
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10.3.1.4. Procedimiento 

 

1. Extendemos una porción de colonia bacteriana aislada ya sea de Agar Sangre o de 

Agar Mac-Conkey de acuerdo a las características macroscópicas que nos inclinen a 

confirmar que se trata de P. aeruginosa sobre una gota de agua destilada. 

2. Dejamos secar. 

3. Posteriormente fijamos la preparación en el portaobjetos, pasando lentamente el 

mismo a través de la porción azul de la llama de un mechero, de tal forma que el 

portaobjetos se caliente hasta un grado de tolerancia sobre el dorso de la mano. 

4. Cubrimos la placa con el colorante de cristal violeta y dejamos reposar por 1 minuto. 

5. Lavamos la placa con abundante agua destilada. 

6. Adicionamos lugol y dejamos reposar por 1 minuto. 

7. Lavamos la placa con abundante agua. 

8. Aplicamos el decolorante alcohol-cetona a la placa y dejamos en reposo por 10 

segundos. 

9. Lavamos nuevamente la placa con abundante agua. 

10. Agregamos el colorante safranina y dejamos reposar por 30 segundos. 

11. Lavamos la placa con abundante agua y dejamos secar al ambiente. 

12. Finalmente una vez seca la preparación, se deposita sobre ésta una gota de aceite 

inmersión y se lleva al microscopio para la observación pertinente con el lente objetivo de 

100X. 

 

10.3.1.5. Resultados 

 

A. Interpretación 

 

Bacterias Gram positivas:  Coloración azul o morada. 

Bacterias Gram negativas:  Coloración rojiza o rosa. 

 

 

 

 



 
 

87 
 
 

 

10.4. MÉTODO CUANTITATIVO 

 

10.4.1. PRINCIPIO 

 
La mayoría de las bacterias son poco exigentes en cuanto a las condiciones ambientales 

que requieren para su desarrollo, por tal motivo que fácilmente pueden reproducirse en 

una gran diversidad  de ambientes en nuestro planeta. Por lo tanto para reafirmar la 

presencia exclusiva de un microorganismo causal de una  determinada infección es 

necesario la cuantificación del mismo con el objetivo de descartar posible presencia de 

dicho patógeno por contaminación únicamente de los materiales empleados en el 

tratamiento o terapia de un paciente hospitalizado en este caso. 

 

10.4.2. MEDIOS Y REACTIVOS 

 
Agar Mac-Conkey (descrito en el punto 9.2.2). 

 

10.4.3. CONTROL DE CALIDAD 

 
Contador de colonias automático. 

 

10.4.4. PROCEDIMIENTO 

 

1. Efectuamos una primera dilución de la muestra en concentración 1:1 con suero 

fisiológico (1ml de la muestra en 1 ml de suero fisiológico). 

2. Realizamos una segunda y última dilución de la muestra en concentración de 1:100 

(100ul de la dilución 1:1 en 900ul de suero fisiológico). 

3. Sembramos en estría sobre Agar Mac-Conkey dejando incubar a 37°C por 24 horas. 

4. Determinamos número total de UFC multiplicando el número de colonias crecidas en el 

Agar Mac-Conkey  por 1000. 
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10.4.5. RESULTADOS 

 

A. Interpretación 

 

> 106 ufc/ml:  Inf. positiva de P. aeruginosa  en pediatría. 

>105 ufc/ml:   Inf. positiva de P. aeruginosa  en adultos. 

 

10.5. MÉTODO BIOQUÍMICO 

 

10.5.1. PRUEBA DE OXIDASA 

 

10.5.1.1.  Principio 

 

Algunas bacterias aerobias o anaerobias facultativas expresan la enzima citocromo-

oxidasa que tiene la facultad de liberar hidrógeno del sustrato citrocromo, este suceso 

facilita a que en presencia de oxígeno este electrón liberado (hidrógeno)  se una al 

primero formando moléculas de agua, característica propia del último eslabón de la 

cadena respiratoria. 

Esta prueba de la oxidasa utiliza ciertos colorantes reducidos como el Diclorhidrato de 

tetrametil o dimetil p-fenilendiamina 1%, los cuales son incoloros, pero en presencia de 

citrocromo-oxidasa y de oxígeno atmosférico se oxidan; al combinarse el hidrógeno 

desprendido de estos colorantes con el oxígeno atmosférico, lo cual se pone de 

manifiesto por la formación de una coloración púrpura también conocida como azul de 

Wurster. 

Finalmente esta prueba tiene su mayor utilidad para diferenciar enterobacterias (oxidasa 

negativo) de otros géneros como Pseudomonas, Aeromonas, Neisseria, Campylobacter y 

Pasteurella (oxidasa positivo). 

 

10.5.1.2. Reactivos 

 

Solución de Diclorhidrato de tetrametil p-fenilendiamina 1% o 
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Solución de Diclorhidrato de dimetil p-fenilendiamina 1% 

 

10.5.1.3. Control de calidad 

 

Control positivo: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

Control negativo: Escherichia coli ATCC 25922 

 

10.5.1.4. Procedimiento  

 

1. Añadir unas gotas del reactivo de Diclorhidrato de tetrametil o dimetil p-fenilendiamina 

1% sobre una tira de papel filtro. 

2. Colocar sobre esta tira de papel filtro mediante frotis un inóculo de cultivo puro de 24 

horas. 

3. Después de 10 segundos observamos la reacción positiva, que se pone de manifiesto 

por la presencia de una coloración púrpura sobre el sitio del papel filtro donde se 

depositó el inóculo de la colonia, y que es también una de las características de P. 

aeruginosa. 

  

10.5.1.5. Resultados 

 

A.      Interpretación 

 

Presencia de un color púrpura en el sitio de la inoculación: Oxidasa positiva 

Sin cambio de coloración en el sitio de la inoculación:  Oxidasa negativa 

 

10.5.2. AGAR NITRATO 

 

10.5.2.1. Principio 

 

Algunos microorganismos poseen la enzima nitrato reductasa que les permite reducir 

nitrato a nitrito. Los nitritos son incoloros pero en la presencia de un sustrato naftilamina 

acidificado, forman un producto final de color rojo; mientras que si el microorganismo ha 
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reducido el nitrato a gas nitrógeno, el test dará un resultado incoloro al adicionar zinc 

metálico que cataliza la reducción de nitrato a nitrito y se  producirá un color rojo en 

cambio si hay presencia de nitrato sin reaccionar.  En este medio además se puede 

determinar la movilidad del microorganismo, observando si el crecimiento se aleja de la 

línea de punción enturbiando el medio.  

 

10.5.2.2. Medios y reactivos 

 

La fórmula del medio de Agar Nitrato  es la siguiente: 

 

A. (g/l) 

 

Extracto de carne     3g 

Nitrato de potasio     1g 

Peptona     5g 

Agar     12g 

 

B. Reactivo A (Nitrito A o α-naftilamina ) 

α-naftilamina   5ml 

Ácido acético   1lt 

 

C. Reactivo B (Nitrito B o Ácido sulfanílico) 

Ácido sulfanílico  8ml 

Ácido acético   1lt 

 

El proceso de elaboración del medio de Agar Nitrato es el siguiente: 

1. Disolvemos todos los componentes del literal A de esta sección en 1litro de agua 

destilada.  

2. Repartimos en tubos de ensayo estériles. 

3. Esterilizamos a 121°C durante 15 minutos.  

4. Dejamos solidificar en posición vertical. 
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10.5.2.3. Control de calidad 

 

Reducción de nitratos - nitritos; reducción de nitratos a N2 

 

Microorganismo  Reducción NO3 - NO2  Reducción NO3 - N2 

Pseudomonas aeruginosa  Positivo   Positivo 

Acinetobacter lwoffi   Negativo   Negativo 

 

Motilidad 

 

Control positivo:  Escherichia coli ATCC 25922 

Control negativo:  Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 

 

10.5.2.4. Procedimiento  

 

1. Tomamos un inóculo de la colonia de cultivo puro de 24 horas y sembramos por 

punción en profundidad con asa de punta recta en el Agar Nitrato. 

2. Llevamos a incubación aeróbica a 35o C por 24-48 horas. 

3. Posteriormente a la incubación, observamos la motilidad del medio (turbidez), que se 

pone de manifiesto cuando el crecimiento se da transversalmente a la línea de picadura 

vertical original, lo cual es un indicativo de crecimiento positivo característico de P. 

aeruginosa. 

4. Después de interpretar la motilidad, añadir 1 gota de los reactivos nitrito A y nitrito B 

respectivamente dentro del mismo tubo, y observamos el color del halo, que de ser rojo 

nos indica reducción de nitratos a nitritos, característica de P. aeruginosa; adicionalmente 

si le agregamos polvo de zinc metálico y en cambio se torna un halo incoloro se estaría 

señalando  que el nitrato ha sido reducido también a gas nitrógeno que también es una 

característica propia de esta bacteria.  

 

10.5.2.5. Resultados 
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A.   Interpretación 

 

Reducción de nitratos – nitritos (Reactivos A y B) 

 

Presencia de un halo rojo:   Positivo 

Presencia de un halo incoloro: Negativo 

 

Reducción de nitratos a N2 (Polvo de zinc metálico) 

 

Presencia de un halo rojo:   Negativo 

Presencia de un halo incoloro: Positivo 

 

Motilidad 

 

Presencia de turbidez:  Positivo 

Ausencia de turbidez:   Negativo 

 

10.5.3. AGAR KLIGLER (KIA) 

 

10.5.3.1.  Principio 

 

El medio de Kligler se utiliza para confirmar: Fermentación de glucosa; fermentación de 

glucosa y lactosa; no fermentación de glucosa  ni lactosa; formación de gas (CO2, O2, H2) 

y/o formación de H2S. 

El agar KIA se solidifica en posición inclinada para originar 2 atmósferas: Una aerobia, la 

del pico de flauta y otra anaerobia, la del fondo del tubo 

FERMENTACIÓN DE GLUCOSA:  Inicialmente puede producirse suficiente ácido para 

virar al amarillo, tanto el fondo como el pico de flauta,  pero como la concentración de 

glucosa es 0.1%, esta cantidad de ácido va a ser contrarrestada en el pico de flauta, por 

lo que el medio retorna al pH alcalino  (rojo-anaranjado) y el fondo se mantiene con un pH 

ácido (amarillo). 
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FERMENTACIÓN DE GLUCOSA Y LACTOSA: La fermentación se mantendrá en el fondo 

y en el pico de flauta, ya que la lactosa se encuentra presente en una concentración 10 

veces superior a la glucosa, y por lo tanto el pico de flauta y el fondo del tubo, tendrán un 

pH ácido (color amarillo). 

 

NO FERMENTACIÓN DE GLUCOSA NI LACTOSA: Aquí las bacterias utilizan las 

proteínas del medio, liberando NH3 que tiene pH alcalino, por lo que todo el medio 

mantiene su coloración inicial. 

  

FORMACIÓN DE GAS: Se manifiesta por fragmentación del medio, una burbuja de gas, 

por el desplazamiento del medio desde el fondo del tubo, o separación del medio de las 

paredes del tubo. 

 

FORMACIÓN DE H2S: La bacteria reacciona con el thiosulfato de sodio produciendo H2S 

que es incoloro y se lo detecta al reaccionar con el sulfato ferroso originando un 

precipitado negro de sulfuro de hierro en el fondo del tubo. 

 

10.5.3.2. Medios y reactivos 

 

A. (g/l) 

 

Lactosa     10g 

NaCl         5g 

Glucosa       1g 

Extracto de carne      3g 

Extracto de levadura        3g 

Citrato férrico amoniacal             0.5g 

Tiosulfato sódico              0.5g 

Rojo fenol           0.024g 

Agar      12g 

Mezcla de peptonas 

o Peptona de caseína   10g 

o Peptona de carne     5g 
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B. Aditivo 

 

Agua destilada estéril                     1000ml 

 

El proceso de elaboración del medio de Agar Kligler es el siguiente: 

 

1. Pesar 5.3g de la fórmula A de esta sección. 

2. Diluir los 5.3g pesados en agua destilada estéril a ebullición. 

3. Agregar 4ml de la dilución en cada tubo de ensayo estéril. 

4. Esterilizar en autoclave a 121ºC por 15 minutos. 

5. Dejar enfriar y solidificar en forma inclinada. 

 

10.5.3.3. Control de calidad 

 

Microorganismo   Tendido  Profundo  H2S 

 

Escherichia coli    Ácido           Ácido, gas    - 

Proteus mirabilis   Alcalino          Ácido, gas    + 

Pseudomonas aeruginosa  Alcalino   Alcalino    - 

 

10.5.3.4. Procedimiento  

 

1. Tomamos un inóculo de la colonia de cultivo puro de 24 horas, y sembramos por 

punción en profundidad sin llegar al fondo del tubo de ensayo, luego por estriamiento en 

el pico de flauta del medio de cultivo de Agar Kligler, con la misma asa de punta recta sin 

tomar nueva muestra. 

2. Llevamos a incubación aeróbica a 35o C por 18-24 horas. 

3. Posteriormente a la incubación, observamos sino se produce fermentación de la 

glucosa y lactosa  del medio, que se pone de manifiesto por mantenerse el agar con su ph 

alcalino y por tanto con su coloración roja-anaranjada hasta el fondo del tubo que contiene 

el Agar Kligler, por tanto sino hay tampoco producción de gas por aprovechamiento de 

estas fuentes de energía,  características diferenciales propias de P. aeruginosa. 
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10.5.3.5. Resultados 

 

A.   Interpretación 

 

Ácido/ácido  (A/A) Fermentadores de glucosa y lactosa (tendido y 

profundo del tubo amarillos) 

Ácido/ácido, gas (A/A, g) Fermentadores de glucosa y lactosa (tendido y 

profundo del tubo amarillos; con resquebrajamiento 

del medio de cultivo o desprendimiento del mismo de 

las paredes del tubo) 

Ácido/ácido, H2S (A/A, H2S) Fermentadores de glucosa y lactosa (tendido y 

profundo del tubo amarillos; con presencia de 

precipitado negro) 

Alcalino/ácido (K/A o Alc/A) Fermentadores de glucosa y no lactosa (tendido rojo-

anaranjado y profundo del tubo amarillo) 

Alcalino/ácido, gas (K/A, g) Fermentadores de glucosa y no lactosa (tendido rojo-

anaranjado y profundo del tubo amarillo; con 

resquebrajamiento del medio de cultivo o 

desprendimiento del mismo de las paredes del tubo) 

Alcalino/ácido, gas, H2S  Fermentadores de glucosa y no lactosa (tendido rojo  

(K/A, g, H2S) anaranjado y profundo del tubo amarillo; con 

resquebrajamiento del medio de cultivo o 

desprendimiento del mismo de las paredes del tubo y 

presencia de precipitado negro) 

Alcalino/ácido, H2S (K/A, H2S) Fermentadores de glucosa y no lactosa (tendido rojo-

anaranjado y profundo del tubo amarillo; con 

presencia de precipitado negro) 
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Alcalino/alcalino (K/K) No fermentadores de glucosa ni lactosa (tendido y 

profundo del tubo rojo-anaranjados) 

10.5.4. AGAR HIERRO Y LISINA (LIA)  

 

10.5.4.1.  Principio 

 

El agar LIA detecta: Formación de H2S, descarboxilación y desaminación de la lisina; 

gracias a que del producto de la descarboxilación de este aminoácido se deja en libertad 

un grupo amino libre conocido como “cadaverina”, esto permite que el medio de cultivo se 

mantenga con su color púrpura característico; pero como la descarboxilación sólo ocurre 

en un medio ácido, el medio de cultivo primero debe ser acidificado por la fermentación de 

la glucosa (la reacción ácida en la profundidad del medio, resultante de la fermentación de 

la glucosa, es evidenciada por un color amarillo), y luego entonces los microorganismos 

que llevan a cabo esta función de descarboxilación de la lisina puedan cumplir su rol a 

cabalidad, revirtiendo esta reacción ácida a alcalina con la consecuente formación de un 

color púrpura en el fondo del tubo. 

En cambio aquellas que desaminan la lisina reaccionan con la sal férrica en su superficie 

y con la presencia de oxígeno producen un color rojo en el tendido o pico de flauta, 

manteniéndose así el color amarillo del fondo del tubo. 

Por otra parte el tiosulfato de sodio es la fuente de H2S, y el citrato férrico amoniacal, el 

indicador para la rápida detección del mismo. 

 

10.5.4.2. Medios y reactivos 

 

A. (g/l) 

 

Peptona de carne         5g 

Tiosulfato de sodio    0.04g 

Extracto de levadura            3g 

Citrato férrico amónico     0.5g 

D-Glucosa         1g 
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Púrpura de bromocresol             0.02g 

L-lisina monohidrocloro     10g 

Agar                12.5g 

 
B. Aditivo 

 

Agua destilada estéril                    1000ml 

 
El proceso de elaboración del medio de Agar LIA es el siguiente: 

 
1. Pesamos 3.2g de la fórmula del literal A de esta sección. 

2. Diluimos los 3.2g pesados en agua destilada estéril a ebullición. 

3. Depositamos 4ml del medio diluido en cada tubo estéril. 

4. Esterilizamos a 121°C por 15 minutos. 

5. Dejamos enfriar y solidificar en forma tendida (inclinada) el medio dentro de los tubos. 

 

10.5.4.3. Control de calidad 

 

Microorganismo   Tendido  Profundo  H2S 

 

Citrobacter freundii   Púrpura   Amarillo    + 

Enterobacter aerógenes  Púrpura   Púrpura    - 

y  Escherichia coli 

Salmonella    Púrpura   Púrpura    + 

Providencia stuartii     Rojo    Amarillo    - 

 

10.5.4.4. Procedimiento  

 

1. Tomamos un inóculo de la colonia de cultivo puro de 24 horas, y sembramos por 

punción en profundidad  sin llegar al fondo del tubo de ensayo, luego por estriamiento en 

el pico de flauta del medio de cultivo de Agar LIA, con la misma asa de punta recta sin 

tomar nueva muestra. 

2. Llevamos a incubación aeróbica a 35o C por 24-48 horas. 
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3. Posteriormente a la incubación, observamos la descarboxilación de la lisina  del medio, 

que se pone de manifiesto por mantenerse el agar con su ph alcalino y por tanto con su 

coloración violácea hasta el fondo del tubo que contiene el Agar LIA, lo cual es un 

indicativo de crecimiento positivo característico de P. aeruginosa. 

 

10.5.4.5. Resultados 

 

A.    Interpretación 

 

Descarboxilación de la lisina = Pico de flauta y fondo del tubo de color violeta (pH 

alcalino). 

Desaminación de la lisina = Pico de flauta rojo (pH neutro) y fondo del tubo amarillo (pH 

ácido). 

Ni descarboxilación ni desaminación de la lisina = Pico de flauta púrpura (pH alcalino) y 

fondo del tubo amarillo (pH ácido). 

 

10.5.5. AGAR CITRATO DE SIMMONS 

 

10.5.5.1. Principio 

 

Algunas bacterias elaboran la enzima citratasa que suele aprovechar el fosfato de amonio 

[(NH4)3PO4] o citrato de este medio de cultivo para producir NH3, lo cual alcaliniza el 

medio al terminar consecuentemente convirtiéndose dicho NH3 en NH4(OH), y esto se 

pone de manifiesto por un cambio de color del citrato de Simmons de verde a azul. 

 

10.5.5.2. Medios y reactivos 

 

A. (g/l) 

 

Agar       15g 
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Fosfato dipotásico        1g 

NaCl          5g 

Citrato de Na         2g 

Sulfato de Mg                          0.2g 

Azul de bromotimol                     0.08g 

Fosfato dihidrógeno de NH4        1g 

 

B. Aditivo 

 
Agua destilada estéril                 1000ml 

 

El proceso de elaboración del medio de Agar Citrato de Simmons es el siguiente: 

 

1. Pesamos 2.4g de la fórmula A de esta sección. 

2. Diluimos los 2.4g pesados en agua destilada estéril a ebullición. 

3. Distribuimos 4ml del medio diluido por cada tubo de ensayo. 

4. Esterilizamos en autoclave a 121ºC por 15 minutos. 

5. Dejamos enfriar y solidificar los tubos en tendido. 

 

10.5.5.3. Control de calidad 

 

Control positivo:  Enterobacter aerogenes ATCC 13048 

Control negativo:  Escherichia coli ATCC 25922 

 

10.5.5.4. Procedimiento  

 

1. Tomamos un inóculo de la colonia de cultivo puro de 24 horas, y sembramos por 

estriamiento en el pico de flauta del medio de cultivo de Agar Citrato de Simmons. 

2. Llevamos a incubación aeróbica a 35o C por 24-48 horas. 

3. Posteriormente a la incubación, observamos el aprovechamiento del citrato como 

fuente de energía de su carbono constituyente, que se pone de manifiesto por un cambio 
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de color del medio Citrato de Simmons de verde a azul intenso, lo cual también es un 

indicativo de crecimiento positivo característico de P. aeruginosa. 

 

10.5.5.5. Resultados 

 

A.     Interpretación 

 

Intenso color azul del medio Citrato de Simmons = Positivo fuente de energía de 

citrato. 

Sin cambio de color del medio de Citrato de Simmons = Negativo fuente de energía de 

citrato. 

 

10.5.6. AGAR UREA 

 

10.5.6.1.  Principio 

 

Algunas bacterias producen la enzima ureasa que descompone la urea en 2 moléculas de 

amoníaco y 1 molécula de CO2, el NH3 luego reacciona en solución para formar carbonato 

de amonio alcalinizando el medio, lo cual se pone de manifiesto por un cambio de color 

del medio de cultivo de amarillo a rojo, fucsia o púrpura. 

 

10.5.6.2. Medios y reactivos 

 

A. (g/l) 

 

Peptona       1g 

Glucosa         1g 

Cloruro de sodio       5g 

Fosfato monopotásico       2g 

Urea                            20g 

Rojo fenol                             0.012g 

Agar           15g 
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B. Aditivo 

 
Agua destilada estéril                 1000ml 

 

El proceso de elaboración del medio de Agar Urea es el siguiente: 

 

1. Disolvemos casi todos los componentes (excepto la urea) en 950ml de agua destilada 

estéril a ebullición. 

2. Esterilizamos en autoclave a 121ºC por 15 minutos (agar base). 

3. Preparamos una solución de urea 40% (20g urea en 50ml de agua destilada estéril) y 

esterilizamos por filtración. 

4. Agregamos estos 50ml de solución de urea al agar base (cuando el agar base esté a 

temperatura de 45-55°C). 

5. Distribuimos 4ml del medio diluido por cada tubo de ensayo. 

6. Dejamos enfriar y solidificar los tubos en tendido. 

 

 

10.5.6.3. Control de calidad 

 

Control positivo: Proteus vulgaris ATCC 13315  

Control negativo Escherichia coli ATCC 25922 

 

10.5.6.4. Procedimiento  

 

1. Tomamos un inóculo de la colonia de cultivo puro de 24 horas, y sembramos por 

estriamiento en el pico de flauta del medio de cultivo de Agar Urea. 

2. Llevamos a incubación aeróbica a 35o C por 18-24 horas. 

3. Posteriormente a la incubación, observamos la degradación de la urea, que se pone de 

manifiesto por un cambio de coloración del medio Urea de amarillo a fucsia, lo cual 

también es un indicativo de crecimiento positivo característico de P. aeruginosa. 
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10.5.6.5. Resultados 

 

A.     Interpretación 

 

Presencia de coloración roja, fucsia o púrpura 

en todo el tubo:      Positivo presencia de ureasa 

Sin  cambio  de  coloración  en  todo el  tubo:  Negativo presencia de ureasa 

 

10.5.7. AGAR GELATINA O GELOSA 

 

10.5.7.1. Principio 

 

Esta prueba se basa en la peculiaridad que poseen algunos microorganismos de sintetizar 

la enzima gelatinasa (proteinasa), que va a actuar, bajo ciertas condiciones de 

temperatura (20-25ºC), provocando hidrólisis de la gelatina (en el medio de cultivo que la 

contiene) a péptidos y aminoácidos, puesto que a temperatura de 28ºC o más, la gelatina 

tiende a licuarse por sí sola. 

 

10.5.7.2. Medios y reactivos 

 

La fórmula del medio de Agar Gelatina es la siguiente: 

A. (g/l) 

 

Extracto de carne    4g 

Peptona             16g 

Cloruro de sodio      5g 

Gelatina                   120g 

 

B. Reactivo de Frazier 

 

Cloruro mercúrico               15.0g  

Ácido clorhídrico conc.          20.0ml  
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Agua destilada            100.0ml 

 

El proceso de elaboración del medio de Agar Gelatina es el siguiente: 

 

1. Disolvemos todos los componentes en 1 litro de agua destilada.  

2. Esterilizamos a 121°C durante 15 minutos.  

3. Repartimos en cajas petri estériles. 

4. Dejamos solidificar. 

 

10.5.7.3. Control de calidad 

 

Control positivo:  Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

Control negativo:  Acinetobacter baumannii ATCC 19606 

 

10.5.7.4. Procedimiento  

 

1. Sembramos el microorganismo aislado en la superficie del agar en forma de botón, 

procurando no picar el medio de cultivo. 

2. Incubamos a temperatura ambiente por 24 horas. 

3. Después de la incubación, añadir al medio 0,5ml de reactivo de Frazier para revelar los 

halos en casos positivos, lo cual se pone de manifiesto por la formación de un halo 

incoloro alrededor de la colonia crecida y que es característico de una P. aeruginosa.  

 

10.5.7.5. Resultados 

 

A.    Interpretación 

 

Halo incoloro alrededor del inóculo:    Positivo hidrólisis de la gelatina 

Presencia de precipitado blanco alrededor del inóculo: Negativo hidrólisis de la gelatina 

 

 

 

 



 
 

104 
 
 

 

10.5.8. AGAR DNasa 

 

10.5.8.1.  Principio 

 

Ciertos microorganismos, tales como Serratia marcescens y Staphylococcus aureus 

producen la enzima desoxirribonucleasa (DNAsa), la cual hidroliza el DNA y en este caso 

el presente en este medio de cultivo, poniéndose esto de manifiesto por un cambio de 

color del agar de verde turquesa a rosa. 

 

10.5.8.2. Medios y reactivos 

 

La fórmula del medio de Agar DNasa es la siguiente: 

 
A. (g/l) 

 

Peptona de caseína   16g 

Peptona de soya     6g 

DNA       2g 

NaCl       5g 

Agar     13g 

B. Aditivos 

Extracto de levadura   2.5g 

Agua destilada estéril            500ml 

Solución de azul de toluidina 25% 25ml 

NaOH     xxg 

 

El proceso de elaboración del medio de Agar DNasa es el siguiente: 

 

1. Pesamos 19.5g de la fórmula del literal A de esta sección. 

2. Diluimos estos 19.5g de la fórmula con el extracto de levadura en el agua destilada 

estéril. 

3. Esterilizamos por autoclave a 121ºC por 15 minutos. 
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4. Enfriamos hasta 50ºC. 

5. Agregamos la solución de toluidina al 25%. 

6.  Ajustamos a un pH de 7.3 ± 2 a una temperatura de 25-26ºC con NaOH. 

7. Repartimos en cajas petri. 

8. Dejamos solidificar. 

 

10.5.8.3. Control de calidad 

 

Control positivo:  Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Control negativo:  Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 

 

10.5.8.4. Procedimiento  

 

1. Sembramos el microorganismo puro aislado en forma de botón, procurando no picar el 

medio de cultivo. 

2. Incubamos en aerobiosis a 35oC por 24 horas 

3. Finalizada la incubación, observar el desarrollo de un halo de color rosa alrededor del 

inóculo, lo que indica que la prueba es positiva y en el caso de P. aeruginosa el resultado 

característico de esta prueba es su negatividad que se pone de manifiesto por la ausencia 

de este halo rosado alrededor de la colonia crecida en el medio de cultivo. 

 

10.5.8.5. Resultados 

 

A.    Interpretación 

 

Halo rosado alrededor del inóculo:   Positivo hidrólisis de DNA 

Ausencia de halo alrededor del inóculo:  Negativo hidrólisis de DNA (84) 
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10.6. MÉTODO DE DIFUSIÓN DE DISCO EN AGAR (MÉTODO KIRBY BAUER) 

 

10.6.1. Principio 

 

Se basa en la capacidad de un antibiótico de disolverse en la humedad de un medio de 

cultivo y con ello de difundirse en él, pudiendo apreciarse de acuerdo a los nutrientes 

también del medio el crecimiento de una determinada bacteria si es sensible o resistente 

para dicho antibiótico conforme al tamaño del halo que desarrolla el mismo en dicho 

medio de cultivo.  En la aplicación de este método por lo general se usa agar Muller 

Hinton M6 o combinado con sangre de carnero 5%. 

 

 

10.6.2. Medios y reactivos 

 

A.  (g/l) 

 

Infusión de carne de buey   300g 

Almidón      1.5g 

Peptona de caseína             17.5g 

Agar                17g 
 

 

B. Aditivo 

Agua destilada estéril                       500ml 

 
C. Reactivos 

 
Discos de antibióticos (temperatura ambiente 1 hora antes de utilizarlos) 

 
El proceso de elaboración del medio Muller Hinton M6 es el siguiente: 

 

1. Pesamos 19g de la fórmula A de esta sección. 

2. Diluimos los 19g pesados en el agua destilada estéril a ebullición. 
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3. Colocamos 20ml del medio diluido en cada caja petri hasta lograr una altura de 4mm 

dentro de cada una de ellas. 

4. Dejamos enfriar y solidificar. 

5. Sellamos cada caja petri con cinta adhesiva. 

6. Envolvemos las cajas petri con papel periódico y nuevamente las sellamos con cinta 

adhesiva. 

7. Autoclavamos las cajas selladas a 121°C por 15 minutos a 1 atm de presión. 

 

10.6.3. Control de calidad 

 

Las cepas que se utilizan para el control de calidad son las mencionadas en la tablas del 

CLSI, que ha establecido límites en los diámetros de las zonas de inhibición. 

 

10.6.4. Procedimiento  

 

1. Tomar varias colonias puras de 24 horas con un hisopo estéril y ajustar el inóculo a 

una turbidez equivalente al 0.5 de la escala de Mac-Farland, en un tubo con 3ml de 

solución salina, agitando en un vórtex durante 15-20 segundos. 

2. Introducir el hisopo de algodón nuevamente dentro del tubo y al retirarlo rotarlo varias 

veces contra la pared del mismo, por encima del líquido para eliminar el exceso del 

inóculo. 

3. Posteriormente inocular en placas del Agar Muller Hinton M6 completamente, sin dejar 

ninguna zona libre, en 3 direcciones. 

4. Finalmente depositar los discos de antibióticos con ayuda de pinzas estériles sobre el 

medio Muller Hinton inoculado, presionando ligeramente los discos en el agar y 

flameando la pinza con cada disco que se va colocando. 

5. Incubar a 35°C en atmósfera aeróbica por 18-24 horas. 

6. Leer el diámetro de las zonas de inhibición con una regla en mm; y que en caso de P. 

aeruginosa serán: 31mm Meropenem (MEM), 21mm Gentamicina (CN), 28mm, 

Ceftazidima (CAZ), 28mm  Piperacilina-tazobactam (TZP), 22mm Carbenicilina (CARB) 

y 26mm Amikacina (AK).   
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10.6.5. Resultados 

 

A.    Interpretación 

 

En la interpretación de resultados se seguirán las normas establecidas por el CLSI y sus 

tablas respectivas en base a 3 categorías: 

 

Sensible (S): Que con menor concentración o concentraciones normales de 

antibiótico se logra eliminar una determinada bacteria. 

Intermedia (I): Que se necesita de una concentración mayor a la normal; el doble o 

triple para lograr eliminar una determinada bacteria. 

Resistente (R): Que no logra ningún efecto tóxico sobre una determinada bacteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109 
 
 

 

 

ANEXO XI.  

 

 

 

 

 

Recolección de datos por paciente Procesamiento de muestras 

Diluciones de aspirado endotraqueal (1/1-1/6) Homogenización de la muestra diluida 
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Siembra de la muestra diluida en Agar Sangre de carnero 

5% y Agar Mc-Conkey 

Análisis macroscópico 

Siembra de las colonias aisladas en medios de cultivo 

diferenciales 

Identificación bioquímica de P. aeruginosa (A. Kligler, A. 

Nitrato, A. Citrato, A. Urea, A. LIA) 

Prueba de la motilidad Prueba de la Oxidasa 

Análisis macroscópico 
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Análisis microscópico 

Hidrólisis de la Gelatina 

Tinción de Gram Antibiograma de P. aeruginosa 

Prueba de Reducción de Nitratos 
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11. GLOSARIO 
 

ANTÍGENO SOMÁTICO. Antígeno microbiano fijado sobre el cuerpo mismo del germen. 

ANTÍGENO FLAGELAR. Antígeno microbiano fijado sobre los flagelos o los cilios del 

germen; sólo existe sobre los gérmenes móviles. 

ASEPSIA. Ausencia de gérmenes, por eliminación o destrucción de los mismos 

empleando técnicas estériles. 

ASPIRADO ENDOTRAQUEAL. Técnica que consiste en el ingreso de un catéter de 

polietileno por el lumen de un tubo endotraqueal o traqueostomo hasta llegar a la tráquea 

y proceder  a aspirar mucus utilizando una jeringuilla o un succionador intermitente; 

técnica aplicable a pacientes tanto intubados como aquellos que poseen traqueostomo. 

AZOEMIA o AZOTEMIA. Llamada también “uremia”; se conoce a la retención en la 

sangre de cantidades excesivas de compuestos nitrogenados, como la urea.  Este estado 

tóxico es provocado por el fracaso renal que impide la extracción de urea de la sangre. 

BIOSEGURIDAD. Conjunto de medidas y normas que tratan de preservar la seguridad 

del ambiente en general y de los trabajadores, pacientes y visitantes de algún  lugar 

donde se utilizan elementos físicos, químicos o biológicos, sobre todo sangre y fluidos 

corporales, que pueden provocar daño, por su carácter potencialmente infeccioso o 

contaminante. 

BIOTIPO. Características hereditarias de un organismo en relación con la información 

genética de sus cromosomas. 

BRONQUIECTASIA. Afectación del árbol bronquial que se caracteriza por la dilatación y 

destrucción irreversible de las paredes bronquiales. A veces son congénitas pero con más 

frecuencia se deben a una infección bronquial u obstrucción de carácter tumoral o a la 

aspiración de un cuerpo extraño. Entre los síntomas de las bronquiectasias destacan: Tos 



 
 

113 
 
 

 

consistente y productiva con abundante expectoración purulenta, hemoptisis, sinusitis 

crónica, dedos en palillo de tambor, y auscultación persistente de estertores húmedos y 

roncos. 

CATÉTER. O sonda, tubo flexible que puede introducirse dentro de un vaso o cavidad 

natural o accidental del organismo o cualquier tipo de dispositivo hueco introducido dentro 

del mismo organismo, para explorar partes del mismo, dilatar, extraer sustancias líquidas 

o introducir líquidos como medicamentos o alimentos artificialmente. La mayoría son de 

composición química de polietileno o de goma blanda que son utilizados con una finalidad 

terapéutica o diagnóstica. 

CIANOSIS. Coloración azulada de la piel y las membranas mucosas debido al exceso de 

hemoglobina no oxigenada en la sangre o a un defecto estructural de la molécula de 

hemoglobina, como en la metahemoglobinemia. 

CITOSTÁTICOS. Que inhibe el crecimiento y multiplicación de las células. Los citostáticos 

son muy usados en el tratamiento de los tumores. 

DÍMERO. Compuesto formado por la unión de dos radicales o dos monómeros idénticos. 

DISNEA. Dificultad para respirar que puede deberse a ciertas enfermedades cardíacas o 

respiratorias, ejercicio extenuante o ansiedad. 

DOMINIO. Parte conservada de una secuencia de proteína que puede evolucionar, 

funcionar y existir de forma independiente al resto de la cadena proteica. Utilizados en 

Ingeniería genética como bloques de construcción que pueden combinarse para crear 

proteínas con funciones diferentes. 

EMBOLIA PULMONAR. Bloqueo de la arteria pulmonar por material extraño, como grasa, 

aire, un tumor tisular o un trombo, que generalmente proviene de una vena periférica. 

ENDOCITOSIS. Proceso por el cual la célula introduce moléculas grandes o partículas, lo 

hace englobándolas en una invaginación de la membrana citoplasmática,  formando una 

vesícula que termina por desprenderse de la membrana para incorporarse al citoplasma. 

ENDOSOMA. Son orgánulos de las células animales y fúngicas delimitado por una sola 

membrana, que transporta material que se acaba de incorporar por endocitosis mediado 



 
 

114 
 
 

 

por un receptor en el dominio extracelular en el lugar que se inicia la invaginación. La 

mayor parte del material es transferido a los lisosomas para su degradación. 

ENDOTOXINA. Toxina contenida en las paredes celulares de algunos microorganismos, 

especialmente bacterias Gram negativas, que se liberan cuando la bacteria muere y se 

degrada en el cuerpo. Su liberación produce fiebre, escalofríos, shock, leucopenia y otros 

síntomas según el microorganismo y el estado de la persona infectada. 

EPIDEMIOLOGÍA. Estudio de la incidencia, distribución y etiología de las enfermedades 

en el hombre. 

ESTOMA. Es el orificio que se produce de una incisión a nivel del cuello hasta dentro de 

la vía aérea o tráquea en la técnica de traqueotomía para garantizar la entrada inmediata 

de oxígeno al paciente cuando está sufriendo casos de asfixia para lo cual la técnica 

utiliza con fines de lograr su objetivo un traqueostomo. 

EXOTOXINA. Toxina secretada o excretada por un microorganismo vivo. 

FACTOR DE ENLONGACIÓN. Factor que interviene en la fase de enlongación del 

proceso de transcripción, cuyas funciones son disminuir las pausas de la ARN polimerasa 

II, desorganizar los nucleosomas y favorecer los procesos de corrección de errores 

mediante el proceso de splicing o de selección de segmentos únicamente traducibles del 

ADN que se convertirá en el ARNm correspondiente en dicho proceso de transcripción. 

FAGOTIPO. Cepa bacteriana tipificada por su sensibilidad a la lisis por tipo de 

bacteriófago. 

FOLÍCULO. Depresión en forma de bolsa, como los folículos dentales que encierran los 

dientes antes de la erupción o los folículos pilosos existentes en la epidermis. 

FUELLE. Instrumento para recoger aire y lanzarlo con dirección determinada. 

HIPERCAPNIA. Elevación de la cifra de dióxido de carbono sanguíneo por encima de lo 

normal. 

HIPERPIREXIA. Elevación acusada de la temperatura que aparece en algunas 

infecciones agudas, sobre todo en niños.  
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INCIDENCIA. Número de casos nuevos durante un período concreto de tiempo. La 

incidencia se expresa con frecuencia como proporción, en la que número de casos es el 

numerador y la población de riesgo el denominador. 

INSUFLACION. Introducción de un gas o polvo en un tubo, cavidad u órgano para facilitar 

el examen visual, eliminar una obstrucción o aplicar una medicación. 

LÁMPARA DE WOOD. Aparato de iluminación con un filtro de óxido de níquel que retiene 

toda la luz, excepto algunos rayos ultravioleta del espectro visible, éste emite longitudes 

de onda de 320 a 400nm, siendo de utilidad para el diagnóstico de ciertas enfermedades 

dermatológicas. 

LUMEN. Luz de un conducto, vaso o estructura corporal. 

MUCINAS. Glucoproteínas con enlace O de elevado peso molecular secretadas por las 

células calciformes y las glándulas mucosas de la mucosa respiratoria. 

NEOPLASIA. Crecimiento anormal de un tejido nuevo, benigno o maligno. 

NORMOCAPNIA. Presencia de la cantidad normal de dióxido de carbono en sangre. 

OLIGURIA. Disminución de la capacidad de formación y eliminación de orina de forma 

que los productos finales del metabolismo no pueden ser excretados eficientemente. 

Suele estar causada por desequilibrio de los electrólitos o líquidos orgánicos o por 

obstrucción del tracto urinario. 

PACIENTE INTUBADO. Paciente que presenta un tubo o catéter ingresado por la boca o 

nariz respectivamente hasta la tráquea, con el fin de mantener la vía aérea abierta y poder 

asistirle en el proceso de ventilación. Dependiendo de la necesidad clínica se aplican dos 

tipos de intubación distintas: 

Nasotraqueal, a través de las fosas nasales; suele utilizarse en intubaciones programadas 

(anestesia, dificultad respiratoria en aumento) 

Orotraqueal, a través de la boca; por lo general se utiliza en intubaciones dificultosas o de 

urgencia (reanimación cardio-pulmonar  (R.C.P.). 

LÍQUIDO PERICILIAR. Líquido que recubre la superficie del epitelio respiratorio en toda 

su extensión y, con un espesor similar a la altura de las cilias, brinda la lubricación 



 
 

116 
 
 

 

necesaria para el movimiento de éstas. Su importancia radica en ayudar a la remoción 

eficiente de las partículas inhaladas, efecto que no sólo dependerá de la secreción de 

mucinas y del movimiento ciliar, sino fundamentalmente de la producción de este líquido.   

POLI β HIDROXIBUTIRATO (PHB). Es un  polihidroxivaleriato, termoplástico 

semicristalino, fabricado por fermentación biológica de carbohidratos renovables. Su 

estructura se degrada lentamente en el cuerpo, en vertederos o en procesos de 

compostación. Tiene resistencia química bastante limitada ya que los ácidos y alcalis lo 

atacan; así mismo se disuelve en solventes clorados. De alta cristalinidad, rígido y 

bastante quebradizo, cuyas propiedades mecánicas no difieren de las del poliestireno, 

aunque es más sólido y resistente a las temperaturas que este último. 

PREVALENCIA. Número de casos nuevos de una enfermedad o de veces que ha 

aparecido un caso durante un período de tiempo determinado. Se expresa como una 

razón en la cual el número de casos es el numerador y la población con riesgo el 

denominador. 

(ufc). Sigla también simbolizada como UFC/ml o UFC/g;  significa unidades formadoras 

de colonias.  Indica el grado de contaminación microbiológica en un ambiente y 

representa a una célula viva y aislada que en un sustrato y condición ambiental adecuada 

produce una colonia en un breve lapso de tiempo, aunque además puede corresponder a 

más de una célula cuando éstas forman parte de grupos unidos fuertemente 

(estreptococos, diplococos) ya que cada grupo formará una sola colonia nueva. 

RIBOTIPAJE o  RIBOTIPADO. Método que permite identificar y clasificar bacterias en 

función de los genes de su RNA ribosomal comparándolo con patrones de bacterias 

conocidas. 

TAQUICARDIA. Aumento de la frecuencia cardíaca, superior a 100 latidos por minuto. 

TAQUIPNEA. Aceleración anormal de la frecuencia respiratoria, que se observa por 

ejemplo con la hiperpirexia. 

TRAMPA DE LUKENS. Dispositivo empleado para extracción de mucus por la técnica de 

aspiración endotraqueal. 
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TRAQUEOSTOMO. O tubo de traqueostomía es un tubo curvo que se coloca dentro del 

estoma para mantenerlo abierto, a veces suele conectarse a un respirador artificial 

dependiendo de la dificultad del paciente para respirar por sí solo. Instrumento empleado 

en la técnica de traqueostomía o traqueotomía. 
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