
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA Y FARMACIA 

 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PREVIO PARA OPTAR POR EL GRADO DE 

QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 

 

TEMA:  

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE PREVALENCIA DE BACTERIEMIAS QUE 

AFECTAN A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN INSTITUCIONES DE SOLCA 

GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y CUENCA  

 

AUTORES: 

JOSTIN FABIAN CEVALLOS MIRANDA 

ANNABELA DE LOS ÁNGELES VERA TORRES 

 

 

TUTORA: 

QF. MARIANITA DE JESÚS RENDÓN MARISCAL MSc.  

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR  

2020 – 2021 

 

 



i 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

                                                                                         

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE PREVALENCIA DE BACTERIEMIAS QUE 

AFECTAN A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN INSTITUCIONES DE SOLCA 

GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y CUENCA 

AUTOR (ES) 
(Apellidos/Nombres): 

Cevallos Miranda Jostin Fabián 
Vera Torres Annabela de los Ángeles 

DOCENTE TUTOR Y 
DOCENTE REVISOR 
(Apellidos/Nombres): 

Q.F Marianita de Jesús Rendón Mariscal, MSc. 
QF. Patricia Jiménez Granizo Mg. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Ciencias Químicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Química y Farmacia 

GRADO OBTENIDO: Químicos (as) y Farmacéuticos (as) 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 84 

ÁREAS TEMÁTICAS: Bioquímica Clínica  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Bacteriemias, Pacientes oncológicos, Prevalencia, Factores de riesgo 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comparar la prevalencia de bacteriemias en pacientes 
oncológicos en SOLCA Guayaquil, Cuenca y Portoviejo debido a que poseen actualmente una gran incidencia en 
pacientes que presentan cualquier tipo de cáncer, debido a su sistema inmune debilitado, con el fin de generar 
conocimiento y reconocer las situaciones que dan lugar a esta problemática a nivel mundial. En este trabajo de 
carácter investigativo, descriptivo y bibliográfico se realizó la comparación respecto a la prevalencia de 
bacteriemias en las instituciones mencionadas, donde se recolectó la información a partir de estudios realizados 
en éstas ciudades. Los resultados muestran la presencia constante de bacteriemias en las 3 ciudades del estudio 
ya sea por microorganismos Gram positivos, Gram negativos o ambos; donde una gran cantidad de reportes de 
bacteriemias se deben a la enterobacteria Escherichia coli, la cual actualmente es muy común identificarla en 
unidades de cuidados, seguido de Estafilococos spp. y Klebsiella spp. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 0968923223 
                 0978912026 

E-mail: jostin.cevallosm@ug.edu.ec 
             annabela.verat@ug.edu.ec  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

Teléfono: (04) 2293680 

E-mail: : www.fcq.ug.edu.ec 

X 

mailto:jostin.cevallosm@ug.edu.ec
mailto:annabela.verat@ug.edu.ec


ii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA  

  

Guayaquil, 2 de octubre del 2020  

  

Dra. Zoila Luna Estrella Mg  

DIRECTORA DE LA CARRERA DE QUÍMICA Y FARMACIA  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. -  

  

De mis consideraciones:  

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Estudio 

comparativo sobre prevalencia de bacteriemias que afectan a pacientes oncológicos en 

instituciones de Solca Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, de los estudiantes Sr. Cevallos Miranda 

Jostin Fabián y la Srta. Vera Torres Annabela de los Ángeles, indicando que han cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

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

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

  

  

Atentamente,  

   



iii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 14 de Octubre del 2020  
 
Sra. 
Q.F. ZOILA BELLA LUNA ESTRELLA Mg. 
VICEDECANA 
 FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE PREVALENCIA DE BACTERIEMIAS QUE AFECTAN A 

PACIENTES ONCOLÓGICOS EN INSTITUCIONES DE SOLCA GUAYAQUIL, PORTOVIEJO 

Y CUENCA de los estudiantes CEVALLOS MIRANDA JOSTIN FABIÁN y VERA TORRES ANNABELA 

DE LOS ANGELES. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 

considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento 

de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 19 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo  5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso 
de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
Atentamente, 

DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I.  0906023924  
FECHA: 14/10/2020   



iv 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

ANEXO VII.-CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD  
  

 Habiendo sido nombrado Q.F Marianita de Jesús Rendón Mariscal, MSc. tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: Cevallos Miranda 

Jostin Fabián, Vera Torres Annabela de los Ángeles, C.I. No: 0930469234, 1207579739, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Químicos (as) 

Farmacéuticos (as).  

  

Se informa que el trabajo de titulación: ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE PREVALENCIA DE  

BACTERIEMIAS QUE AFECTAN A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN INSTITUCIONES DE SOLCA 

GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y CUENCA, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa antiplagio Urkund quedando el 1% de coincidencia.  

  

 
https://secure.urkund.com/old/view/76973090-914500- 
615167#q1bKLVayijbQMdlxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwMDI1MrYwNDQxNjc1MjczsjStB
QA  

= 

 

 

 

  

https://secure.urkund.com/old/view/76973090-914500-615167#q1bKLVayijbQMdlxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwMDI1MrYwNDQxNjc1MjczsjStBQA
https://secure.urkund.com/old/view/76973090-914500-615167#q1bKLVayijbQMdlxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwMDI1MrYwNDQxNjc1MjczsjStBQA
https://secure.urkund.com/old/view/76973090-914500-615167#q1bKLVayijbQMdlxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwMDI1MrYwNDQxNjc1MjczsjStBQA
https://secure.urkund.com/old/view/76973090-914500-615167#q1bKLVayijbQMdlxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwMDI1MrYwNDQxNjc1MjczsjStBQA
https://secure.urkund.com/old/view/76973090-914500-615167#q1bKLVayijbQMdlxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwMDI1MrYwNDQxNjc1MjczsjStBQA
https://secure.urkund.com/old/view/76973090-914500-615167#q1bKLVayijbQMdlxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwMDI1MrYwNDQxNjc1MjczsjStBQA
https://secure.urkund.com/old/view/76973090-914500-615167#q1bKLVayijbQMdlxjtVRKs5Mz8tMy0xOzEtOVbly0DMwMDI1MrYwNDQxNjc1MjczsjStBQA


v 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

  



vi 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 5 de noviembre del 2020  

  

 

ANEXO XV. APROBACIÓN DEL TUTOR 

  

En calidad de tutora del Trabajo de Titulación, Certifico: Que he asesorado, guiado y 

revisado el trabajo de titulación en la modalidad de investigación, cuyo título es: 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE PREVALENCIA DE BACTERIEMIAS QUE 

AFECTAN A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN INSTITUCIONES DE SOLCA 

GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y CUENCA presentado por CEVALLOS MIRANDA 

JOSTIN FABIAN, con C.I. No.: 0930469234, VERA TORRES ANNABELA DE LOS 

ÁNGELES con C.I. No. 1207579739, previo a la obtención del título de Químicos (as) 

Farmacéuticos (as).   

  

Este trabajo ha sido aprobado en su totalidad y se adjunta el informe de Antiplagio del 

programa URKUND, quedando el 1 % de coincidencia. Lo Certifico:  

  

  

  

  

  

   

  

 

  



vii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 4 de Noviembre del 2020 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

Habiendo sido nombrado QF. Patricia Jiménez Granizo Mg, tutor revisor del trabajo de 

titulación “ ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE PREVALENCIA DE BACTERIEMIAS QUE 

AFECTAN A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN INSTITUCIONES DE SOLCA GUAYAQUIL, 

PORTOVIEJO Y CUENCA” certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado 

CEVALLOS MIRANDA JOSTIN FABIAN, con C.I. No. 0930469234 y VERA TORRES 

ANNABELA DE LOS ÁNGELES con C.I. No. 1207579739 , con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de QUIMICO (A)(S) Y 

FARMACEUTICO (A)(S), en la Carrera de Química y Farmacia, ha sido REVISADO Y 

APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QF. Patricia Jiménez Granizo, Mg  

C.I. No. 0906023924 

  



viii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Guayaquil, 21 de Octubre del 2020. 
 

 
CERTIFICADO DEL TRIBUNAL 

 
El tribunal de sustentación del trabajo de titulación de los Sres. CEVALLOS 
MIRANDA JOSTIN FABIAN con C.I. No: 0930469234 y VERA TORRES 
ANNABELA DE LOS ÁNGELES con C.I. No. 1207579739 después de ser 
examinados en su presentación, memoria científica y defensa oral da por 
aprobado el trabajo de titulación. 
 
 
 
 
 
 
QF. Patricia Jiménez Granizo Mg                                  Q.F Zoraida Burbano Gómez Mg.  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                             DOCENTE MIEMBRO 1 DEL 
TRIBUNAL 

 
 
 
 
 
 
Pilar Soledispa Cañarte Mg.                  Ab. Francisco Palomeque Romero, Mg. 
DOCENTE MIEMBRO 2 DEL TRIBUNAL                                         SECRETARIO GENERAL 
 
 
 

 
  



ix 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

 

Nosotros, CEVALLOS MIRANDA JOSTIN FABIAN, C.I. No: 0930469234 y VERA 

TORRES ANNABELA DE LOS ÁNGELES, C.I. No. 1207579739 certificamos que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE 

PREVALENCIA DE BACTERIEMIAS QUE AFECTAN A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN 

INSTITUCIONES DE SOLCA GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y CUENCA” son de nuestra  absoluta 

propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos 

la utilización de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva, para el uso no comercial 

de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para 

que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

 

                                                                                       

CEVALLOS MIRANDA JOSTIN FABIAN 

              C.I. No.: 0930469234 

 

  

 
VERA TORRES ANNABELA DE LOS ÁNGELES 

C.I. No.: 1207579739 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 

- Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 

artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



x 
 

DEDICATORIA 

 

 

En varias ocasiones a lo largo de la vida se ha estado en una lucha constante 

por avanzar y realizar nuestros objetivos, con la finalidad de cumplir con cada 

uno de nuestras metas y sobre todo en varias ocasiones darle una justa y 

merecida dedicatoria a quienes hicieron posible que nosotros cumpliese con 

nuestros sueños 

Dedico este trabajo investigativo primordialmente a Dios, que guío nuestros 

caminos, llenándonos de bendiciones. 

A los padres de cada uno de nosotros que, con refuerzo, dedicación y 

abnegado sacrificio, han hecho que nuestras metas se cumplan y para finalizar 

dedicarlos a nuestras demás familias que influyeron en nuestra vida universitario. 

 

Cevallos Miranda Jostin Fabián 

 

  



xi 
 

DEDICATORIA 

 

De igual forma dedico esta tesis a mis padres, quienes me han brindado 

fortaleza en mis malos momentos, por ello con toda la humildad que poseo les 

dedico este trabajo 

A mi familia que, con su gran amor, esfuerzo, apoyo incondicional y por 

compartir siempre su felicidad conmigo, son y serán mis mejores educadores  

A los amigos y compañeros por toda su compresión, ayuda y tiempo 

 

 

Vera Torres Annabela de los Ángeles 

 

 

  



xii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco de manera infinita a Dios por permitir cumplir nuestros sueños, a 

nuestra tutora Dra. Mariana Rendón Mariscal quien formo nuestra última etapa, 

que siempre dedicada y comprometida con su labor tan valiosa la cual lleva 

adelante día a día en todo su trascurso de vida como docente sin desmayar. 

Y por último quiero agradecer a la vida que me ha dado cada cosa en lo que 

me proponga, permitiéndome escalar cada camino, abriendo nuevas metas y 

con esto demostrándome que soy capaz de conseguir todo lo que me proponga 

o en nuevos retos que se pongan en frente.  

 

 

Cevallos Miranda Jostin Fabián 

 

  



xiii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mi madre quien con su apoyo me ayuda a superarme cada día para seguir 

adelante y ha estado para mí siempre dándome cariño y ánimos, a mi familia 

considerada mi pilar fundamental para avanzar en mi ámbito profesional 

A nuestra tutora Q.F Marianita de Jesús Rendón Mariscal, por todo su 

esfuerzo y dedicación brindada, por impartir sus conocimientos y ayudarnos a 

culminar este proyecto 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas por abrirnos 

sus puertas, dándonos la oportunidad de estudiar y avanzar en este proceso de 

superación profesional  

A su vez a mi compañero de tesis por la gran ayuda y apoyo para finalizar 

nuestro proyecto de titulación 

 

 

Vera Torres Annabela de los Ángeles 

 

  



xiv 
 

ÍNDICE  
 

ANEXO IX.-FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN…………..i 

ANEXO VI.-CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN…………………………………………………………………………..ii 

ANEXO VIII.-INFORME DEL DOCENTE REVISOR……………………………..iii 

ANEXO VII.-CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD……………….iv 

ANEXO XV.-APROBACIÓN DEL TUTOR………………………………………...vi 

ANEXO CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL REVISOR………………..…vii 

ANEXO XVI.-CERTIFICADO DEL TRIBUNAL………………………………….viii 

ANEXO XII.-DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS………ix 

 DEDICATORIA……………………………………………………………………….x 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………...xii 

ÍNDICE…………………………...……………………………………………….….xiv 

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………………..xx 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES……………..........………………………………..xxi 

RESUMEN.................................................................................................................xxii 

ABSTRACT……………………………………………………………...…………xxiii 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………..…………xxiv   

CAPÍTULO I: PROBLEMA ........................................................................................... 1 

I.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 1 

I.1.2 FORMULACIÓN PROBLEMA .............................................................................. 2 

I.1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ..................................................................... 2 

I.1.4 HIPOTESIS ............................................................................................................ 3 

I.1.5 OBJETIVOS .......................................................................................................... 3 

I.1.5.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 3 

I.1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 3 

I.1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 4 

I.1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES ....................................................................... 4 

I.1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES ........................................................................... 4 

I.1.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ...................................................... 4 

2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ............................................................................ 5 

II.2.1 BACTERIEMIA ..................................................................................................... 5 



xv 
 

II.2.2 MICROORGANISMOS CAUSANTES DE BACTERIEMIAS .............................. 5 

II.2.3 PREVALENCIA .................................................................................................... 6 

II.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIEMIAS ...................................................... 7 

II.2.5.1Transitorias. ........................................................................................................... 7 

II.2.5.2 Continuas .............................................................................................................. 7 

II.2.5.3 Intermitentes ........................................................................................................ 8 

II.2.5.4 Según el lugar de adquisición ....................................................................... 8 

II.2.5.4.1 Bacteriemia de adquisición comunitaria ................................................... 8 

II.2.5.4.2 Bacteriemia nosocomial ................................................................................ 8 

II.2.5.4.3 Bacteriemia asociada a cuidados de la salud .......................................... 8 

II.2.5.5 Según el foco de origen .................................................................................. 8 

II.2.5.5.1 Primarias ............................................................................................................ 8 

II.2.5.5.2 Secundarias ...................................................................................................... 9 

II.2.5.6 Según los microorganismos causales ......................................................... 9 

II.2.6 Características clínicas ...................................................................................... 9 

II.2.7 Expresividad clínica ......................................................................................... 10 

II.2.7.1 Sepsis ................................................................................................................... 10 

II.2.7.2 Sepsis grave ....................................................................................................... 10 

II.2.7.3 Shock séptico .................................................................................................... 11 

II.2.8 Bacteriemias en pacientes con cáncer .......................................................... 11 

II.2.8.1 Epidemiología .................................................................................................... 11 

II.2.9 Factores de riesgo ............................................................................................ 12 

II.2.9.1 Intrínsecos del paciente .................................................................................. 12 

II.2.9.2 Extrínsecos ......................................................................................................... 13 

II.2.10 Diagnóstico microbiológico de las bacteriemias ....................................... 14 

II.2.10.1 Biomarcadores de inflamación e infección ............................................. 14 

II.2.10.2 Características ................................................................................................. 15 

II.2.11 Epidemiologia de bacteriemia en pacientes oncológicos ......................... 15 

II.2.11.1 Neutropenia Febril .......................................................................................... 17 

II.2.11.2 Pacientes con tumores Solidos .................................................................. 17 

II.2.11.3 Pacientes Hematológicos ............................................................................. 18 

II.2.12 Microorganismos asociados a pacientes oncológicos con bacteriemia 18 

II.2.12.1 Cocos Gram positivos ................................................................................... 18 

II.2.12.2 Bacilos Gram negativos ................................................................................ 19 

II.2.13 Microorganismos comunes en bacteriemias .............................................. 20 

II.2.13.1 FAMILIA MICROCOCACEAE ...................................................................... 20 



xvi 
 

II.2.13.1.3.1 Características generales ...................................................................... 21 

II.2.13.1.3.2 Taxonomía.................................................................................................. 21 

II.2.13.1.3.3 Especies ..................................................................................................... 21 

II.2.13.1.3.4 Especies relevantes del género ........................................................... 22 

II.2.13.1.3.4.1 Staphylococcus aureus....................................................................... 22 

II.2.13.1.3.4.2 Clasificación Taxonómica aureus .................................................... 22 

II.2.13.1.3.4.3 Características generales ................................................................... 23 

II.2.13.1.3.4.4 Factores de virulencia ......................................................................... 23 

II.2.13.1.3.4.5 Medios de cultivo .................................................................................. 23 

II.2.13.1.3.4.6 Pruebas de identificación ................................................................... 24 

II.2.13.1.3.4.7 Tratamiento ............................................................................................ 24 

II.2.13.1.3.5. Staphylococcus epidermidis y otros estafilococos coagulasa 

negativos .......................................................................................................................... 25 

II.2.13.2 FAMILIA ESTREPTOCOCACEAE ............................................................... 25 

II.2.13.2.1 Género Streptococcus ............................................................................... 25 

II.2.13.2.1.1 Streptococcus pneumoniae .................................................................. 26 

II.2.13.2.1.2 Taxonomía Streptococcus pneumoniae ............................................ 27 

II.2.13.2.1.3 Clasificación .............................................................................................. 27 

II.2.13.2.1.4 Factores de virulencia............................................................................. 28 

II.2.13.2.1.5 Medios de cultivo ..................................................................................... 28 

II.2.13.2.1.6 Pruebas bioquímicas............................................................................... 28 

II.2.13.2.2 Streptococcus pyogenes ......................................................................... 29 

II.2.13.2.2.1 Características Generales ...................................................................... 29 

II.2.13.2.2.2 Medios cultivos ......................................................................................... 29 

II.2.13.2.2.3 Factores de Virulencia ............................................................................ 30 

II.2.13.2.2.4 Tratamiento ................................................................................................ 30 

II.2.13.2.3 Estreptococos viridans ............................................................................ 30 

II.2.13.2.3.1 Características generales ...................................................................... 30 

II.2.13.2.3.2 Medios de cultivos ................................................................................... 31 

II.2.13.2.3.3 Pruebas Bioquímicas .............................................................................. 31 

II.2.13.2.3.4 Tratamiento ................................................................................................ 32 

II.2.13.3 Familia Enterobacteriaceae ........................................................................ 32 

II.2.13.3.1 Géneros .......................................................................................................... 33 

II.2.13.3.2 Género Escherichia .................................................................................... 33 

II.2.13.3.2. Clasificación ................................................................................................ 33 

II.2.13.3.2.2 Escherichia coli ..................................................................................... 34 



xvii 
 

II.2.13.3.2.1 Características Generales ...................................................................... 34 

II.2.13.3.2.3Taxonomía de Escherichia Coli ............................................................. 35 

II.2.13.3.3.4 Factores de virulencia............................................................................. 35 

II.2.13.3.3.5 Medios de cultivo ..................................................................................... 35 

II.2.13.3.3.6 Pruebas bioquímicas............................................................................... 36 

II.2.13.3.3.7 Cepas patógenas de E. coli ................................................................... 36 

II.2.13.3.3.8 Tratamiento ................................................................................................ 37 

II.2.13.3.3 Klebsiella pneumoniae ............................................................................ 38 

II.2.13.3.3.1 Características generales ...................................................................... 38 

II.2.13.3.3.2 Clasificación Taxonomía ........................................................................ 38 

II.2.13.3.3.3 Clasificación .............................................................................................. 39 

II.2.13.3.3.4 Pruebas de Bioquímicas ........................................................................ 39 

II.2.13.3.3.5 Medios de Cultivos .................................................................................. 40 

II.2.13.3.3.6 Factores Virulencia .................................................................................. 40 

II.2.13.3.3.7 Mecanismo de resistencia antibiótica ................................................ 40 

II.2.13.3.3.8 Diagnostico ................................................................................................ 41 

II.2.13.3.3.9 Tratamiento ................................................................................................ 41 

II.2.13.4 Familia Pseudomonadaceae ...................................................................... 42 

II.2.13.4.1 Genero Pseudomonas ................................................................................ 42 

II.2.13.4.1.1 Clasificación taxonómica Pseudomonas .......................................... 43 

II.2.13.4.2 Pseudomonas aeruginosa ...................................................................... 43 

II.2.13.4.2.1 Características generales ...................................................................... 43 

II.2.13.4.2.2 Taxonomía Pseudomonas aeruginosa ............................................... 44 

II.2.13.4.2.3 Pruebas bioquímicas............................................................................... 44 

II.2.13.4.2.4 Medios de Cultivos .................................................................................. 45 

II.2.13.4.2.5 Factores de virulencia............................................................................. 45 

II.2.13.4.2.6 Mecanismo de resistencia bacteriana ................................................ 46 

II.2.13.4.2.7 Tratamiento ................................................................................................ 46 

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO ................................................................. 47 

III.3.1 Tipo de Investigación ...................................................................................... 47 

III.3.1.1 Investigación descriptiva ............................................................................... 47 

III.3.1.2 Investigación prospectiva ............................................................................. 47 

III.3.1.3 Investigación Comparativa ............................................................................ 47 

III.3.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos.................................................. 48 

III.3.2.1 Equipos ............................................................................................................... 48 

III.3.2.2 Aparatos ............................................................................................................. 48 



xviii 
 

III.3.2.3 Materiales ........................................................................................................... 48 

III.3.2.4 Reactivos............................................................................................................ 48 

III.3.2.5 Diseño de investigación ................................................................................. 48 

III.3.3 Población y muestra ....................................................................................... 48 

III.3.3.1 Población ........................................................................................................... 48 

III.3.3.2 Muestra ............................................................................................................... 49 

III.3.4 Criterios de inclusión ...................................................................................... 49 

III.3.5 Criterios de exclusión ..................................................................................... 49 

III.3.6 Metodología Experimental .............................................................................. 49 

III.3.6.2. Procesamiento de Hemocultivos Positivos ............................................. 51 

III.3.6.3 Identificación de enterobacterias ................................................................ 52 

III.3.6.4 Identificación de Staphylococcus ............................................................... 53 

III.3.6.5 Ubicación Geográfica ..................................................................................... 53 

III.3.6.6 Método bibliográfico ....................................................................................... 54 

III.3.6.7Método de Observación .................................................................................. 54 

III.3.6.7.1 Observación Científica ................................................................................ 54 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 55 

RESULTADOS Y DISCUSIONES .............................................................................. 55 

IV.4 RESULTADOS .................................................................................................... 55 

IV.4.1 Cumplimiento del estudio .............................................................................. 55 

IV.4.2 SOLCA CUENCA ............................................................................................. 55 

IV.4.2.1 Característica Epidemiológica ................................................................... 55 

IV.4.2.2 Tipo de Bacterias aisladas .......................................................................... 56 

IV.4.2.3 Factores de Riesgos ....................................................................................... 57 

IV.4.2.4 Bacterias más frecuentes en bacteriemias de SOLCA Cuenca. ......... 58 

IV.4.3 SOLCA GUAYAQUIL ....................................................................................... 59 

IV.4.3.1 Característica Epidemiológica ..................................................................... 59 

IV.4.3.2 Factores de Riesgos ....................................................................................... 60 

IV.4.3.3 Tipos de microorganismos ........................................................................... 60 

IV.4.3.4 Microorganismos aislados ............................................................................ 61 

IV.4.4 SOLCA PORTOVIEJO ..................................................................................... 63 

IV.4.4.1 Bacterias más aisladas en SOLCA Portoviejo ......................................... 63 

IV.4.4.2 Frecuencia de las enterobacterias aisladas en el año 2014 ................ 64 

IV.4.5 Comparaciones sobre las diferentes instituciones de SOLCA Guayaquil, 

Cuenca y Portoviejo .................................................................................................. 65 



xix 
 

IV.4.5.1 Comparación de los géneros sobre pacientes que presentaron 

bacteriemias en el Hospital de SOLCA Guayaquil y Cuenca ............................. 65 

IV.4.5.4 Muestras positivas procesadas en las diferentes instituciones de 

SOLCA Guayaquil, Cuenca, Portoviejo. ................................................................... 66 

IV.4.5.6 Identificación de estafilococos en las diferentes instituciones de 

SOLCA Guayaquil, Cuenca y Portoviejo .................................................................. 67 

IV.4.5.7 Identificación de las enterobacterias en las diferentes instituciones 

de SOLCA Guayaquil, Cuenca y Portoviejo ............................................................ 68 

IV.4.6 Discusión ......................................................................................................... 70 

IV.4.7 Conclusiones ................................................................................................... 72 

IV.4.8 Recomendaciones .......................................................................................... 73 

IV.4.9 Referencias Bibliográficas ............................................................................. 74 

IV.4.10 Anexos ............................................................................................................ 83 

 

  



xx 
 

INDICE TABLAS 

Tabla 1: Definición operacional de las variables ........................................... 4 

Tabla 2: Taxonomía Staphylococcus ........................................................... 21 

Tabla 3: Taxonomía Staphylococcus aureus .. ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 4: Taxonomía Streptococcus pneumoniae ........................................ 27 

Tabla 5: Taxonomía Escherichia coli ............... ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 6: Taxonomía K. pneumoniae ................ ¡Error! Marcador no definido. 

Tabla 7: Taxonomía Pseudomonas .............................................................. 43 

Tabla 8: Pseudomonas aeureginosa ............................................................ 44 

Tabla 9:Identificación Staphylococcus ........................................................ 53 

Tabla 10: Género de pacientes oncológicos que presentaron bacteriemias

 ......................................................................................................................... 55 

Tabla 11: Tipo de Bacterias aisladas ............................................................ 56 

Tabla 12: Episodios de bacteriemias según tumores ................................. 57 

Tabla 13: Bacterias más frecuentes en bacteriemias de Solca Cuenca .... 58 

Tabla 14: Género de pacientes con bacteriemias periodo 2014-2016 ....... 59 

Tabla 15: Casos de bacteriemias asociados a enfermedades adyacentes 60 

Tabla 16: Tipo de microorganismos en Solca Guayaquil 2017-2018 ......... 60 

Tabla 17: Microorganismos aislados con frecuencia en Solca Guayaquil.

 ......................................................................................................................... 61 

Tabla 18: Microorganismos presentes en estudio de Solca Guayaquil .... 61 

Tabla 19: Enterobacterias más aisladas en Solca Portoviejo .................... 63 

Tabla 20: Frecuencia de las enterobacterias aisladas en el año 2014 ....... 64 

Tabla 21: Identificación de estafilococos en las diferentes instituciones de 

Solca ................................................................................................................ 67 

Tabla 22: Identificación de las enterobacterias en las diferentes 

instituciones de Solca Guayaquil, Cuenca y Portoviejo ............................. 68 

 

  



xxi 
 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Staphylococcus aureus ................ ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 2: Streptococcus pneumoniae .......... ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 3 :Escherichia coli ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 4:K. pneumoniae .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 5 :P. aeuriginosa .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

Ilustración 6: Género de pacientes con bacteriemias ..................................... 56 

Ilustración 7: Tipo de Bacterias aisladas ........................................................ 56 

Ilustración 8: Episodios de bacteriemias según tumores ................................ 57 

Ilustración 9: Bacterias más frecuentes en bacteriemias de Solca Cuenca ... 58 

Ilustración 10: Género de pacientes con bacteriemias periodo 2014-2016 .... 59 

Ilustración 11: Factores de Riesgos ............................................................... 60 

Ilustración 12: Tipos de microorganismo en Solca Guayaquil 2017-2018 ...... 61 

Ilustración 13: Microorganismos presentes en estudio de Solca Guayaquil 

2017-2018 ........................................................................................................ 62 

Ilustración 14: Enterobacterias más aisladas en Solca Portoviejo .......... ¡Error! 

Marcador no definido. 

Ilustración 15: Frecuencia de las enterobacterias aisladas en el año 2014 .... 64 

Ilustración 16: Comparación de género de pacientes oncológicos que 

presentaron bacteriemias en el Hospital de Cuenca y Guayaquil .................... 65 

Ilustración 17: Comparación sobre los tipos de Bacterias aisladas en las 

instituciones de Solca ....................................................................................... 65 

Ilustración 18: Factores de riesgos presentados a los pacientes oncológicos 

de las diferentes instituciones de Solca. .......................................................... 66 

Ilustración 19: Muestras positivas procesadas en las diferentes instituciones 

de Solca ........................................................................................................... 66 

Ilustración 20: Bacterias de mayor incidencia en las diferentes instituciones de 

Solca Guayaquil, Cuenca y Portoviejo ............................................................. 67 

Ilustración 21: Identificación de estafilococos en las diferentes instituciones de 

Solca ................................................................................................................ 68 

Ilustración 22: Identificación de las enterobacterias en las diferentes 

instituciones de Solca Guayaquil, Cuenca y Portoviejo .................................... 69 
 

 

  

file:///C:/Users/GALO/Desktop/Rendon_Cevallos-Vera_ANTEPROYECTO-cooregido.docx%23_Toc51524101
file:///C:/Users/GALO/Desktop/Rendon_Cevallos-Vera_ANTEPROYECTO-cooregido.docx%23_Toc51524102
file:///C:/Users/GALO/Desktop/Rendon_Cevallos-Vera_ANTEPROYECTO-cooregido.docx%23_Toc51524103
file:///C:/Users/GALO/Desktop/Rendon_Cevallos-Vera_ANTEPROYECTO-cooregido.docx%23_Toc51524104
file:///C:/Users/GALO/Desktop/Rendon_Cevallos-Vera_ANTEPROYECTO-cooregido.docx%23_Toc51524105
file:///C:/Users/GALO/Desktop/Rendon_Cevallos-Vera_ANTEPROYECTO-cooregido.docx%23_Toc51524114


xxii 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE PREVALENCIA DE BACTERIEMIAS 

QUE AFECTAN A PACIENTES ONCOLÓGICOS EN INSTITUCIONES DE 

SOLCA GUAYAQUIL, PORTOVIEJO Y CUENCA  

Autores: Jostin Cevallos Miranda 

Annabela Vera Torres 

Tutor: Q.F Marianita de Jesús Rendón Mariscal 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comparar la 

prevalencia de bacteriemias en pacientes oncológicos en SOLCA Guayaquil, 

Cuenca y Portoviejo debido a que poseen actualmente una gran incidencia en 

pacientes que presentan cualquier tipo de cáncer, debido a su sistema inmune 

debilitado, con el fin de generar conocimiento y reconocer las situaciones que 

dan lugar a esta problemática a nivel mundial. En este trabajo de carácter 

investigativo, descriptivo y bibliográfico se realizó la comparación respecto a la 

prevalencia de bacteriemias en las instituciones mencionadas, donde se 

recolectó la información a partir de estudios realizados en éstas ciudades. Los 

resultados muestran la presencia constante de bacteriemias en las 3 ciudades 

del estudio ya sea por microorganismos Gram positivos, Gram negativos o 

ambos; donde una gran cantidad de reportes de bacteriemias se deben a la 

enterobacteria Escherichia coli, la cual actualmente es muy común identificarla 

en unidades de cuidados, seguido de Estafilococos spp. y Klebsiella spp 

 

Palabras clave: Bacteriemias, Pacientes oncológicos, Prevalencia, Factores 

de riesgo 
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ABSTRACT 

The present research work aims to compare the prevalence of bacteremia in 

oncological patients in SOLCA Guayaquil, Cuenca and Portoviejo because they 

currently have a high incidence in patients who have any type of cancer, due to 

their weakened immune system, in order to generate knowledge and recognize 

the situations that give rise to this problem worldwide. In this investigative, 

descriptive and bibliographic work, a comparison was made regarding the 

prevalence of bacteremia in the aforementioned institutions, where information 

was collected from studies carried out in these cities. The results show the 

constant presence of bacteremia in the 3 cities of the study, whether due to Gram 

positive or Gram negative microorganisms or both; where a large number of 

reports of bacteremia are due to the enterobacteria Escherichia coli, which is 

currently very common to identify in care units, followed by Staphylococci spp. 

and Klebsiella spp 

Key words: Bacteremia, cancer patients, Prevalence, Risk factor's 

 

 

 



xxiv 
 

INTRODUCCIÓN 

Las infecciones bacterianas representan un gran problema a nivel mundial 

generando un porcentaje alto de varios episodios de mortalidad, la bacteriemia 

se la define como la presencia de bacterias en la sangre presentando lo que 

representa fallas a nivel inmunológico, en especial en pacientes oncológicos, que 

frente a su patología reciben quimioterapia provocando neutropenia o también 

los que son sometidos a procedimientos invasivos. 

En los años 70 a nivel internacional un 80% de casos de bacteriemias en 

pacientes oncológicos fueron diagnosticados como pruebas positivas, 

presentándose principalmente a la E.coli, Klebsiella spp. y P.aeruginosa como 

varias de las bacterias de mayor incidencia a nivel hospitalario, catalogada como 

una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial 

  La realización de hemocultivos ha posibilitado llevar a cabo investigaciones 

acerca de las infecciones por bacteriemias, catalogando las bacterias de mayor 

incidencia a nivel nosocomial, hay que mencionar que dicho estudio comparativo 

presentan resultados confiables y con cierto grado de similitud, sobre las 

bacterias que generaban mayor incidencia en los hospitales de Solca Guayaquil, 

Cuenca y Portoviejo, predominando la E.coli con un 79,45% y P.aeruginosa con 

un 20%. 

El estudio tiene como objetivo comparar la prevalencia de bacteriemias en 

pacientes oncológicos de diferentes instituciones de Solca Guayaquil, Cuenca y 

Portoviejo ya que actualmente hay diversos factores con la evolución en la 

proliferación de diferentes bacterias en pacientes oncológicos 

 Ya que algunos son considerados no modificables como la patología que 

presenta el paciente, enfermedades subyacentes y otros son considerados 

modificables como la administración temprana e inadecuada de antibióticos no 

sugeridos por el médico tratante y a su vez la investigación donde surgió el foco 

infeccioso con el fin de generar un cambio adecuado en el sector público de la 

salud de cada país. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

I.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La aparición y el aumento a nivel mundial de los casos clínicos sobre la 

presencia bacteriemia, se lo considera como un indicador de falla en el sistema 

inmune del huesped, generando una gran morbilidad y mortalidad a nivel mundial 

acarreando eventos catastróficos en la salud pública de cada país y sobre todo 

en especial en pacientes oncológicos que su sistema inmune está en una 

situación crítica presentado una inmunodepresión. (Mora Abad, 2019). 

La gran cantidad de mortalidad por la presencia de bacteriemias en pacientes 

oncológicos se dio en el siglo LXX, y se debió por la proliferación de varias 

bacterias principales como: E. Coli, Klebsiella spp. Y P. aeruginosa, tanto así que 

esto fue surgiendo ya que 20 años más adelante se presentaron bacterias como: 

Estafilococo Coagulasa Negativo (ECN), S. aureus, Estreptococos del grupo 

viridans y Enterococos spp, siendo ellas las más predominantes, pero mediante 

hipótesis se cree que las aparición de dichas bacterias nombradas se debió por 

el uso inadecuado de catéter de larga permanencia generando infección y el 

contacto con superficies mucosas favorecería la entrada de ECN. (Mora Abad, 

2019). 

En la actualidad hay diversos factores relacionados a la proliferación de 

diferentes bacterias en pacientes oncológicos, donde algunos son considerados 

no  modificables como la patología que presenta el paciente, enfermedades 

subyacentes y otros son considerados modificables como la administración  

temprana e inadecuada de antibióticos no sugeridos por el médico y a su vez la 

investigación respecto al origen del el foco infeccioso con el fin de generar un 

cambio adecuado en el sector público. (Cheguirián, 2018). 

Las bacteriemias una de las complicaciones más graves para los pacientes 

oncológicos debido a la gran incidencia que existe a nivel intrahospitalario, 

generando una gran tasa de mortalidad y morbilidad, por el cual crea un gran 

problema a nivel mundial en sector de la salud humana, por lo tanto, hoy en día 
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existen varias técnicas para la identificación de bacterias que mayor inciden en 

estos pacientes inmunodeprimidos, con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida. 

Las personas con cáncer han mejorado su calidad de vida mediante la 

utilización de procesos como quimioterapia intensiva, no obstante, estos 

pacientes tienen un riesgo mayor de adquirir infecciones como bacteriemias, 

debido a que se vuelven neutropénicos y sus defensas inmunitarias disminuyen. 

Al existir menos neutrófilos, las bacterias que logran ingresar al organismo 

comienzan los procesos infecciosos caracterizados por la presencia de fiebre, 

por tanto, estos pacientes requieren mayores cuidados (Velázquez Acosta, 

Cornejo Juárez, & Volkow Fernández, 2018). 

 

I.1.2 FORMULACIÓN PROBLEMA 

 

¿Cuál es la prevalencia de las bacteriemias que afectan a pacientes 

oncológicos en instituciones de Solca Guayaquil, Portoviejo y Cuenca? 

 

I.1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia de realizar este estudio radica en generar conocimientos sobre 

las bacteriemias que se han dado en diferentes instituciones de SOLCA, 

reconocer los elementos o circunstancias que dan lugar a las mismas; el tema 

es de relevancia porque se pone en consideración aspectos que con el tiempo 

ayudan a disminuir significativamente la estancia hospitalaria de un paciente y 

encaminar al control de la infección y mejorando la asistencia clínica. 

El estudio de bacteriemias tiene relevancia en el diagnóstico clínico, ya que 

se traduce en la invasión del torrente sanguíneo por diversos microorganismos, 

y debido a su gran influencia actualmente en instituciones de salud, su 

trascendencia aumenta debido a los riesgos que tienen los pacientes ingresados, 

lo que constituye un desafío para las instituciones de salud. 
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 Bacteriemias se han detectado en unidades y centros de atención médica, 

proporcionando mayor riesgo de contagio a las personas que poseen niveles de 

defensas bajos o que son más propensos a adquirir enfermedades 

infectocontagiosas en este caso se refiere a los pacientes oncológicos  

El estudio bibliográfico a desarrollar provee información sobre los diferentes 

agentes etiológicos, factores asociados en la adquisición de estos 

microorganismos, tener una perspectiva sobre la situación y orientar sobre las 

posibles medidas para el control de enfermedades en una estancia de salud 

pública. 

Las bacterias se encuentran generalmente en la naturaleza, aunque estudios 

sugieren su aparición en instituciones de salud que atienden a pacientes con 

sistema inmune debilitado o se encuentran en unidad de cuidados intensivos a 

través de un origen comunitario o por diversos factores, como el uso de sondas, 

infraestructura, infecciones de tejidos, tratamiento de alguna herida, catéteres 

venosos o diversos procedimientos curativos; por tanto, es de gran impacto 

social debido a su fácil transmisión y aumento de mortalidad hospitalaria  

I.1.4 HIPOTESIS 

 

Existe la prevalencia de bacteriemias en los pacientes oncológicos en las 

diferentes instituciones de Solca Guayaquil, Portoviejo y Cuenca. 

I.1.5 OBJETIVOS 

 

I.1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Comparar la prevalencia de bacteriemias en pacientes oncológicos de 

diferentes instituciones de Solca Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. 

 

I.1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características epidemiológicas de pacientes oncológicos 

con bacteriemias   



 

4 
 

 Identificar los factores de riesgo asociados a la mortalidad por 

bacteriemia. 

 Definir comparaciones de diferentes tipos de microorganismos presentes 

en bacteriemias en pacientes oncológicos  

 

I.1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Pacientes oncológicos  

I.1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Bacteriemias  

I.1.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla I: Definición operacional de las variables 

Fuente: Autores de la tesis 

Tipo  Variables  Conceptualización  Indicador  

Dependientes 
Bacteriemia 

 

Bacterias en sangre 

 
Hemocultivos 

positivos 

Independientes Pacientes 

oncológicos 

 

Pacientes con cáncer Número de 

pacientes 

infectados 
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2. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

II.2.1 BACTERIEMIA 

 

Se define como bacteriemia a la infección del torrente sanguíneo asociado a 

la existencia de bacterias, suceso que evidencias mediante un aislamiento y 

crecimiento de éstas en hemocultivos, donde los pacientes generalmente 

presentan fiebre y en algunos casos hipotensión. La bacteriemia se considera un 

fenómeno de carácter frecuente en medios hospitalarios, de mayor incidencia en 

pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, produciendo 

un aumento de tasas de incidencia y mortalidad (Park, Jung, Ji, & Choi, 2020). 

Muchos microorganismos son capaces de alcanzar el torrente sanguíneo de 

los seres humanos y pueden ocasionar infecciones, en caso de ser bacterias la 

infección se denomina bacteriemia, en caso de hongos, se denomina fungemia 

y en caso de virus, viremia.   

Al realizar pruebas microbiológicas para la detección de microorganismos 

pueden aparecer falsos positivos o negativos, siendo considerada una verdadera 

bacteriemia cuando se establece el crecimiento de un microorganismo que 

generalmente no contamina las muestras como Staphylococcus aureus. 

(Carabaña Sanz, 2015) 

Las infecciones bacterianas poseen diferentes tipos de focos o localizaciones 

entre ellos, son el tracto urinario, área abdominal, las vías respiratorias, catéteres 

intravasculares y heridas quirúrgicas (Flores Cabeza, Sánchez Sánchez, Añon 

Elizalde, & Gutiérrez Melón, 2018). 

II.2.2 MICROORGANISMOS CAUSANTES DE BACTERIEMIAS 

 

Todo microorganismo que infecte a los seres humanos puede provocar 

bacteriemias, siendo los más comunes Streptococcus pneumoniae, 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli, siendo los Gram negativos los que 
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provocan episodios clínicos más graves como shock  séptico; entre ellos están 

presentes: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Enterobacter y Proteus, a su 

vez en los Gram positivos predominan los estafilococos y en menor proporción 

los hongos y microorganismos anaerobios. (Hernández, García, Pradere, & 

Fernández, 2019). 

El clostridium causa infecciones en pacientes que presentan lesiones en la 

cavidad gastrointestinal, genitourinaria o en tejidos blandos, se asocia muchas 

veces con neoplasias, donde la especie Clostridium perfringens es la más 

aislada en los laboratorios (Yasumasa, Naoya, Tomoyo, & Hanako, 2020) 

En el caso de existir bacteriemias graves provocadas por Staphylococcus, se 

describen complicaciones mayores como endocarditis, embolismos y 

afectaciones en el sistema nervioso central, asociada a mayor mortalidad 

hospitalaria. (Non & Santos, 2017) 

II.2.3 PREVALENCIA 

 

Actualmente se ha detectado progresivamente la aparición de infecciones 

asociadas a la salud (HAI) debido a bacterias Gram negativas, formando parte 

la familia Enterobacteriaceae y microorganismos resistentes que afectan en 

mayor grado a pacientes inmunocomprometidos y críticos, lo que ocasiona una 

problemática en proporcionar un tratamiento antimicrobiano adecuado sino se 

identifica correctamente al patógeno responsable de la infección (Shih Wen, 

Chen Hsiang, & Jien Wei, 2018). 

Las bacteriemias de origen hospitalario o nosocomial constituyen un 4% de 

las infecciones adquiridas en unidades de salud y en Estados Unidos se calculan 

250.000 casos cada año, donde la mortalidad depende de factores intrínsecos 

del paciente y la eficacia del tratamiento antimicrobiano, donde los más 

afectados son los pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos (UCI) 

(Sligl, Dragan, & Smith, 2015). 

Hay que tomar en consideración la epidemiología local en cada unidad de 

salud, ya que las bacteriemias se adquieren en la comunidad y también en 

estadíos hospitalarios, donde se provee un tratamiento en base a la 

susceptibilidad local y los diversos factores de riesgo que tiene el paciente, 
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dichos factores al no ser considerados paulatinamente aumentan el índice de 

mortalidad al adquirir bacteriemia (Sligl, Dragan, & Smith, 2015). 

Si la bacteriemia tiene su origen mediante artefactos que se utilizan en 

unidades de salud, como cauterización endovascular es necesario la retirada de 

catéter, debido a que estos dispositivos constituyen una causa de exposición 

bacteriana, por tanto es aconsejable un nuevo tratamiento conservador, en caso 

de persistir fiebre o manifestaciones clínicas se debe sospechar de  infección 

profunda o endocarditis (Lona Reyes, López Barragán, Celis de la Rosa, Pérez 

Molina, & Ascencio Esparza, 2016). 

II.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIEMIAS 

 

Actualmente existen diversos criterios utilizados en la clasificación respecto a 

las bacteriemias, entre ellos se pueden mencionar: según mecanismos por el 

cual la bacteria ingresa a la sangre, según el lugar de adquisición, según el foco 

de origen y según los microorganismos que causan esta problemática 

II.2.5 MECANISMOS POR EL CUAL LA BACTERIA INGRESA A LA 

SANGRE 

 

II.2.5.1Transitorias. 

Puede originarse por el ingreso de microorganismos a las membranas 

mediante un trauma pequeño, tales como manipulaciones en extracciones 

dentales, cepillado de dientes, sondas o evacuaciones intestinales forzadas. 

(Prestifilippo, y otros, 2019). 

II.2.5.2 Continuas 

Este tipo de bacteriemias se producen generalmente por infecciones 

intravasculares, como endocarditis bacterianas, aunque actualmente debido a 

las infecciones hospitalarias podrían aparecer debido a dispositivos infectados 

como catéteres.  
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II.2.5.3 Intermitentes 

Aquí las bacterias procedentes de un foco infeccioso se liberan de forma 

continua desde obstrucciones en vías urinarias o biliares, abscesos 

intraabdominales e infecciones en cavidades del cuerpo (Tamayo Cordoví, Coto 

Batista, Elías Montes, Sánchez Pérez, & Linares Rodríguez, 2020). 

II.2.5.4 Según el lugar de adquisición 

II.2.5.4.1 Bacteriemia de adquisición comunitaria 

Tiene su procedencia en la comunidad, se adquiere antes de que el paciente 

ingrese a una unidad de salud y generalmente se detecta dentro de las 48 horas 

de hospitalización (De Araujo Otero, y otros, 2019). 

II.2.5.4.2 Bacteriemia nosocomial 

Se obtiene después de 48 horas en estancia hospitalaria, por lo tanto, no 

estuvo presente en el ingreso a la unidad de salud. El catéter vascular es el 

motivo principal por el cual se origina la bacteriemia nosocomial, luego procede 

la neumonía e infecciones intraabdominales, y muchas veces su origen es 

desconocido. (Falconí Sarmiento, Nolasco Mejía , Bedoya Rozas, Amaro 

Giraldo, & Málaga, 2018). 

 

II.2.5.4.3 Bacteriemia asociada a cuidados de la salud 

Se manifiesta dentro de 48 horas de ingreso donde los pacientes de la 

comunidad recibieron asistencia sanitaria ya sea consulta de heridas o acuden 

frecuentemente a los hospitales y tienen mayor semejanza a bacteriemias 

nosocomiales (Manassero, y otros, 2016). 

 

II.2.5.5 Según el foco de origen 

 

II.2.5.5.1 Primarias 

También denominadas de origen desconocido, en éstas no hay una evidencia 

clara del lugar de infección (Amat Serna, 2019). 
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II.2.5.5.2 Secundarias 

Pueden originarse por la infección de un órgano o tejido en específico (Amat 

Serna, 2019). 

 

II.2.5.6 Según los microorganismos causales 

 

Este tipo de clasificación abarca los tipos de microorganismos ya sean Gram 

positivos y Gram negativos; siendo los más comunes Escherichia coli, 

Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus y demás microorganismos. 

(Nielsen, 2015) 

II.2.6 Características clínicas 

 

Las características clínicas que presentan los pacientes respecto a 

bacteriemias son muy variadas ya que está en dependencia de la población que 

haya estado expuesta o la cantidad de carga bacteriana en sangre que presente 

durante su diagnóstico, generalmente los focos de infección más frecuentes en 

el ser humano son el tracto genitourinario, gastrointestinal, heridas post 

operatorias y los catéteres intravasculares, donde muchas veces no se conoce 

el origen de la infección   

Serrano (2018) refiere que luego de haber realizado el aislamiento respectivo 

se conoce que el microorganismo de mayor incidencia referente a los gran 

positivos se encuentra el género Staphylococcus spp., Streptococcus spp. y 

Enterococcus spp, por otra parte, los de Gram negativos son de la familia de las 

Enterobacterias, esta incidencia bacteriana se puede dar por origen de 

infecciones (comunitaria, nosocomial o asociada a cuidados sanitarios) y los 

factores predisponentes del huésped. La etiología referente a la bacteriemia en 

la población infantil ha fomentado la implementación de grandes cambios ya sea 

por epidemiología local y la política antibiótica, escenarios de vacunación y los 

microorganismos emergentes, ya que su trasmisión puede darse de manera 

congénita o neonatal por microrganismo como (Streptococcus agalactiae, 

Escherichia coli y Listeria monocytogenes), en el caso de los niños la mayoría 
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de sus infecciones pueden darse por un mal procedimiento en el uso de sondas 

o catéteres intravasculares por el cual involucran a estafilococos coagulasa 

negativos. 

II.2.7 Expresividad clínica 

 

El organismo de los seres humanos al sentirse invadido por cuerpos extraños 

en la sangre, pone en manifiesto una respuesta sistémica inflamatoria (SIRS) el 

cual presenta signos y síntomas de caracteres diversos. (Santiago Martín, Neira 

Reina, Ortega García, & Echevarría Moreno, 2016). 

Este tipo de respuesta se puede identificar tomando en cuenta al menos 2 

manifestaciones como: Temperatura corporal > 38 °C o < 36 °C; frecuencia 

cardiaca mayor a 90 latidos por minuto; PaCO2> 32 mmHg; alteración del estado 

mental, leucocitosis > 12.000 mm3 (Santiago Martín, Neira Reina, Ortega García, 

& Echevarría Moreno, 2016). 

Síndromes clínicos relacionados en niños son infecciones del tracto urinario, 

huesos, articulaciones, sepsis, neumonía y meningitis. 

Si hay sospecha de bacteriemia la gravedad clínica puede darse mediante: 

 

II.2.7.1 Sepsis 

 

Consiste en proveer una respuesta sistémica debido a un proceso infeccioso, 

es de gran mortalidad y se da una disfunción de órganos (Chávez Vivas, Del 

Cristo Martínez, & Tascón, 2018). 

 

II.2.7.2 Sepsis grave 

Entorno clínico que está anexo a hipotensión o hipoperfusión (Chávez Vivas, 

Del Cristo Martínez, & Tascón, 2018). 
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II.2.7.3 Shock séptico 

Situación clínica en la cual los órganos no poseen oxígeno suficiente, 

produciendo hipotensión (Chávez Vivas, Del Cristo Martínez, & Tascón, 2018). 

 

II.2.8 Bacteriemias en pacientes con cáncer 

II.2.8.1 Epidemiología 

Los pacientes oncológicos tienen una predisposición mayor a adquirir 

infecciones bacterianas del torrente sanguíneo, esto se debe a que el tratamiento 

para estos pacientes suprimen el sistema inmune, y si las bacterias causantes 

son Gram positivas abarcan alrededor de un 40 a 50% de casos bacterémicos 

en pacientes con cáncer con neutropenia (Yacoub, Monta, Quaiser, Acevedo, & 

Greene, 2015). 

Según Gustinetti & Mikulska (2016) estos pacientes constituyen un desafío ya 

sea por la edad avanzada en algunos casos, por las terapias intensivas con 

quimioterapia, la utilización de agentes biológicos o anticuerpos monoclonales, 

la aparición continua de enfermedades coexistentes y hoy en día por las 

manifestaciones infecciosas en unidades de salud. 

La inmunosupresión celular en estos pacientes tiene relevancia clínica pero 

no tanto como la neutropenia que los hace más susceptibles a contraer 

infecciones bacterianas, principalmente por estafilococos, estreptococos y 

enterobacterias. (Goncalves Quiles, y otros, 2015). 

Freifeld & Kaul (2020) refiere que al disminuir los neutrófilos debido a las 

quimioterapias o trasplante de células madre, las bacterias que logran ingresar 

a la sangre provocan infecciones que en consecuencia desencadenan una 

respuesta inflamatoria, caracterizada por la elevación de la temperatura corporal, 

por tanto, los oncólogos comprenden los riesgos que tienen estos pacientes al 

adquirir este tipo de infecciones. 

Los microorganismos causales de infecciones varían según las nuevas 

tecnologías para tratar el cáncer, las resistencias que han adquirido a los 

antibióticos, procedimientos profilácticos, el lugar de adquirir una bacteriemia, 
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factores de riesgo que tiene el paciente, etc. (Çalık Başaran, Karaağaoğlu, 

Hasçelik, Durusu Tanrıöver, & Akova, 2016). 

Nielsen (2015) refiere que generalmente los seres humanos estamos 

expuestos a los microorganismos presentes en la naturaleza, y éstos pueden 

ingresar al cuerpo mediante la piel, sistema respiratorio, elementos quirúrgicos, 

entre otros. 

A su vez pueden ocurrir manifestaciones internas debido a que las bacterias 

evaden las defensas del organismo por tanto llegan a diseminarse en el torrente 

sanguíneo causando infecciones bacterianas y el cuerpo provee una respuesta 

sistémica debido a la invasión por microorganismos denominada sepsis. La 

frecuencia en que las bacteriemias han aumentado su incidencia en instituciones 

de salud y en el mundo va de la mano con factores como cambios demográficos, 

el envejecimiento de la población, los avances y cambios en la atención 

hospitalaria, tales como artefactos intravasculares, terapia inmunosupresora y 

tratamientos de carácter invasivo, por tales motivos la epidemiología de las 

bacteriemias tienen gran asunto en la salud pública. (Nielsen, 2015). 

La forma de realizar hemocultivos y nuevas tecnologías para determinar 

bacterias en sangre ha mejorado significativamente con el pasar de los años, sin 

embargo, la presencia de sepsis bacteriana es cinco veces mayor en pacientes 

en unidades de cuidados intensivos  (Chávez Vivas, Del Cristo Martínez, & 

Tascón, 2018). 

 

II.2.9 Factores de riesgo 

II.2.9.1 Intrínsecos del paciente 

 Nielsen (2015) refiere a su vez que los factores específicos del hombre como 

la edad y conjunto de insuficiencias orgánicas influyen en el pronóstico de 

bacteriemias. La edad es un factor importante debido al deterioro del sistema 

inmunológico en personas adultas, a su vez pacientes con enfermedades base, 

o patologías subyacentes como SIDA, diabetes mellitus, inmunodeficiencias 

primarias, cirrosis, neoplasias, pacientes que reciben quimioterapia, 

tuberculosis, insuficiencia renal, cardiaca o hepática entre otros, presentan un 

mayor riesgo de mortalidad anexas a bacteriemias. 
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II.2.9.2 Extrínsecos 

La utilización de dispositivos como sondas, catéteres, fibrobronscopía, etc, 

son la causa mayoritaria de bacteriemias intrahospitalarias, también se dan 

mediante procedimientos de carácter invasivo, es decir heridas o traumatismos 

en la piel o mucosas que permitan el acceso continuo de bacterias al torrente 

sanguíneo (Lona Reyes, López Barragán, Celis de la Rosa, Pérez Molina, & 

Ascencio Esparza, 2016). 

Carabaña Sanz (2015) refiere que otros factores que se consideran son 

estadías prolongadas hospitalarias, hemodiálisis, trasplantes, terapias 

intravenosas, el lugar de adquisición de la bacteriemia, origen de la infección, los 

microorganismos involucrados y mayor requerimiento antibiótico de amplio 

espectro. 

 Carabaña Sanz (2015) afirma que en muchos casos las bacteriemias se 

producen por comorbilidades ya existentes, lo que ayuda a las bacterias un 

ingreso directo al organismo, pero también existen circunstancias de riesgo 

anexas al cuidado de la salud que propician las infecciones bacterianas. 

En caso de trasplantes depende del órgano trasplantado siendo mayor la 

producción de bacteriemias en órganos como corazón e hígado y menor en riñón 

donde destacan bacterias como P. Aeruginosa y especies de Citrobacter. (Otero 

Mendoza, Ordoñez Ortega, & Arias De la Garza, 2018). 

Carrión García (2018) refiere que en pacientes cirróticos debido a sus daños 

en el sistema retículo endotelial, tienen un riesgo significativo de adquirir 

infecciones bacterianas. 

Respecto a estadías prolongadas consideradas como un factor de riesgo a 

considerar se debe a que los pacientes con el transcurso de los días disminuyen 

progresivamente la funcionalidad de sus órganos ya sea el uso frecuente de 

antibióticos y esteroides o por una enfermedad subyacente (Ballouz, y otros, 

2017). 
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II.2.10 Diagnóstico microbiológico de las bacteriemias 

 

El servicio de microbiología clínica tiene como principal objetivo la detección 

de bacteriemias, debido a su gran estimación en diagnósticos y pronósticos 

médicos. (Guna Serrano, Larrosa Escartín , Marín Arriaza , & Rodríguez Díaz, 

2019) 

Un diagnóstico verdadero de bacteriemia, se realiza con el aislamiento del 

microorganismo presente en la sangre del paciente enfermo; tomando en 

consideración que en un cuadro clínico de infección es poca la presencia de 

microorganismos en sangre oscilando entre 10 y 104 unidades formadoras de 

colonias (UFC)/ml, siendo útiles las técnicas más sensibles para su detección. 

(Guna Serrano, Larrosa Escartín , Marín Arriaza , & Rodríguez Díaz, 2019). 

 García-Lozano (2017) refiere que en la actualidad estudios moleculares han 

generado cambios en los laboratorios microbiológicos que da opción a otros tipos 

de análisis, teniendo gran relevancia por su rapidez y las urgencias determinadas 

en circunstancias clínicas, como son los diagnósticos por biomarcadores 

bioquímicos ,que tienen como objetivos una mayor eficacia durante el proceso 

de detección de bacteriemias , a su vez las moléculas de mayor investigación 

durante la aplicación de estos diagnósticos  son PCR (proteína reactiva), la PCT 

(procalcitonina).  

Sin embargo, independientemente de los métodos aplicados, se puede 

considerar que la información obtenida en pruebas de hemocultivos aún sigue 

siendo importante y muy útil en el paciente oncológico, tanto desde el punto de 

vista clínico como epidemiológico y pronóstico. (García-Lozano, 2017). 

 

II.2.10.1 Biomarcadores de inflamación e infección 

  

Serrano (2018) refiere a moléculas biológicas indicadoras de procesos 

normales o patológicos con la finalidad de monitorizar los diagnósticos al 

tratamiento, por otra parte, generan información adicional sobre los resultados 

clínicos de los pacientes. 
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II.2.10.2 Características 

 

 Generan resultados más rápidos sobre el diagnóstico de los pacientes  

 Cuantifica la gravedad y el riesgo clínico 

 Monitorizar la evolución de la infección bacteriana y su respuesta al 

tratamiento, de forma que sirva de guía para la terapia antibiótica (Serrano, 

2018). 

 

II.2.11 Epidemiologia de bacteriemia en pacientes oncológicos 

 

Peña (2017) afirma que as patologías bacterianas son los principales 

problemas para los pacientes oncológicos, llegando generar grandes episodios 

patológicos, que mediante resultados obtenidos en varios estudios han generado 

una mayor incidencia a pacientes con neutropenia febril, generando un retraso 

en sus quimioterapias subyacentes, presentándose alteraciones a las dosis 

administradas y a su vez aumentando los casos de mortalidad y costos a sus 

diagnósticos por cada terapia realizada. En los últimos años las bacterias 

multirresistentes son grandes complicaciones a nivel mundial, por su facilidad de 

proliferación en especial en pacientes oncológicos, ya que pueden presentar 

varios desenlaces catastróficos, por un mayor riesgo de sepsis bacteriano. 

El cuadro de resistencia bacteriana ha generado cambios en los últimos años, 

originando una gran facilidad hacia el incremento de gérmenes Gram negativos 

multirresistentes, incidiendo principalmente Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y en menor medida, Staphylococcus 

aureus y Streptococcus spp. (Peña, 2017). 

Araya (2018) afirma que las investigaciones realizadas en Noruega entre los 

años 1997 y 2010 a pacientes oncológicos encontraron una gran incidencia de 

los casos reportados con bacteriemias, obteniendo 473 pacientes con cáncer 

hematológico produciéndose una gran incidencia que fue 3 veces más alta de lo 

normal y 441 en pacientes con tumores sólidos. La proliferación de gérmenes 
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Gram positivos fue 62% en pacientes hematológicos y 56% en pacientes con 

tumores sólidos, generando la tendencia en los últimos años. Las principales 

bacterias Gram positivos fueron Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) en 

ambos grupos, Enterococcus spp. Y Streptococcus spp. Influyendo en pacientes 

hematológicos. E. coli fue el principal microrganismo Gram negativo aislado, y 

en segundo lugar P. aeruginosa y en menor incidencia Citrobacter/Enterobacter 

spp., Klebsiella spp. y Stenotrophomonas spp., siendo mayor la incidencia de 

bacteriemia en pacientes hematológicos. 

Peña (2017) refiere que, en el país de Grecia, efectuaron varios estudios 

prospectivos entre el año 2007 a 2011 su población fueron los pacientes con 

cáncer y bacteriemia. Presentándose 104 episodios, de los cuales 56% 

demostraban malignidades hematológicas. 65% de los microorganismos 

aislados fueron Gram negativos, 18.3% P. aeruginosa, 18.3% E. coli y 17.3% K. 

pneumoniae. De aislamientos totales realizados, los cocos Gram positivos 

contribuyeron con 32%: 9.6% SCN, 7.7% Enterococcus spp., 4.8% 

Streptococcus spp. y 2.9% S. aureus. 9.6% de las infecciones fueron 

polimicrobianas. La incidencia de mortalidad no generando grandes en los 

diferentes grupos abarcados en dicha investigación. 

Entre las potencias mundiales como Estados Unidos, se generaron estudios 

sobre el análisis de infección de torrente sanguíneo incorporada a catéter en 

pacientes oncológicos entre los años 2009 y 2012. El cual se demostraron 4654 

episodios, 55.7% en pacientes hematológicos, y 40% del total estaban frente 

terapia de trasplante de médula ósea. Un 90.1% de las infecciones fueron 

monomicrobianas, 57.5% Gram positivos, 35.1% Gram negativos, 7% hongos y 

0.4% otros. Entre los gérmenes Gram positivos, SCN fueron 16.9% de los 

aislamientos correspondientes, S. aureus 10%, Enterococcus spp. 13.4% y 

Streptococcus spp. 8%. De los gram negativos, E. coli se aisló en 11.8%, 

Klebsiella spp. 9% y P. aeruginosa 5.4%. (Peña, 2017). 
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II.2.11.1 Neutropenia Febril 

 

Carrión García (2018) refiere que en India se realizaron estudios entre los 

años2012 y 2014 en pacientes con bacteriemia y neutropenia febril. Mediante los 

métodos realizaron se obtuvieron 128 aislamientos, siendo más frecuentes en 

pacientes con malignidades hematológicas (62%) que en comparación con los 

tumores sólidos (38%). Un 58% fueron bacilos Gram negativos, 40% Gram 

positivos y 2% hongos. Referente a los resultados obtenidos en su totalidad de 

microorganismos identificados, S. aureus (25%), E. coli (17.9%), Acinetobacter  

baumannii (15.6%), Klebsiella pneumoniae (11.7%), Staphylococcus coagulasa 

negativos (8.5%), Enterobacter aerogenes (6.2%) y Enterococcus spp. (5.5%) 

fueron los de mayor incidencia. 

Por otra parte, en Brasil los estudios generados entre los años 2009 y 2011. 

Se procedieron a generar 115 episodios de bacteriemia en pacientes con 

neutropenia febril, 83.5% tenían malignidades hematológicas. La mayor 

incidencia de microorganismos aislados fue E. coli (41.7%), Staphylococcus 

coagulasa negativos (31.3%), Klebsiella pneumoniae (11.3%), Pseudomonas 

aeruginosa (9.5%), Streptococcus viridans (6.9%) y Enterococcus spp. (3.4%) 

(Carabaña Sanz, 2015). 

 

II.2.11.2 Pacientes con tumores Solidos 

 

Peña (2017) afirma que los estudios realizados en los años 2006 y 2012 

fueron de episodios de bacteriemia en pacientes con tumores sólidos. Donde se 

documentaron 528 episodios, 55% fueron originados por gérmenes Gram 

negativos, E. coli (55%), P. aeruginosa (18%), y K. pneumoniae (16%) los 

principales. Se aislaron Gram positivos en 35% de las muestras, S. viridans 

(22%), S.aureus (21%) y Enterococcusspp. (18%). Los factores independientes 

que se relacionaron con aumento de mortalidad fueron: cáncer avanzado. 

 



 

18 
 

II.2.11.3 Pacientes Hematológicos 

 

Cheguirián (2018) afirma que, en Turquía, se generaron tres estudios en base 

las bacteriemias de los pacientes oncológicos donde presentaron 536 episodios 

de bacteriemia. 50% fueron Gram negativos, E. coli (17.3%), Klebsiella spp. 

(11.0%), Acinetobacter spp. (7.1%), y P. aeruginosa (6.7%). Los Gram positivos 

se aislaron en 35.8% de los incidentes, incluyeron SCN (10.4%), 

Corynebacterium spp. (6.3%), Enterococcus spp. (6.0%), S. aureus (5.6%) y 

Streptococcus spp. (4.4%). Las infecciones polimicrobianas contaron para un 

11.6%. 

Por otra parte en Turquía se realizó un estudio retrospectivo de 66 episodios 

de bacteriemia 74% de los aislamientos fueron Gram negativos, E. coli (26%) y 

Klebsiella pneumoniae (21%) siendo los de mayor incidencia y un tercer estudio 

Turco, de una cantidad mínima 37 episodios de bacteriemia, describió que 70% 

de las bacteriemias fueron por Gram negativos, generando mortalidad a 30 días 

fue 21%. (Carabaña Sanz, 2015). 

González(2015) afirma que en Italia se procedieron a realizar estudios donde 

se presentaron 575 episodios de bacteriemia. Las infecciones polimicrobianas 

fueron 14.4%. Las monomicrobianas, 52.8% fueron por Gram negativos y 46.6% 

por Gram positivos. Entre los microrganismos Gram negativos, E. coli (52.9%), 

P. aeruginosa (18.7%), Klebsiella pneumoniae (12.2%), y Enterobacter cloacae 

(7.7%) fueron los más comunes. Por otra parte, Gram positivos se identificó SCN 

(53.4%), Enterococcus spp. (21.5%), S. viridans (11.5%) y S. aureus (5.8%). La 

mortalidad a los 14 días fue 13.2%. 

II.2.12 Microorganismos asociados a pacientes oncológicos con 

bacteriemia 

 

II.2.12.1 Cocos Gram positivos 

 

Peña (2017) afirma que las investigaciones analizadas por la incidencia de 

bacteriemia específicamente por el microorganismo S. aureus asociada a catéter 
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,han generado grandes episodios patológicos en pacientes oncológicos, a su vez 

se presentó choque séptico, catéteres de inserción periférica, inflamación local 

en el sitio de inserción, quimioterapia en los primeros 10 días de inicio de la 

bacteriemia y persistencia de bacteriemia después de 72 horas se relacionó con 

un episodios catastróficos a la salud (infección de tejidos profundos, recaída o 

muerte).Por otra parte investigaciones relacionadas a la mortalidad por 

bacteriemia, se presentó incidencias por el microorganismo Staphylococcus 

coagulasa negativos en pacientes con neutropenia febril. 

En países europeos como España, realizo un artículo y describió la 

bacteriemia por S. pneumoniae en 63 pacientes. La neumonía fue la principal 

causa de bacteriemia (84.1%), solo 23% de los pacientes tenían cobertura con 

la vacuna de 23 valencias y la mortalidad a 30 días fue 14.3%. Por otra parte, 

otro estudio en Estados Unidos calculó 550 episodios de bacteriemia por 

Streptococcus spp. Los microorganismos principales aislados fueron S. 

pneumoniae y Streptococcus del grupo B (27.6%); las infecciones respiratorias 

fueron la más importante fuente (46%). (Amat Serna, 2019). 

 

II.2.12.2 Bacilos Gram negativos 

 

(Peña, 2017) Afirma que, en Estados Unidos, mediante resultados obtenidos 

se presentaron 203 episodios de bacteriemia por enterobacterias, pero la de 

mayor incidencia fue la Klebsiella pneumoniae siendo el principal germen aislado 

(30.8%) y el foco urinario fue el más común (16.3%). estudio generadas Arabia 

Saudita determino 61 episodios de bacteriemia por bacilos Gram negativos, E. 

coli (29.5%), A. baumannii (18.0%), Pseudomonas spp. (16.3%) y K. 

pneumoniae (13.1%) fueron las más comunes en los pacientes oncológico. Los 

factores de riesgo reconocidos para infección por bacilos Gram negativos fueron 

recepción unidades intrahospitalario como UCI, postoperatorios y colocación de 

línea central, generando una mortalidad de 32.1%. 

Estudios en Israel, se calculó la mortalidad por bacterias Gram negativas 

resistentes a carbapenémicos comparada a aquellas sensibles a los 

antimicrobianos El grupo con resistencia tenía estancias más desarrolladas en 
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el hospital y mayor número de protocolos terapéuticos de salvamento. Su 

mortalidad a los 14 días fue mayor en el grupo de resistencia a carbapenémicos. 

(Peña, 2017). 

 

II.2.13 Microorganismos comunes en bacteriemias 

 

II.2.13.1 FAMILIA MICROCOCACEAE 

II.2.13.1.1 Características  

 Este tipo de familia comprenden a un grupo diverso de microorganismos 

presentes en la naturaleza, cuyas características generales y distintivas son: 

tener forma de cocos es decir esféricas, se tiñen de violeta por tanto se 

consideran Gram positivos, algunos microorganismos de esta familia se 

consideran comensales de la piel humana y la mucosa.  

Están agrupados en formas irregulares, de racimos de uvas, tétradas o 

diplococos, este tipo de bacterias pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, 

carecen o no presentan endosporas, su tamaño es cercano a una micra, 

generalmente crecen en medios comunes y poseen alta incidencia en 

infecciones graves, elevando la morbilidad y mortalidad en centros de atención 

médica; la prueba de catalasa se utiliza para subdividir a los cocos Gram 

positivos, pueden fermentar carbohidratos como azúcares y algunas especies 

presentan estudios por su intervención en procesos infecciosos o intoxicaciones 

de tipo alimentario (Tavares, 2018). 

 

II.2.13.1.2 Géneros 

Esta familia la integran los géneros Planococcus, Stomatococcus, 

Micrococcus y Staphylococcus, siendo este último de gran relevancia clínica 

debido a su alta incidencia en infecciones hospitalarias y porque el estudio 

menciona especies de éste género implicadas en casos de bacteriemias.  
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II.2.13.1.3 Estafilococos 

II.2.13.1.3.1 Características generales 

 

Es un microorganismo que tienen forma de coco y están agrupados en 

racimos, con un diámetro alrededor de una micra, son Gram positivos y aerobios-

anaerobios facultativos, que no poseen flagelos, ni producen esporas. Producir 

un pigmento amarillo dorado es la característica más variable de S. aureus 

(Cervantes García, García Gonzales, & Salazar Schettino, 2015). 

 

II.2.13.1.3.2 Taxonomía 

Tabla 1: Taxonomía Staphylococcus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cervantes García (2015) 

 

II.2.13.1.3.3 Especies 

 

Este género abarca más de 30 especies, siendo Staphylococcus aureus la 

especie más patógena, seguido de Estafilococos coagulasa negativos debido a 

que puede sobrevivir en superficies durante largos periodos de tiempo y tiene 

una mayor incidencia en procesos infecciosos, endocarditis, neumonía, sepsis, 

Dominio Bacteria 

Clase Bacili 

Orden  Bacillales  

Familia Micrococcaceae  

Género  Sthaphylococcus 

Especies  S. aureus, S. epidermidis, S. 

saprophyticus 
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infecciones cutáneas y síndrome de choque tóxico (Espejo, Rodríguez, 

Rodríguez, & Gomez Ramirez, 2019). 

II.2.13.1.3.4 Especies relevantes del género 

 

II.2.13.1.3.4.1 Staphylococcus aureus 

 

Esta especie de microorganismo también es denominado estafilococo dorado 

debido a que posee un pigmento de color amarillo, a su vez es considerado una 

especie patógena muy relevante en clínica, como se mencionó en el género 

fermenta manitol, produce la enzima coagulasa y en su pared presenta antígenos 

como proteína A y polisacárido A lo que aumenta su patogenicidad. 

II.2.13.1.3.4.2 Clasificación Taxonómica aureus 

 

Tabla 2: Taxonomía Staphylococcus aureus 

Fuente: Cervantes García (2015) 

 

 

 

 

 

Dominio Bacteria 

Clase Bacili 

Orden  Bacillales  

Familia Micrococcaceae  

Género  Sthaphylococcus 

Especies  S. aureus 
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II.2.13.1.3.4.3 Características generales 

Tienen forma de coco agrupados en racimos, con un diámetro alrededor de 

una micra, son Gram positivos y aerobios-anaerobios facultativos, que no 

poseen flagelos, ni producen esporas. Producir un pigmento amarillo dorado es 

la característica más variable de S. aureus antígenos y peptidoglicano, enzimas 

como coagulasa, hialuronidasa, penicilinasa y fibrinolisina (Cervantes García, 

García Gonzales, & Salazar Schettino, 2015). 

Se describe a S. aureus como una principal bacteria nosocomial en 

Norteamérica y Latinoamérica, y en Europa como la segunda casos de 

bacteriemia a nivel intrahospitalario. Aunque diferente individuo puede llegar a 

adquirir una infección por este patógeno, los cuales estos factores de riesgo son 

de diferentes comunidades que son importantes como los niños, personas 

involucradas con drogas, diabéticos, pacientes con infecciones pulmonares 

recientes, o de piel. (Garzón, 2019). 

 

II.2.13.1.3.4.4 Factores de virulencia 

 

Entre los factores de virulencia de S. aureus tenemos: componentes de la 

estructura como cápsula, antígenos y peptidoglicano, enzimas como coagulasa, 

hialuronidasa, penicilinasa y fibrinolisina, proteína A que actúa como 

antifagocítica, hemolisinas α y β que lisan los eritrocitos, toxina del síndrome del 

shock tóxico, enterotoxinas y toxinas exfoliativas causantes de eritemas. 

(Ricardo Caldera, Buelvas Doria, Escobar Pérez, & Tovar Acero, 2015). 

 

II.2.13.1.3.4.5 Medios de cultivo  

 

S. aureus se pueden apreciar luego de las 24 -48 horas de la incubación 

colonias lisas, elevadas, brillantes y de bordes enteros, presentando una 

Ilustración 1: Staphylococcus aureus 

Fuente: Cervantes García  
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apariencia cremosa y una coloración que va del amarillo a dorado debido a la 

síntesis de carotenoides, la mayor parte de las cepas generan β-hemólisis o 

hemólisis total alrededor de las colonias al momento cultivar en agar sangre. 

Este patógeno se diferencia a los demás por la producción coagulasa que se 

presenta por su capacidad para coagular plasma. (Cervantes, 2014). 

Según Cervantes (2014) el  S. aureus se sintetizan de manera adecuada en 

medios de cultivos no selectivos, como el agar sangre, agar chocolate, cerebro 

corazón infusión agar y por otra parte medios líquidos para hemocultivo donde 

se producen con facilidad. El medio de mayor uso por parte de los laboratorios 

es el agar sal manitol o medio de Chapman por su contenido alto de sal que 

inhibe la síntesis de la mayoría de las bacterias Gram negativas. Este ayuda a 

realizar la caracterización presuntiva de S. aureus por la formación de pigmentos 

amarillos que son partes de dicha identificación de este patógeno. 

 

II.2.13.1.3.4.6 Pruebas de identificación  

 

Las pruebas bioquímicas para S. Aureus se consideran: coagulasa positivo si 

se presenta un coágulo consistente adherido a una de las paredes de un tubo, 

reduce nitratos, hidroliza la úrea, gelatinasa y catalasa positivo, reduce el azul 

de metileno, fermentan el manitol, oxidasa negativo y prueba de sensibilidad a la 

novobiocina. (Herrera A. & Santos B., 2015)  

Ocampo (2017) refiere que para definir la identificación de S. aureus aislado, 

se debe observar a las colonias con morfología de racimos de cocos Gram 

positivos procediendo a realizar pruebas de determinación de coagulasa, 

catalasa, termonucleasa, tolerancia a la sal, fermentación de manitol y actividad 

hemolítica. 

 

II.2.13.1.3.4.7 Tratamiento 

Actualmente Staphylococcus aureus presenta resistencia a antibióticos 

betalactámicos, debido a que presenta un gen presente en un casete 

estafilocócico cromosómico, por tanto, hay mayor aumento de cepas resistentes 
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a metilcilina, por tal motivo se aprueba el uso de vancomicina y daptomicina para 

tratar este tipo de bacteriemia (Ricardo Caldera, Buelvas Doria, Escobar Pérez, 

& Tovar Acero, 2015). 

 

II.2.13.1.3.5. Staphylococcus epidermidis y otros estafilococos 

coagulasa negativos 

 

 Éstas especies de microorganismos se encuentran libremente en el medio 

ambiente, a su vez pueden encontrarse en la piel y mucosas de animales y seres 

humanos, son considerados oportunistas debido a que aprovechan que las 

defensas inmunitarias se encuentran disminuidas y pueden provocar grandes 

infecciones; a diferencia de la especie E. aureus, éstos microorganismos no 

producen exotoxinas o pigmentos de color amarillo, otro aspecto que los 

diferencia es la prueba de coagulasa resultando negativo, por lo que la especie 

aureus es la única que forma colonias color negro en el medio Baird Parker, a su 

vez S. aureus fermenta manitol, los estafilococos coagulasa negativos no 

fermentan el manitol y generalmente son considerados microorganismos 

involucrados en la contaminación de hemocultivos (Murray, Rosenthal, & Pfaller, 

2013) 

 

II.2.13.2 FAMILIA ESTREPTOCOCACEAE 

II.2.13.2.1 Género Streptococcus 

 

Este género comprende diversos microorganismos, algunos se consideran 

saprófitos de la flora normal, pertenecen a la familia Streptococcaceae; en pocos 

casos suelen encontrarse en secreciones orofaríngeas y pocas especies son 

considerados patógenos oportunistas causantes de infecciones 

intrahospitalarias. (Toro Moreno, Martínez Sánchez, Restrepo Arango, & 

Jaramilo Jaramillo, 2016). 

Este grupo de microorganismos tienen forma de cocos o esféricos, agrupados 

en parejas o en cadenas, se tiñen por tanto son Gram positivos, no poseen 
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estructuras para movilizarse por lo que se consideran inmóviles y la mayor parte 

de éstos microorganismos son anaerobios facultativos, éstos pueden crecer en 

presencia de CO2, a diferencia del género Staphylococcus ellos no poseen la 

enzima catalasa y pueden fermentar carbohidratos (Murray, Rosenthal, & Pfaller, 

2013). 

 

II.2.13.2.1.1 Streptococcus pneumoniae 

El Streptococcus pneumoniae está relacionado mayormente a infecciones 

hospitalarias y este microorganismo se encuentra en la mucosa faríngea o nasal 

de los pacientes. Otros microorganismos de éste género asociado a 

bacteriemias hospitalarias son Streptococcus faecalis y S. agalactiae que se 

encuentran generalmente en la flora intestinal y son causantes de infecciones 

oportunistas (Ceci, y otros, 2015) 

Tienen forma de cocos, agrupados en cadenas, Gram positivos, inmóviles y 

anaerobios facultativos (Toro Moreno, Martínez Sánchez, Restrepo Arango, & 

Jaramilo Jaramillo, 2016). 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, (2018) refieren que S. 

pneumoniae son bacterias que generan cuadros graves de neumonía (neumonía 

de la comunidad), bacteriemia y otitis media en niños, y la tercera causa de 

meningitis. En los últimos años según la Organización Mundial de la Salud, la 

enfermedad neumocócica es una de las diez principales causas de muerte. 

Mediante investigaciones se cree que su periodo de incubación de 1-3 días y los 

primeros síntomas son: escalofríos, fiebre alta y tos con esputo de color rojizo. 

Al no dar un tratamiento inmediato, se mantiene la fiebre y surgen dolor 

pleurítico, sinusitis, endocarditis, artritis y peritonitis. Cuando la bacteria ingresa 

a los pulmones puede dar lugar a una neumonía, ingresando al torrente 

sanguíneo y causar bacteriemia o septicemia. 
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II.2.13.2.1.2 Taxonomía Streptococcus pneumoniae 

Tabla 3: Taxonomía Streptococcus pneumoniae 

Fuente: Toro Moreno Martínez (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.13.2.1.3 Clasificación 

 

Este género de microorganismos presenta una taxonomía según su 

comportamiento antigénico, tipo de hemólisis de la cepa (α, β y ɣ), la clasificación 

de Lancefield y según las pruebas serológicas. La hemólisis α es incompleta 

tomando coloración verdosa, la β hay lisis completa de los glóbulos rojos y la ɣ 

donde hay ausencia de hemólisis (Parks, Barrett, & Jones, 2015). 

El Streptococcus pneumoniae está relacionado mayormente a infecciones 

hospitalarias y este microorganismo se encuentra en la mucosa faríngea o nasal 

de los pacientes. Otros microorganismos de este género asociado a 

Dominio Bacteria 

Clase Bacilli 

Orden Lactobacillales 

Familia Streptococcaceae 

Género Streptococcus 

Especies S. pneumoniae 

Ilustración 2: Streptococcus pneumoniae 

Fuente: Toro Moreno Martínez  
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bacteriemias hospitalarias son Streptococcus faecalis y S. agalactiae que se 

encuentran generalmente en la flora intestinal y son causantes de infecciones 

oportunistas (Ceci, y otros, 2015). 

 

II.2.13.2.1.4 Factores de virulencia 

 

S. pneumoniae presenta patogenicidad cuando su cápsula posee 

polisacáridos facilitando la invasión. Los estreptococos poseen antígenos que 

facilitan adherencia, estreptomicinas O y S, proteína M propia en grupo A, 

enzimas como estreptoquinasas, proteínas extracelulares y diversos factores 

que favorecen a la colonización e infección del hombre (Galeano, y otros, 2015). 

 

II.2.13.2.1.5 Medios de cultivo  

 

En agar sangre se presenta hemólisis por S. Pyogenes, en agar sangre de 

carnero al 5% se distinguen colonias redondas de color gris con bordes lisos por 

la mayoría de especies de estreptococos. S. pneumoniae no crece en el medio 

de bilis esculina.  

Este patógeno es estricto refiriéndose en la parte nutricional, y tan sólo es 

capaz de sintetizarse en medios enriquecidos integrados con productos 

sanguíneos. S. pneumoniae logra fermentar varios hidratos de carbono, siendo 

el ácido láctico el principal derivado metabólico. S. pneumoniae se produce pero 

con dificultad en los medios con concentraciones elevadas de glucosa debida a 

que el ácido láctico alcanza rápidamente valores tóxicos en estas preparaciones 

(Murray R. , 2007). 

 

II.2.13.2.1.6 Pruebas bioquímicas 

 

Para la confirmación de las bacterias que están involucradas mayormente en 

infecciones hospitalarias se consideran los resultados:  
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 catalasa negativa,  

 oxidasa negativa,  

 beta hemólisis,  

 hidrólisis de hipurato positivo en grupo A,  

 sensibilidad a bacitracina positivo en grupo A y  

 resistencia a bacitracina (Sharmila & Babu, 2019). 

 

II.2.13.2.2 Streptococcus pyogenes  

 

II.2.13.2.2.1 Características Generales  

 

Son cocos esféricos que miden entre 1 y 2 mm de diámetro, presentando 

cadenas cortas en las muestras clínicas y cadenas de mayor longitud cuando 

sintetizan en medios de cultivo. Por lo general este microorganismo es 

catalogado la causa más habitual de faringitis bacteriana, la fama de estos 

microorganismos se debe a las llamativas enfermedades potencialmente 

mortales provocadas por estas bacterias necrosantes. (Murray R. , Microbiología 

Médica, 2007). 

 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2018) refiere que el 

Streptococcus pyogenes forma parte de la familia Streptococcaceae. Es una 

bacteria Gram positiva, anaerobia facultativa, catalasa negativa, inmóvil, de 

forma esférica y con un diámetro inferior a 2 micras (μm). Se agrupan formando 

cadenas de dos (diplococus) o más bacterias. 

 

II.2.13.2.2.2 Medios cultivos  

Por lo general es bastante severo desde el punto de vista nutricional, por lo 

que se cultiva en medios de agar sangre, sintetizando colonias blancas o grises, 

rodeadas de una zona de hemólisis completa (β) generados por la acción de 

hemolisinas. (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018). 
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II.2.13.2.2.3 Factores de Virulencia  

Los factores de virulencia ayudan la colonización del microorganismo, la 

infección y la evasión de la respuesta inmune, permite al microorganismo 

sobrevivir por más tiempo dentro del huésped. Las exotoxinas pirógenas 

estreptocócicas (Spe) se conforman de una familia de superantígenos 

bacterianos, que se piensan unirse al SSTE, a la fascitis necrosante y a otros 

tipos de infecciones graves. 

Este patógeno produce varias enzimas y exotoxinas que forman parte de su 

patogenicidad como: las exotoxinas pirogénicas o superantígenos, con 

propiedades citotóxicas y afines con varias manifestaciones clínicas como la 

fiebre escarlata, la fiebre reumática y el shock tóxico estreptocócico; y las 

estreptolisinas O y S con facilidad citolítica y hemolítica. (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018). 

II.2.13.2.2.4 Tratamiento  

No se ha presentado resistencia de S. pyogenes a penicilina. Mediante 

investigaciones de susceptibilidad para cepas invasoras en los centros de 

estudio, se ha objetivado resistencia a eritromicina cercana a 6% y a clindamicina 

3%, similar a lo mencionado en la literatura médica extranjera (en E.U.A. es < 8 

y < 2%, respectivamente). (Pavez, 2019) 

 Pavez (2019) refiere que referente a la resistencia a eritromicina se logró 

extrapolar la susceptibilidad a los grupos de los macrólidos (claritromicina, 

miocamicina) y a azitromicina, esta última preferida en casos de 

hipersensibilidad inmediata a β-lactámicos por su facilidad adherencia y menores 

efectos gastrointestinales. 

 

II.2.13.2.3 Estreptococos viridans  

II.2.13.2.3.1 Características generales  

El grupo de los Estreptococos viridans forma parte un grupo heterogéneo de 

estreptococos cc-hemolíticos y no hemolíticos. El nombre del grupo se define de 

viridis (del latín «verde»), un reflejo de la síntesis de un pigmento verde en los 

medios de agar sangre por muchos de estos patógenos. 
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Forma parte de la microbiota de la mucosa oral, respiratoria y gastrointestinal 

de los mamíferos y del tracto genital en la mujer, además es catalogada 

fundamentalmente en la prevención de la incidencia por agentes patógenos. Las 

infecciones por EGV se presentan por medio de una lesión en las zonas de su 

hábitat normal distancia o cuando se presentan factores predisponentes. (Heine, 

2019). 

 

II.2.13.2.3.2 Medios de cultivos  

La mayor parte estreptococos, las especies en especial las del grupo viridans 

son rigurosos desde el punto de vista nutricional y necesitan de un medio 

complejo integrado con hemoderivados, y con frecuencia, una atmósfera de 

incubación enriquecida con dióxido de carbono al 5% o al 10%. (Murray R. , 

Microbiología Médica, 2007). 

Por lo general se pueden sintetizarse en presencia de un complemento 

exógeno de piridoxal, la forma activa de la vitamina B6. Y por otra parte estos 

microorganismos pueden desarrollarse inicialmente en los hemocultivos, pero no 

pueden desarrollarse con facilidad   cuando son subcultivados, pero si se aplica 

el uso de medios complementados con piridoxal su síntesis va generar de 

manera más eficiente. (Murray R. , Microbiología Médica, 2007). 

 

II.2.13.2.3.3 Pruebas Bioquímicas 

Según  Heine, (2019) define que las pruebas bioquímicas generadas para la 

identificación a nivel de género todos los aislados presentaron cadenas en el 

caldo tioglicolato, que dieron como resultado negativo a la prueba de PYR, NaCl 

6,5%, hipurato, por otra parte, fueron positivos para la prueba de leucina 

aminopeptidasa y se manifestó un halo de inhibición frente al disco de 

vancomicina. La prueba de bilis esculina mostró resultados variables de acuerdo 

al grupo. La distribución de los grupos y los resultados de las pruebas 

fenotípicas. 
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II.2.13.2.3.4 Tratamiento  

Mediante investigaciones durante décadas, la mayor parte de las cepas de 

Estreptococos viridans eran muy sensibles a la penicilina y sus CMIs se hallaban 

por debajo de 0,1 |ig/ml. Por lo tanto, se han realizados habitualmente los 

estreptococos moderadamente resistentes (CMI para la penicilina de 0,2 a 2 

u,g/ml) y muy resistentes (CMI > 2p.g/ml).Se recomienda , el uso de antibióticos 

facultativos, como una cefalosporina de amplio espectro o vancomicina, en el 

tratamiento de las infecciones graves generadas por cepas resistentes a 

penicilina. (Murray R. , Microbiología Médica, 2007). 

 

II.2.13.3 Familia Enterobacteriaceae 

 

(Tavares, 2018) afirma que esta familia de microorganismos, llamados 

también entéricos debido a que generalmente se encuentran en el sistema 

digestivo, posee forma de bastones, anaerobios facultativos, Gram negativos, 

que tienen flagelos para movilizarse y adherirse y pocos presentan una cápsula. 

Los Enterobacteriaceae son microorganismos del grupo Gram-negativos se 

los pueden encontrar en la naturaleza de manera general y aislados en el tracto 

gastrointestinal de los seres humanos, conformando la microbiota normal. 

Debido a la resistencia frente a ciertos antibióticos que se confiere son unas de 

las familias de mayor incidencia que presentan patologías nosocomiales , su 

diseminación rápida y progresiva es considerado como  un gran problema para 

la salud humana a nivel mundial y en especial a pacientes que se encuentra con 

enfermedades subyacentes generando alteración en su sistema inmune. 

(Lavagnol, 2017). 

Carabaña Sanz(2015) afirma que los carbapenemasas se presentan entre 

diferentes cepas de bacterias, comúnmente por moléculas circulares de ADN 

(ácido desoxirribonucleico) catalogadas como plásmidos, que tienen la facilidad 

de sintetizarse de forma independiente del ADN cromosómico y logrando el 

cambio de material genético entre varios géneros y especies de enterobacterias, 

por este motivo es considerado como un gran problema a nivel hospitalario. 
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II.2.13.3.1 Géneros 

 

Los que son patógenos y de relevancia médica se consideran a los géneros: 

 Enterobacter 

  Escherichia 

  klebsiella, 

 Proteus 

 Salmonella 

 Serratia 

 Shigella 

 Yersinia 

  Citrobacter, 

 Edwardsiella, 

 Providencia. 

 

II.2.13.3.2 Género Escherichia  

 

Se considera un microorganismo saprófito del tubo digestivo, perteneciente a 

la familia Enterobacteriaceae, de forma común se encuentra normalmente en la 

flora intestinal del hombre. Su forma es bacilar o coco bacilar, móviles, Gram 

negativos, fermentan glucosa y lactosa, es anaerobio facultativo y no forman 

esporas. Generalmente se encuentran en la naturaleza, resisten agentes 

externos y provocan gran parte de infecciones urinarias (Raeispour & Ranjbar, 

2018). 

II.2.13.3.2. Clasificación  

 

Este género abarca 5 especies: E. blattae, E. fergusonni, E. hermannii, E. 

vulneris, E. coli siendo esta última especie la más patógena y de mayor impacto 

médico debido a que se asocia mayoritariamente a infecciones de origen 

hospitalario 
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II.2.13.3.2.2 Escherichia coli 

 

Raeispour & Ranjbar (2018) afirma que los microorganismos saprófitos del 

tubo digestivo, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, de forma común se 

encuentra normalmente en la flora intestinal del hombre. Su forma es bacilar o 

coco bacilar, móviles, Gram negativos, fermentan glucosa y lactosa, es 

anaerobio facultativo y no forman esporas. Generalmente se encuentran en la 

naturaleza, resisten agentes externos y provocan gran parte de infecciones 

urinarias. 

Restrepo (2019) afirma que “en la población adulta entre las patologías el 

tracto urinario como el principal foco de infección por este microorganismo; otras 

fuentes de bacteriemia que conducen a cuadros sépticos pueden mostrar 

diferencias importantes en términos clínicos y microbiológicos” (p.45). 

Salame, (2018) afirma que la bacteriemia por E. coli también han generado 

una mayor prolongación de la estancia hospitalaria y a las dificultades a un 

tratamiento específico con antibióticos por producir cepas resistentes. Todos 

estos elementos aumentan los costos de atención médica y tienen un impacto 

clínico y económico sustancial. 

 

II.2.13.3.2.1 Características Generales 

 

Raeispour & Ranjbar (2018) refiere que los microorganismos saprófitos del 

tubo digestivo, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, de forma común se 

encuentra normalmente en la flora intestinal del hombre. Su forma es bacilar o 

cocobacilar, móviles, Gram negativos, fermentan glucosa y lactosa, es anaerobio 

facultativo y no forman esporas. Generalmente se encuentran en la naturaleza, 

resisten agentes externos y provocan gran parte de infecciones urinarias. 

Como ya se mencionó, este género habita libremente en el colon o la flora 

normal de los seres humanos o animales, son anaerobios facultativos en forma 

de bastones, considerados entéricos oportunistas (Tavares, 2018). 
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II.2.13.3.2.3Taxonomía de Escherichia Coli 

Tabla 4: Taxonomía Escherichia coli 

Fuente: Larrea Murrel (2018) 

  

 

II.2.13.3.3.4 Factores de virulencia 

 

Antígenos O y K con propiedades antifagocitarias, enzimas colicinas de acción 

bactericida, toxinas que provocan cuadros febriles, polisacáridos en su 

superficie, fimbrias y adhesinas que favorecen la unión al huésped (Sarowska, y 

otros, 2019). 

 

II.2.13.3.3.5 Medios de cultivo  

 

En agar Mac Conkey las colonias son circulares, de bordes lisos, opacas y 

color rojo a rosado por ser lactosas positivas por otra parte en agar EMB se 

Dominio Bacteria 

Clase Gammaproteobacteria  

Orden  Enterobacteriales  

Familia Enterobacteriaceae  

Género  Escherichia  

Especies  E. coli  

Ilustración 3 :Escherichia coli 

Fuente: Larrea Murrel 
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distinguen colonias de color oscuro con bordes verdes al observarse sobre luz 

(Bozaslan, Cakan, Ates, Alturfan, & Cengiz, 2016). 

La aplicación de estos medios selectivos diferenciales permite distinguir las 

enterobacterias que fermentan la lactosa de las cepas que no la fermentan, con 

lo que generan información que puede ser de gran ayuda para el comienzo de 

un tratamiento antimicrobiano empírico. 

 

II.2.13.3.3.6 Pruebas bioquímicas 

  Catalasa positiva, oxidasa negativa y reducen nitratos; prueba de movilidad 

positiva, negativo prueba de gelatinasa, producción de indol positivo al haber 

coloración roja, urea negativa y no produce ácido sulfídrico, (Romeu Alvarez, 

Bello González, Lugo Moya, & Larrea Murrel, 2019). 

La mayor parte de cepas son móviles (por flagelos perítricos), no esporuladas, 

fermenta la glucosa y la lactosa. Son catalasa positiva, oxidasa negativa y 

reducen nitratos a nitritos; producen vitamina B y K. 

 

II.2.13.3.3.7 Cepas patógenas de E. coli   

 

 Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC): Su transmisión es debido a 

la ingestión de agua y alimentos contaminados lo que provoca cuadros de diarrea 

especialmente en infantes o extranjeros. Este tipo de cepa producen dos clases 

de enterotoxinas: toxinas termolábiles (LT-1, LT-II) y toxinas termoestables (STa 

y STb).Dicha toxina está desarrollada por una subunidad A y por cinco 

subunidades B idénticas. La subunidades B se adhieren al mismo receptor que 

la toxina del cólera (gangliósidos GMj), y las glucoproteínas de superficie en las 

células epiteliales del intestino delgado.  

 Escherichia coli enteropatogénica (EPEC): Se da especialmente en 

espacios con poca limpieza, donde los recién nacidos la adquieren en su 

nacimiento. La infección se presenta por la adhesión bacteriana a las células 

epiteliales del intestino delgado con la pérdida posterior de las microvellosidades 

(histopatología por unión/ borrado [U/B.Una proteína, el receptor de la intimina 
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translocada (Tir), ingresa en la membrana epitelial (este transcurso se genera 

por dos proteínas secretadas) y procede como receptor de una adhesina 

bacteriana de la membrana externa, la intimina. 

 

 Escherichia coli entero hemorrágica (EHEC): Es una de las más 

peligrosas debido la enterotoxina que produce diarreas sanguinolentas con 

presencia de inflamación afectando a personas de tercera edad y niños. Este 

tipo de cepa está conformada conformadas por las toxinas shiga (stx-1, stx-2), 

que interrumpen la producción de las proteínas, lesiones U/B generando 

destrucción de las microvellosidades intestinal, que generan la disminución de 

absorción.  

 Escherichia coli enteroinvasivas (EIEC): Causan infecciones 

caracterizada por inflamación del intestino con presencia de fiebre afectando a 

adolescentes y adultos mayores. Las cepas patogénicas se relacionan 

fundamentalmente a un número definido de serotipos 0: 0124, 0143 y 0164. Un 

conjunto de genes bacterianos se dirige a un plásmido median en la invasión 

(genes plnv) del epitelio colónico. Las bacterias destruyen después las vacuolas 

fagocíticas y se replican en el citoplasma de la célula. 

 Escherichia coli enteroaderente (EAEC): Provocan cuadros de diarrea 

a extranjeros y de evacuaciones constantes en infantes. Este patógeno se la 

define por su capacidad de agrupar entre por la forma “ladrillos unidos”. Este 

transcurso está acoplado por unas fimbrias formadoras de haces (fimbrias de 

adherencia agregativa I y II), por lo tanto son codificadas por un plásmido. 

(Murray R. , Microbiología médica, 2007). 

 

II.2.13.3.3.8 Tratamiento 

 

Últimos estudios han optado en un tratamiento combinado frente a estos 

patógenos que presentan gran resistencia, por parte de una enzima codificadora 

de betalactamasa de espectro extendido (BLEE) puede producir una gran 

resistencia en E. coli. Mediante investigaciones han demostrado dos antibióticos 

comunes y efectivos como la mecillinam y cefotaxima, que pueden generar una 

sensibilidad a dicha enzima frente al tratamiento. (Araya, 2018). 
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Actualmente este microorganismo presenta resistencia antimicrobiana a 

cefalosporinas de tercera y cuarta generación, considerándose un 

microorganismo de prioridad en la OMS, por lo que se recomienda el uso de 

carbapenemasas que poseen leve eficacia para el tratamiento de bacteriemias 

por este tipo de microorganismo, y esto se debe a que portan genes de 

resistencia a nuevos antibióticos. 

II.2.13.3.3 Klebsiella pneumoniae 

 

II.2.13.3.3.1 Características generales 

 

El género Klebsiella son bacterias Gram negativas de la familia 

Enterobacteriaceae, caracterizado un patógeno bacilo inmóvil, oxidasa negativa 

y catalasa positiva, presentando una cápsula, básicamente compuesto por 

polisacáridos, que es considerado importante por su patogenicidad. 

González (2015) afirma que se pueden encontrar en diferente hábitat como 

en aguas residuales, plantas y suelos, por otra parte, en el microbiota 

nasofaríngea y especialmente la del tracto gastrointestinal, teniendo una gran 

facilidad para su proliferación. Presentándose la K. pneumoniae como un 

patógeno de mayor de impacto en el área de la salud, por causar enfermedades 

infecciosas oportunistas, generando patologías nosocomiales y comunitarias, 

considerando otro patógeno de gran impacto como es la E. Coli. 

II.2.13.3.3.2 Clasificación Taxonomía 

Tabla 5: Taxonomía K. pneumoniae 

 

Fuente: Cubrero Gonzalez Meritxell (2025) 
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II.2.13.3.3.3 Clasificación 

 

González (2015) afirma que las primeras investigaciones de este género se 

llevaron a cabo en base a criterios clínicos específicamente de 3 especies: K. 

pneumoniae, K. ozaenae y K. rhinoscleromatis, por lo tanto dichos estudios 

fueron avanzando presentándose 5 especies nuevas como:K. pneumoniae, K. 

oxytoca, K. terrigena, K. ornithinolyticay K. planticola, el cual fueron clasificados 

en base a la parte fenotípica, bioquímica, molecular y sus manifestaciones 

clínicas en particular. 

Presentándose la K. pneumoniae como un patógeno de mayor de impacto en 

el área de la salud, por causar enfermedades infecciosas oportunistas, 

generando patologías nosocomiales y comunitarias, considerando otro patógeno 

de gran impacto como es la E. Coli, el cual estos dos microrganismos referentes 

a investigaciones son calificados como una gran problemática sobre todo en 

pacientes oncológicos o en unidades de cuidados intensivos (U.C.I.), por su 

presencia de cepas multirresistentes. 

 

II.2.13.3.3.4 Pruebas de Bioquímicas 

 

Considerados anaerobias facultativas ya que pueden crecer en ausencia o 

presencia de oxígeno y, pero pueden desarrollarse s utilizando citrato y glucosa 

como fuente de carbono, y amonio como fuente de nitrógeno, por otra parte, 

fermentan la lactosa y el manitol y reducen el nitrato a nitrito. 

Ilustración 4:K. pneumoniae 

Cubero Gonzales (2015) 
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Presentan actividad ureasa positiva (hidroliza la urea a dióxido de carbono y 

amoníaco) y son indol y ornitina negativas (no degradan el triptófano y no poseen 

la enzima ornitina descarboxilasa), aunque pueden variar ya que hay 

excepciones en algunas especies (González, 2015). 

II.2.13.3.3.5 Medios de Cultivos 

 

Para su desarrollo no requieren de medios cultivos específicos, ya que tienen 

la facilidad de cultivarse en medios sencillos como Agar sangre, llevándolo a sus 

condiciones óptimas de crecimiento son 37ºC y pH 7. (GisellBustos-Moya, 2015). 

La identificación de este patógeno, comienza cuando se observan varias 

colonias con una consistencia mucoide en un medio de aislamiento primario, 

agar Mac Conkey y Agar Sangre. Las colonias son mucoides, porque Klebsiella 

presenta una cápsula de polisacáridos. Por parte de la fermentación de lactosa, 

se generan colonias rojas en agar de Mac Conkey y reacciones de pico 

ácido/ácido en. La mayor parte de las cepas de Klebsiella, producen una 

degradación de manera lenta a la urea, generando un cambio de coloración al 

rosa claro en el pico de agar urea de Christensen. 

II.2.13.3.3.6 Factores Virulencia 

La gran facilidad de proliferación de la Klebsiella pneumoniae genera una gran 

variedad de infecciones debiéndose a una serie de factores implicados en el 

sistema inmune y en la incursión tisular. Entre la variedad de factores que 

contienen se encuentran: los antígenos de superficie (polisacárido capsular CPS 

y lipopolisacárido LPS, las adhesinas (fimbrias o no fimbrias), los sideróforos, la 

resistencia al suero, la actividad ureásica y la hipermucoviscosidad. 

(GisellBustos-Moya, 2015). 

 

II.2.13.3.3.7 Mecanismo de resistencia antibiótica 

La aplicación máxima de los antibióticos β-lactámicos ha presentado la 

aparición de diversos mecanismos de resistencia bacteriana en la utilización 

durante la práctica clínica, generando cuatro mecanismos de resistencias sobre 

los antibióticos β-lactámicos: (González, 2015). 
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 Alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina  

 Modificación de la permeabilidad de la membrana externa 

 Producción de β-lactamasas 

 Bombas de expulsión activa (GisellBustos-Moya, 2015). 

 

II.2.13.3.3.8 Diagnóstico 

 

La investigación del diagnóstico se Klebsiella penumoniae se realiza mediante 

cultivos de las mucosas de nariz, cavidad nasal, boca, faringe y laringe (tracto 

respiratorio superior). (La Vanguardia, 2019). 

Realización de un análisis sangre que  puede ser otra alternativa para 

diagnosticar la presencia de dicha bacteria,generando como resultado un nivel 

alto de ácido láctico o comprobación anormal de leucocitos (glóbulos blancos), 

por abundancia (leucocitosis) o por falla (leucopenia) lo que puede reafirmar la 

sepsis. (Amat Serna, 2019). 

 

II.2.13.3.3.9 Tratamiento 

 

Dichas bacterias presentan una gran relevancia clínica que normalmente 

pueden invadir a pacientes sanos y sobre todo actuando de manera más drástica 

a personas inmunodeprimidos o de cualquier índole oncológico, un mecanismo 

habitual de resistencia por estas bacterias es la habilidad de sintetizar enzimas 

que generan degradación sobre los antibióticos, como la producción de las 

betalactamasas, que generan la  inactivación de los betalactámicos, una de las 

familias de antimicrobianos más empleadas en la  clínica especialmente en la 

actualidad. 

Lespada (2019) afirma que La aplicación antimicrobiano efectiva para el 

tratamiento de infecciones originadas por Enterobacterias productoras de 

carbapenemasas aún no está definida. Por lo tanto, se han realizados varios 

estudios valorando el tratamiento en bacteriemias por gérmenes productores de 

https://www.lavanguardia.com/vida/salud/enfermedades-sangre/20190328/461306974461/leucopenia-leucocitos-globulos-blancos-infecciones-bacterias-sangre.html
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carbapenemasas, que presentaron el gran beneficio de aplicar combinaciones 

específicas de antibióticos. Estudios investigativos clínicos actuales indican que 

de todas las posibles combinaciones de antimicrobianos, la inserción de un 

carbapenem con al menos otro compuesto activo no β-lactámico proporciona el 

mayor beneficio terapéutico. 

El tratamiento comienza por un antibiograma en forma empíricay con 

aislamientoposterior. Los antibióticosmanipulados fueron tigeciclina y colistina, 

ambos se usaron concomitantemente con otros antibióticos especialmente con 

aminoglucósidos (26,9%), betalactámicos diferentes Delaware carbapenémicos 

(25%), carbapenems (13,4%) y quinolonas (9,6%). (FrancoMI.Montúfar-

Andrade, 2015). 

II.2.13.4 Familia Pseudomonadaceae 

 

 Pinzón (2019) afirma que esta familia se divide en varios géneros diferentes 

siendo la de mayor incidencia la del grupo P. aeruginosa por las grandes 

infecciones nosocomiales, siendo grandes oportunistas para la microfolora 

normal de los pacientes, en especial los inmunodeprimido. Varios de los géneros 

son catalogados psicrófilos, mientras otros tipos de géneros sintetizan sideforos 

fluorescentes como es el P. aeruginosa, produciendo una pigmentación azul 

verdosa bacteriana observado en el cultivo, el cual presentan también plásmidos 

en este tipo de familia. 

 

II.2.13.4.1 Genero Pseudomonas 

Se lo conoce como un género capaz de utilizar una gran variedad de 

compuestos como orgánicos e inorgánicos, con la facilidad de proliferarse 

rápidamente, metabolizando una gran variedad de substrato como los 

compuestos orgánicos tóxicos, hidrocarburos alifáticos y por otra parte 

resistentes a antibióticos, desinfectantes y metales pesados. Es uno de los 

patógenos de provocar infecciones graves a nivel del tracto urinario produciendo 

infección y neumonías. 
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II.2.13.4.1.1 Clasificación taxonómica Pseudomonas 

Tabla 6: Taxonomía Pseudomonas 

Fuente: Freddy Proaño (2016) 

II.2.13.4.2 Pseudomonas aeruginosa 

 

II.2.13.4.2.1 Características generales 

 

Es un patógeno bacilo Gram negativo aerobio, ubicuo, oportunista y se 

encuentra con frecuencia en el medio ambiente, dicha bacteria se presenta en 

forma de bastón aproximadamente de 0,5-1 µm in diámetro y de 1,5-5 µm de 

largo.  Contiene en su estructura flagelo polar que le confiere movimientos 

necesarios. Es considerado como una bacteria aerobia facultativa por la facilidad 

que tiene para crecer en medios anaerobios. Crecen aproximadamente a una 

temperatura de 20 y 43ºC, diferenciándose con las demás especies de 

Pseudomonas. (Zarza, Pseudomonas aeruginosa: patogenicidad y resistencia, 

2019). 

 Carabaña Sanz (2015) afirma que es una bacteria que fue catalogada como 

un patógeno relacionada a enfermedades nosocomiales, en especial a pacientes 

que se encuentran con un sistema inmunitario deprimido o al momento de 

realizarse cualquier tipo de intervenciones quirúrgicas, encontrándose en la piel 

y mucosas en especial del tracto gastrointestinal. El ingreso de estos patógenos 

al hospedador es por traumas en la piel, inmunodeficiencia y cambios en la flora 

normal. Contiene en su estructura flagelo polar que le confiere movimientos 

necesarios. Es considerado como una bacteria aerobia facultativa por la facilidad 

Reino  Bacteria  

Filo  Proteobacteria  

Clase  Gammaproteobacteria  

Orden  Pseudomonadales 

Familia  Pseudomonadaceae 

Género  Pseudomonas  

Especie  P.aeruginosa, P.putida 
,P.fluorescens 
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que tiene para crecer en medios anaerobios. P. aeruginosa por las grandes 

infecciones nosocomiales, siendo grandes oportunistas para la microflora normal 

de los pacientes, en especial los inmunodeprimidos.  

 

II.2.13.4.2.2 Taxonomía Pseudomonas aeruginosa 

Tabla 7: Pseudomonas aeureginosa 

Fuente: Freddy Proaño (2016) 

 

 

II.2.13.4.2.3 Pruebas bioquímicas 

Las reacciones bioquímicas para la identificación de P. aeruginosa 

Pruebas  

Producción pioverdina + 

Oxidasa + 

Ureasa + 

Reino  Bacteria  

Filo  Proteobacteria  

Clase  Gamma Proteobacteria  

Orden  Pseudomonadales 

Familia  Pseudomonadaceae 

Genero  Pseudomonas  

Especie   P.aeruginosa  

Ilustración 5 :P. aeuriginosa 

Freddy Proaño (2016) 
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Crecimiento en MacConkey + 

Oxidación: glucosa +, lactosa -, Maltosa. (Luis, 2015). 

II.2.13.4.2.4 Medios de Cultivos 

 

 En agar sangre produciendo B –hemolisis presentando con un olor 

característico a uvas.  

 En agar MacConkey produciendo colonias grandes y pálidas con 

pigmentación azul verdoso superpuesto. 

 El agar P genera la producción de piocianina caracteristico de 

P.aeuriginosa presentando un color azulado. (Araya, 2018). 

 

II.2.13.4.2.5 Factores de virulencia 

 

 Nielsen (2015) afirma que su patogenicidad se la define por la gran variedad 

de factores de virulencia, que se presentan a partir de la cepa y entre los cuales 

recalcan los pili, el flagelo, la matriz de polisacáridos (alginato), los pigmentos, 

las elastasas, las proteasas alcalinas, las lectinas solubles, la fosfolipasa C y 

diversas toxinas como endotoxina, endotoxina A, exoenzimas S, exoenzima T, 

exoenzima U. 

 

Endotoxina 

Por la presencia de esta toxina genera una gran estimulación en el sistema 

inmunitario, provocando shock toxico. 

Endotoxina A 

Disminuye la síntesis proteica celular, afectando las respuestas del hospedor 

frente a infecciones. 

Exoenzimas S y T  

Facilita la adhesión del patógeno a las células epiteliales. 

Exoenzima U 
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Genera lesiones en las células epiteliales y responsable de bacteriemia 

(Nielsen, 2015).  

 

II.2.13.4.2.6 Mecanismo de resistencia bacteriana 

Son resistentes de manera natural, adquirida y a una gran cantidad de 

antibióticos cefalosporina de primera y segunda generación, tetraciclinas, esto 

es debido a la característica de permeabilidad que se presenta la membrana 

celular de dicha bacteria. Otro problema preocupante es la facilidad de P. 

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

principales mecanismo que presenta P.aeruginosa para su resistencia 

comprenden de: presencias de enzimas b-lactamasas, bombas de expulsión 

generando permeabilidad de membrana y mutaciones de las porinas 

transmembranales. (Zarza, Pseudomonas aeruginosa: patogenicidad y 

resistencia, 2019). 

II.2.13.4.2.7 Tratamiento 

 Zarza (2018) refiere que en la actualidad los antimicrobianos cada vez están 

más en peligro por la aparición de cepas multi-resitente, esto es debido a un 

tratamiento innecesario con antibióticos que confieren resistencia frente a este 

patógeno, el cual generan la síntesis metalo-β-lactamasas, que inactivan 

muchos antimicrobianos β-lactámicos. 

Peña(2017) afirma que la efectividad de las bacteriocinas individuales podría 

mejorar frente a combinaciones con otros antimicrobianos. Aunque han 

generados pocas investigaciones en esta área, pero la nisina demostró actividad 

sinérgica con los antimicrobianos polimixina E y claritromicina contra P. 

aeruginosa. 

Otro tipo de terapia contra las infecciones por Pseudomonas es la aplicación 

de probióticos. Se han realizado investigaciones que las cepas de lactobacilos 

presentando una inhibición efectiva y tienen en altas concentraciones de sales, 

las cepas de Lactobacilos L1 y L2 presentan una inhibición con un porcentaje de 

un (80-100%) contra las cepas de Pseudomonas, pero estos estudios están en 

procesos investigativos. (Cheguirián, 2018). 
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 

III.3.1 Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo de titulación se realizó con la finalidad de cumplir los 

objetivos planteados, bajo ninguna modalidad experimental, inclinándose a una 

investigación cualitativa. Se realizaron estudios descriptivos, prospectivos y 

comparativos, por los cuales se procedió a recopilar datos por medio de fuentes 

primarias como libros, revistas y artículos que fueron realizados en diferentes 

periodos en instituciones de SOLCA Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. Se obtuvo 

información confiable sobre la prevalencia de bacteriemias en pacientes 

oncológicos que puede ser tomada en cuenta en un futuro, con la finalidad de 

aportar conocimiento a la sociedad científica a nivel mundial. 

III.3.1.1 Investigación descriptiva 

 

Se utilizó este tipo de investigación con el objetivo de analizar diferentes casos 

de bacteriemias en pacientes oncológicos, con la finalidad de indagar a 

profundidad y poderlo describir, los episodios de bacteriemias ocurridos en 

diferentes periodos. 

III.3.1.2 Investigación prospectiva 

 

Mediante este tipo de investigación se lo empleó con la finalidad de analizar 

los casos de pacientes que presentaron bacteriemias, atendidos en las 3 

instituciones de SOLCA mencionadas, mencionando los tipos de 

microrganismos aislados por lo que se puede ver las variaciones respecto a cada 

ciudad en relación a los años en los que se estudiaron 

III.3.1.3 Investigación Comparativa 

 

Esto se debe a que se establecen similitudes o diferencias respecto a las 

prevalencias de bacteriemias en las diferentes instituciones de Solca en las 

ciudades de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo con la finalidad de definir las 

variaciones que existen respecto al problema en cada ciudad.  
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III.3.2 Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

 

III.3.2.1 Equipos 

 Impresoras  

 Ordenador  

 

III.3.2.2 Aparatos 

 No aplica 

 

III.3.2.3 Materiales 

 Revistas científicas  

 Datos de las instituciones de Solca  

 Dispositivo USB 

 Papel Bond  

 Cámara Digital   

 

III.3.2.4 Reactivos 

 No aplica 

 

III.3.2.5 Diseño de investigación 

 Bibliográfica, No experimental 

 

III.3.3 Población y muestra 

III.3.3.1 Población 

La población está constituida por los pacientes oncológicos adultos con una 

mediana de 27 a 48 años de edad   y pediátricos, que fueron atendidos en las 

diferentes a instituciones de Solca Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. 
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III.3.3.2 Muestra 

 

Las muestras en este estudio constituyen a los pacientes oncológicos que 

presentaron bacteriemias, atendidos en diferentes instituciones de SOLCA; los 

datos respecto a las bacteriemias corresponden a las instituciones en cuestión 

obtenidos en diversos periodos en donde realizaron la investigación práctica, por 

lo que con la información obtenida se van a comparar las prevalencias de las 

bacteriemias en las distintas ciudades y periodos antes mencionadas 

 

III.3.4 Criterios de inclusión 

 

Pacientes oncológicos que presentaron bacteriemias en instituciones de 

SOLCA de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo  

 

III.3.5 Criterios de exclusión 

 

Pacientes oncológicos de instituciones de SOLCA que no presentaron 

bacteriemias. 

 

III.3.6 Metodología Experimental 
 

El estudio se realizó específicamente a pacientes que presentaron 

bacteriemias, mediante el análisis bibliográfico de los estudios experimentales 

de hemocultivos realizados en las diferentes ciudades en los hospitales de Solca, 

por lo que se estableció un diagnóstico confiable para determinar la prevalencia 

de los microorganismos que producen dicha problemática, en pacientes 

oncológicos. 
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III.3.6.1. Procedimiento para la toma de Hemocultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 AnaeróbicaV = 5ml-10ml 

Aerobia pediátrica V=1ml-5ml  

Aeróbica adultaV= 5ml-10ml 

Hongos V=3ml -5ml 

 

 

  

Generar la extracción por medios de técnicas 

aséptica (cubrebocas, cofia, higiene de manos, 

bata, guantes) 

Ubicar ligadura en el paciente. 

Identificar la vena a puncionar. 

Realizar la desinfección con alcohol al 70 

% al área donde realizaran la punción. 

Extraer la sangre a partir de la punción 

venosa  

Inocular la muestra extraída a los frascos 

de hemocultivos (aerobios y anaerobio)  

Inocular la muestra extraída a los frascos 

de hemocultivos (aerobios y anaerobio) 

invirtiéndolas botellas para un correcto 

mezclado 

Llevar las botellas inoculadas por las muestras 

extraídas al equipo automatizado Hemocultivos 

analizarlo tiempo prolongado  
Ilustración 6: Procedimiento para la toma de Hemocultivos 
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III.3.6.2. Procesamiento de Hemocultivos Positivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Mapa conceptual Procesamiento de Hemocultivos Positivos 

Resultados  

Positivos  
Negativos  

Tinción de Gram  

Identificación 

 Morfología 

 Grupo de Gram 

(+) (-) 

 Infección Poli 

microbianas 

 

 

 

Subcultivos  

Identificación 

Agar sangre, Agar 

Chocolate  

Infecciones poli 

microbianas  

 

Agar Saboureaud 

Infección fúngica 

Incubar 37C -5 10 %CO2 (revisar 

luego 24 H) 
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III.3.6.3 Identificación de enterobacterias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T S I Pico rojo 

amarillo  

Acción sobre 

H de C en TSI 

Fermentación 

de glucosa y 

lactosa SH2 (-) 

LDC Descarboxila 

Indol Positivo 

Rojo de 

metilo 

Positivo 

Voges 

proskauer 

Negativo 

O.D.C D ( 26-27%) de 

las cepas son 

positivas 

Urea Negativa 

T S I Pico rojo 

amarillo  

Acción sobre 

H de C en TSI 

Fermentación 

de glucosa y 

lactosa SH2 (-) 

LDC Descarboxila 

Indol D ( 26-27%) de 

las cepas son 

positivas 

Rojo de metilo Positivo  

Voges 

proskauer 

Positivo  

O.D.C Negativo  

Urea Positivo 

Citrato  Positivo  

E. coli 

 

K. pneumoniae 

 

Ilustración 8: Identificación de enterobacterias 
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III.3.6.4 Identificación de Staphylococcus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8:Identificación Staphylococcus 

 

 

Tabla IX: Identificación de Staphylococcus 

 

III.3.6.5 Ubicación Geográfica 
 

El estudio se realizó en los 3 hospitales de Solca Guayaquil, Cuenca y 

Portoviejo, generados su muestreo en los laboratorios clínicos de cada 

institución por varios periodos. 

Solca de Guayaquil  

Este instituto se encuentra Avda. Pedro Menéndez Gilbert, junto a la Cdla, 

Dr. Juan Tanca Marengo, catalogado como uno de los Hospitales principales del 

Ecuador. 

Ilustración 9: Identificación de Staphylococcus 

Pruebas S. 

aureus 

S. 

saprophyticus 

S. epidermidis 

Fermentación manitol + - - 

Coagulasa  + - - 

Sensibilidad a 

novobiacina 

+ - + 

Identificación Presuntiva   

COCOS GRAM + 

CATALASA + 

Prueba Hugh -Leifson 

(-) Micrococcus (+) Staphylococcus 



 

54 
 

Solca Cuenca  

Ubicado en la Avenida del Paraíso y Agustín Landívar. 

 

Solca Portoviejo 

Av. del Valle Manabí Guillem (Paso Lateral) - Portoviejo - Manabí - 

Ecuador. Hospital Oncológico Docente "Dr. Julio Villacreses Colmont". 

 

III.3.6.6 Método bibliográfico 
 

Referente a este método se logró indagar de manera científica la 

comprensión de la problemática planteada, mediante la recopilación documental 

de datos confiables, para seleccionar la información más relevante sobre el 

estudio realizado.  

III.3.6.7Método de Observación 
 

III.3.6.7.1 Observación Científica 
 

Mediante este método de investigación se procedió a recopilar la 

información necesaria sobre los datos publicados a partir de las diferentes 

instituciones de Solca Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, referentes los pacientes 

que presentan bacteriemias en los diferentes periodos que fueron analizados, 

con la finalidad de observar cuidadosa y críticamente el estudio planteado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

IV.4 RESULTADOS 

 

IV.4.1 Cumplimiento del estudio 

 

La investigación se basa en la información que se obtuvo de varios estudios 

profesionales de diversas instituciones de SOLCA, la cual se procesó en una 

base de datos en una hoja de cálculo en Excel para respectivo análisis y 

comparaciones entre los diferentes episodios que presentaba cada paciente 

frente a varios patógenos que incidieron en varios periodos de cada   institución. 

IV.4.2 SOLCA CUENCA 

IV.4.2.1 Característica Epidemiológica 

  

La población en el estudio corresponde a 268 pacientes atendidos en el 

hospital de SOLCA en Cuenca durante el periodo 2011 a 2016; donde la 

población es diversa y la integran diversas personas con diferentes profesiones. 

Tabla 10: Género de pacientes oncológicos que presentaron bacteriemias 

Fuente: Datos obtenidos por investigaciones en Solca Cuenca 

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 140 52% 

Femenino 128 48% 

total 268 100% 
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Ilustración 10: Género de pacientes con bacteriemias 

Como se puede apreciar en la ilustración 10, los pacientes que presentaron 

mayor presencia de bacteriemias pertenecen al género masculino con un 

porcentaje de 52%, en relación a un porcentaje ligeramente menor de 48% en el 

género femenino  

IV.4.2.2 Tipo de Bacterias aisladas 

Tabla 11: Tipo de Bacterias aisladas 

Tipo de bacterias Cantidad Porcentaje 

Gram negativas 212 67,0% 

Gram positivas 106 33,0% 

total 318 100% 

Fuente: Datos obtenidos por investigaciones en SOLCA Cuenca 

 

Ilustración 11: Tipo de Bacterias aisladas 
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En la ilustración 11, se puede apreciar los tipos de bacterias que fueron 

aisladas, donde las bacterias Gram negativas tuvieron una mayor incidencia con 

un 67% en la institución de Solca a diferencia de las Gram positivas con un 33%. 

IV.4.2.3 Factores de Riesgos 

Tabla 12: Episodios de bacteriemias según tumores 

Fuente: Datos obtenidos por investigaciones en SOLCA Cuenca 

 

 

Ilustración 12: Episodios de bacteriemias según tumores 

 

Cabe mencionar que en el estudio realizado en SOLCA de Cuenca, los 

pacientes que presentaron bacteriemias presentaban una enfermedad 

subyacente en este caso los pacientes tenían tumores sólidos con 30.30%, el 

12,30%de los pacientes tenían linfomas y el 57,50% presentaban tumores 

hematológicos y lo cual los hacía vulnerables a procesos bacterianos 

infecciosos; siendo este último de mayor riesgo según Galván et al. (2017) 

porque abarca enfermedades que afectan a diversos órganos 

 

57,50%

30,30%

12,30%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Tumores hematológicos Tumores sólidos Linfomas

Tipo de tumor Porcentaje 

Tumores hematológicos 57,50% 

Tumores sólidos 30,30% 

Linfomas 12,30% 
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IV.4.2.4 Bacterias más frecuentes en bacteriemias de SOLCA Cuenca. 

 

Tabla 13: Bacterias más frecuentes en bacteriemias de Solca Cuenca 

BACTERIAS MAS FRECUENTES Cantidad Porcentaje 

E. coli 125 37,3% 

S. aureus 60 17,9% 

Klebsiella  spp 31 9,3% 

ECN 24 7,2% 

P. aeruginosa 17 5,1% 

Fuente: Datos obtenidos por investigaciones en SOLCA Cuenca 

 

Ilustración 13: Bacterias más frecuentes en bacteriemias de Solca Cuenca 

Al analizar los datos obtenidos en la Institución de SOLCA en Cuenca, como 

pueden observarse en la ilustración 13, los microorganismos más frecuentes 

corresponden a géneros de la familia Enterobacteriaceae que son 

microorganismos Gram negativos como Escherichia coli, en un 49%varias 

especies de Klebsiella en un 9.3%y Pseudomona aeruginosa en un 5,1% 

seguido de Staphylococcus aureus con un 17.9%, una bacteria Gram positiva de 

mayor influencia en procesos infecciosos, estafilococos coagulasa negativos y 

Pseudomona aeruginosa con un porcentaje menor, pero esta bacteria es 

relevante por causar neumonía frecuentemente  

49%

23%

12%

9%

7%

E. coli S. aureus Klebsiella  spp ECN P. aeruginosa
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IV.4.3 SOLCA GUAYAQUIL 

IV.4.3.1 Característica Epidemiológica 

Se reportan 101 casos de bacteriemias en SOLCA Guayaquil desde enero del 

2014 hasta abril del 2016, en pacientes oncológicos de diversas edades y 

géneros, cuyo mayor foco infeccioso representaba al respiratorio. 

En otro estudio realizado en la misma institución, donde el universo abarcaba 

a 183 pacientes oncológicos, se tomaron en consideración los 100 casos 

positivos de bacteriemias en SOLCA Guayaquil. 

 

Tabla 14: Género de pacientes con bacteriemias periodo 2014-2016 

Género Cantidad Porcentaje 

Mujeres 52,0 52,0% 

Hombres 49,0 48,% 

Total 101 100% 

Fuente: Datos obtenidos por estudios en SOLCA Guayaquil 

 

Ilustración 14: Género de pacientes con bacteriemias periodo 2014-2016 

En la ilustración 14 se muestra el género de los 101 pacientes que presentaron 

bacteriemias, siendo el género femenino con mayores casos con un porcentaje 

de 52% en relación a los casos masculinos que presentaron un 48% de los datos   

reportados en SOLCA de Guayaquil. 
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IV.4.3.2 Factores de Riesgos 

Tabla 15: Casos de bacteriemias asociados a enfermedades adyacentes 

Enfermedad adyacente 

Número de 

Casos Porcentaje 

Neoplasias hematológicas 133 72% 

tumores sólidos 20 28% 

Fuente: Datos obtenidos por estudios en SOLCA Guayaquil 

 

Ilustración 15: Factores de Riesgos 

 

En la institución de Cuenca se presentaron pacientes con enfermedades 

subyacentes, al igual que en SOLCA Guayaquil el 72% de los pacientes 

presentaban neoplasias hematológicas, tal como menciona García y Jodar 

(2020) el paciente al recibir quimioterapia su sistema inmune se debilita y tienen 

un riesgo mayor de adquirir bacteriemias. Se encontró que un 28% presentaba 

tumores sólidos 

IV.4.3.3 Tipos de microorganismos 

 

Tabla 16: Tipo de microorganismos en SOLCA Guayaquil 2017-2018 

Tipo de microorganismo Porcentaje 

Gram positivos 66% 

Gram negativos 34% 

72%

28%

Neoplasias hematológicas tumores sólidos
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Fuente: Datos obtenidos por estudios en SOLCA Guayaquil 

 

Ilustración 16: Tipos de microorganismo en Solca Guayaquil 2017-2018 

Según la ilustración 16, en la institución de SOLCA Guayaquil en el periodo 

2017 al 2018, los mayores casos de bacteriemias se dieron por microorganismos 

Gram positivos con un porcentaje del 66% a diferencia con la Institución de 

Cuenca donde predominaban los Gram negativos. 

IV.4.3.4 Microorganismos aislados 

Tabla 17: Microorganismos aislados con frecuencia en SOLCA Guayaquil. 

 

Tabla 18: Microorganismos presentes en estudio de SOLCA Guayaquil 

Microorganismo Cantidad 

E. epidermidis 20 

E. aureus 18 

E. haemolyticus 17 

E. coli 12 

66%

34%

Gram positivos Gram negativos

Microorganismo Porcentaje 

E. epidermidis 20% 

E. aureus 18% 

E. haemolyticus 17% 

E. coli 12% 
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E. hominis 10 

K. pneumoniae 9 

Pseudomona spp 6 

Acinetobacter 5 

Serratia 1 

E. saprofíticus 1 

Burkhloderia 1 

Total 100 

Fuente: Datos obtenidos por estudios en SOLCA Guayaquil 2017-2018 

 

Ilustración 17: Microorganismos presentes en estudio de Solca Guayaquil 2017-2018 

 

En la ilustración 17, respecto a los 100 casos positivos de bacteriemias en el 

año 2017 al 2018 de SOLCA en Guayaquil, los microorganismos de mayor 

incidencia pertenecían al género de Staphylococcus, con 20 reportes por E. 

epidermidis, 18 reportes por E. aureus, 17 reportes por E. haemolyticus y 10 

reportes por E. hominis, a su vez se presentaron 10 reportes por la 

enterobacteria E. coli, 9 reportes por K. pneumoniae, 5 por Acinetobacter y las 

demás bacterias Serratia, E. saprofíticus y Burkhloderia con un reporte cada una  
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IV.4.4 SOLCA PORTOVIEJO 

IV.4.4.1 Bacterias más aisladas en SOLCA Portoviejo 

El estudio realizado en esta institución abarca 326 reportes de bacteriemias 

identificadas desde enero del 2014 a diciembre del 2014, con pacientes de 

ambos sexos y diversas edades 

Tabla 19: Enterobacterias más aisladas en SOLCA Portoviejo 

Enterobacterias Porcentaje 

E. coli 80% 

K. pneumoniae 14% 

K. oxytoca 2,% 

P. mirabilis 4,% 

TOTAL 100% 

Fuente: Datos obtenidos por estudios en SOLCA Portoviejo 

 

En esta institución, según la ilustración 18 se observa que las bacterias 

frecuentes en infecciones corresponden a microorganismos Gram negativos 

predominando E. coli con 80% de reportes es decir mayores casos de incidencia, 

Klebsiella spp con el 16% y P. mirabilis con un 4% de reportes  

 

80%

14%

2%4%

E. coli K. pneumoniae K. oxytoca P. mirabilis

Ilustración 18: Enterobacterias más aisladas en Solca Portoviejo 
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IV.4.4.2 Frecuencia de las enterobacterias aisladas en el año 2014 

Tabla 20: Frecuencia de las enterobacterias aisladas en el año 2014 

MES Cantidad Porcentaje 

Enero 26 7,98% 

Febrero 23 7,06% 

Marzo 18 5,52% 

Abril 22 6,75% 

Mayo 23 7,06% 

Junio 20 6,13% 

Julio 36 11,04% 

Agosto 33 10,12% 

Septiembre 23 7,06% 

Octubre 37 11,35% 

Noviembre 36 11,04% 

Diciembre 29 8,90% 

total 326 100% 

Fuente: Datos obtenidos por estudios en SOLCA Portoviejo 

 

Ilustración 19: Frecuencia de las enterobacterias aisladas en el año 2014 
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En la ilustración 19, se puede observar la cantidad de reportes de bacteriemias 

respecto a cada mes de todo el año 2014, en los cuales los meses que 

presentaron mayores reportes son Julio y noviembre con 11,04% y Octubre con 

11,35% 

IV.4.5 Comparaciones sobre las diferentes instituciones de SOLCA 

Guayaquil, Cuenca y Portoviejo 

 

IV.4.5.1 Comparación de los géneros sobre pacientes que presentaron 

bacteriemias en el Hospital de SOLCA Guayaquil y Cuenca 
 

 

Ilustración 20: Comparación de género de pacientes oncológicos que presentaron bacteriemias en el Hospital de 

Cuenca y Guayaquil 

De acuerdo a los registros evaluados en la ciudad de Cuenca el género 

masculino con el 52% fue más propenso de presentar bacteriemia, a diferencia 

con la ciudad de Guayaquil que tuvo un 48,5%, a su vez el género femenino fue 

mayor en la ciudad de Guayaquil con un 51.55% y menor en Cuenca con un 48% 

de los reportes 

IV.4.5.2 Comparación sobre los tipos de Bacterias aisladas en las 

instituciones de SOLCA 

 

Ilustración 21: Comparación sobre los tipos de Bacterias aisladas en las instituciones de Solca 
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El estudio comparativo referente al tipo de bacterias aislada presentó que en 

la ciudad de Guayaquil generó una mayor incidencia de las bacterias Gram 

positivas con un valor de un 66%, en relación a un 33.20% en la ciudad de 

Cuenca. Las bacterias Gram negativas en Guayaquil presentaron un 34% en 

SOLCA Guayaquil en relación a una data bastante mayor de 66.80 % en SOLCA 

Cuenca, lo que indica que en las dos ciudades hay una diferente incidencia en 

cuanto al tipo de microorganismo encontrado en las bacteriemias. Es importante 

recalcar que esta identificación no se realizó en SOLCA Portoviejo 

4.5.3 Factores de riesgos presentados a los pacientes oncológicos de las 

diferentes instituciones de SOLCA. 

 

Ilustración 22: Factores de riesgos presentados a los pacientes oncológicos de las diferentes instituciones de Solca. 

 En la ilustración 22 se observan los datos obtenidos referentes a los 

factores de riesgos en SOLCA Guayaquil se encontró un 72% en neoplasias 

hematológicas comparada con un 57,50% que presentó problemas 

hematológicos en Solca Cuenca. En relación a tumores sólidos el porcentaje fue 

similar dando 30,3% en Cuenca y 28% en Guayaquil. No hubo data de linfomas 

en el estudio de Guayaquil. 

IV.4.5.4 Muestras positivas procesadas en las diferentes instituciones de 

SOLCA Guayaquil, Cuenca, Portoviejo. 
 

 

Ilustración 23: Muestras positivas procesadas en las diferentes instituciones de Solca 
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En la ilustración 23 mediante los datos obtenidos en las diferentes 

instituciones de SOLCA se realizó la comparación sobre las muestras 

procesadas que presentaron positivos para bacteriemia, Cuenca obteniendo un 

total de 268 casos positivos, siguiendo Portoviejo 146 y Guayaquil con 100 casos 

positivos, lo que indica que los mayores reportes de bacteriemias se dieron en 

pacientes hospitalizados en SOLCA, Cuenca  

IV.4.5.5 Bacterias de mayor incidencia en las diferentes instituciones de SOLCA 

Guayaquil, Cuenca y Portoviejo 

 

Ilustración 24: Bacterias de mayor incidencia en las diferentes instituciones de Solca Guayaquil, Cuenca y Portoviejo 

En la ilustración 24 se presentan los microorganismos mayormente aislados 

en los pacientes oncológicos que presentaron bacteriemia durante el año 2011 

hacia el 2019, siendo la de mayor frecuencia la E. coli para las ciudades de 

Portoviejo con un 79,45%, Cuenca con un 37, 30%, y en   Guayaquil con un 12% 

En lo que respecta al S. aureus en la ciudad de Cuenca, en Guayaquil 

predominan los S. epidermis 20%. 

IV.4.5.6 Identificación de estafilococos en las diferentes instituciones de 

SOLCA Guayaquil, Cuenca y Portoviejo 

Tabla 21: Identificación de estafilococos en las diferentes instituciones de 
SOLCA 

Ciudad E. aureus ECN 

 
Total 

Estafilococos 

Guayaquil 18 48 66 

Cuenca 60 24 84 

Fuente: Datos de las investigaciones en diversas instituciones de 

SOLCA 
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Ilustración 25: Identificación de estafilococos en las diferentes instituciones de Solca 

 

La presencia de este género se estudió en dos ciudades y se puede observar 

en la imagen los reportes de estafilococos evidenciando que en la ciudad de 

Cuenca se presentó un 60% de la especie E. aureus; y Guayaquil un 18%. Otra 

especie de este género también se identificó, obteniendo en Guayaquil un 

porcentaje mayor de 48% y en Cuenca 24%. Cabe indicar que en la ciudad de 

Portoviejo no reportaron a especies de este género. 

 

IV.4.5.7 Identificación de las enterobacterias en las diferentes 

instituciones de SOLCA Guayaquil, Cuenca y Portoviejo 

Tabla 22: Identificación de las enterobacterias en las diferentes 
instituciones de SOLCA Guayaquil, Cuenca y Portoviejo 

CUENCA % GUAYAQUIL % PORTOVIEJ

O 

% 

E. coli 51.0 E. coli 27.3 E. coli 79.5 

Klebsiella spp 12.7 K. 

pneumoniae 

20.5 K. 

pneumoniae 

14.4 

Salmonella spp 3.7 Acinetobacter 11.36 K. oxytoca 2.1 

Enterobacter 

cloacae 

15.1 Serratia 2.27   

Morganella 

morganii 

1.2     

Acinectobacter 

spp 

1.2     
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Citrobacter 

freundii 

0.8     

Proteus mirabilis 0.8     

Serratia 

marcescens 

0.4     

total 100  100  100 

Fuente: Datos de las investigaciones en diversas instituciones de 

SOLCA

 

Ilustración 26: Identificación de las enterobacterias en las diferentes instituciones de Solca Guayaquil, Cuenca y 

Portoviejo 

En la ilustración 26 se muestran a las enterobacterias aisladas por cada 

institución de las diferentes ciudades mencionadas, en la cual se presentó mayor 

identificación de este tipo de bacterias en SOLCA de Cuenca con 9 

microorganismos diferentes, predominando E. coli con un 51%, Enterobacter con 

un 15.1% y Klebsiella spp con un 12,7% luego le sigue la ciudad de Guayaquil 

evidenciando a 7 microorganismos en el cual también predomina E. coli con el 

27.3% y Klebsiella pneumoniae con un 20.5% y por último la ciudad de Portoviejo 

reportando 4 tipos de bacterias con un mayor aislamiento de E. coli con un 79.5% 

y K. pneumoniae con 14.4%, a su vez se evidencia la bacteria Pseudomona en 

la cual se debe considerar debido a que se encuentra en todos lados ya sea 

agua, vegetación o suelos 
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100,0
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E. coli Klebsiella spp Pseudomona aeurinosa

Salmonella spp Enterobacter cloacae Morganella morganii

Acinectobacter spp Citrobacter freundii Proteus mirabilis

Serratia marcescens Pseudomona stutzeri
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IV.4.6 Discusión 
 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis donde se 

establece la comparación sobre las prevalencias de bacteriemias en los 

pacientes oncológicos de las diferentes instituciones de SOLCA Guayaquil, 

Portoviejo y Cuenca, en la cual predominaban los Estafilococos spp en la ciudad 

de Guayaquil a diferencia de las ciudades Cuenca y Portoviejo donde 

predominaban las enterobacterias encabezadas por la bacteria E. coli y 

Klebsiella spp. 

Estos resultados guardan relación con lo que mencionan y sostienen Abad 

(2019) y León (2016), que la aparición y el aumento a nivel mundial de los casos 

clínicos sobre la presencia bacteriemia, se lo considera como un indicador de 

falla en el sistema inmune del paciente, pero estudios sugieren que se 

encuentran en unidad de cuidados intensivos a través de un origen comunitario 

o por diversos factores, generando una gran morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial.  

El interés de este estudio se ha dirigido en observar y comparar la presencia 

de bacteriemias en los pacientes oncológicos de las instituciones de SOLCA 

Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. 

 El cual mediante resultados arrojados referente a la comparación en las 

diferentes instituciones de Solca, sobre los géneros que presentaron mayor 

presencia de bacteriemias, el sexo masculino por parte de Guayaquil se obtuvo 

un 51,50 % y en Cuenca el sexo femenino se obtuvo un 52%, existiendo poca 

diferencia de ambos géneros, debido que cada población puede estar expuestos 

a patologías nosocomiales.  

La comparación sobre los tipos de bacterias aisladas de mayor incidencia en 

las diferentes instituciones de SOLCA, el cual en Guayaquil se obtuvo un 66% 

de Gram Positivas y en Cuenca se obtuvo 66,80% de Gram negativas, 

obteniendo poco diferencia sobre estos tipos de bacterias, pero diversos 

estudios coinciden referente a la literatura, que menciona  sobre el cuadro de 

resistencia bacteriana ha generado cambios en los últimos años, originando una 

gran facilidad hacia el incremento de gérmenes Gram negativos multirresistentes 

(Peña,2017). 
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La literatura menciona que los pacientes oncológicos con bacteriemias son 

candidatos principales a enfermedades subyacentes, llegando generar grandes 

episodios patológicos, que al disminuir los neutrófilos debido a las quimioterapias 

o trasplante de células madre, las bacterias que logran ingresar a la sangre 

provocan infecciones que en consecuencia desencadenan una respuesta 

inflamatoria (Nielsen, 2015). Es por ello que este estudio referente a los factores 

de riesgos, Guayaquil obtuvo un 72% de casos de neoplasias hematológicas y 

Cuenca un 57.50% de casos de tumores hematológicos.  

Diversos estudios coinciden que los microorganismos mayormente causales 

de bacteriemias a pacientes oncológicos y responsables de infecciones 

nosocomiales, se dirigen a microorganismo ya sean Gram positivos y Gram 

negativos; siendo los más comunes Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae 

y Staphylococcus aureus (Nielsen, 2015). En este estudio mediante la 

recopilación y comparación de datos, la E. coli en Portoviejo obtuvo un 79,45% 

y Cuenca un 37.30 %, ocupando el primer de las bacterias mayoritariamente 

aislada, seguida en Guayaquil que se obtuvo 20 % de E. epidermis como 

patógeno de mayor incidencia.  

De acuerdo a los resultados mencionados en la ciudad de Cuenca y en la 

ciudad de Portoviejo predominaban los microorganismos Gram negativos, lo que 

tiene similitud con diversos reportes en las últimas décadas respecto a mayores 

episodios de bacteriemias por enterobacterias en unidades de cuidados 

intensivos debido a la adquisición de genes de resistencia haciéndolos menos 

susceptibles a los tratamientos hospitalarios 

En relación al agente causal de bacteriemias aislado comúnmente en las tres 

ciudades estudiadas tenemos a E. coli, seguido de estafilococos, esto coincide 

con estudios realizados por Serrano (2018) que menciona el predominio de la 

primera  bacteria mencionada debido a los cambios en epidemiología local e 

ineficiencia de tratamientos, también menciona que predominan los estafilococos 

coagulasa negativos debido a malos procedimientos con uso de sondas y 

catéteres intravasculares lo que se relaciona con los resultados de este estudio 

donde se mencionan este tipo de microorganismos en la ciudad de Guayaquil y 

Cuenca. 
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IV.4.7 Conclusiones 

Se puede evidenciar la prevalencia de bacteriemias en instituciones de 

SOLCA en Guayaquil, Cuenca y Portoviejo mediante los casos reportados en los 

estudios, y esto se debe a que las personas, en este caso pacientes con cáncer 

pueden adquirirlas en cualquier lugar siendo relevante la comunidad donde 

pertenecen o el ingreso en unidades de cuidado de la salud. Siendo los pacientes 

oncológicos los de constante riesgo, debido a su disminución en las defensas 

inmunitarias por lo que requieren una observación constante aumentando el 

tiempo de hospitalización y cuidados hospitalarios. 

Entre los factores de riesgo en estos pacientes, resaltaban las neoplasias 

hematológicas que involucraba tumores y linfomas, su sistema inmunitario 

debilitado debido a constantes procedimientos con quimioterapia, esto va de la 

mano con los focos de infección que, si no se tratan, las bacterias se difuminan 

al torrente sanguíneo; a su vez se toman en consideración las manipulaciones 

con sondas o catéteres y por último factores como la edad, son factores que los 

vuelve susceptibles a infecciones bacterianas 

Entre los microorganismos identificados predominaba E. coli en las 3 ciudades 

del estudio, siendo ésta bacteria relevante por su asociación a infecciones a nivel 

hospitalario, a su vez Estafilococos spp predominaban en la ciudad de 

Guayaquil, esto se debe a que este tipo de microorganismos generalmente se 

encuentran en la piel donde en diversas situaciones pueden ingresar al 

organismo y causar enfermedades, en cambio en la ciudad de Portoviejo los 

mayores reportes fueron por enterobacterias como Klebsiella spp. 
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IV.4.8 Recomendaciones 
 

 Capacitar y concientizar de manera periódica referente a la higiene 

personal a la comunidad hospitalaria, que intervienen durante el análisis e 

identificación de bacteriemias en los pacientes oncológicos que son atendidos 

en SOLCA de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo. 

 Llevar un control adecuado sobre una sanitización constante sobre las 

áreas y utensilios médicos que son de uso rutinarios por pacientes que se 

encuentra a nivel intrahospitalaria. 

 Mantener un control epidemiológico sobre los pacientes que son 

atendidos en las instituciones de SOLCA de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo  
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IV.4.10 Anexos  
 

Anexo 1:  Estudio de bacteriemia realizado en SOLCA Guayaquil   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Estudio de bacteriemia realizado en SOLCA Cuenca  
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Anexo 3: Estudio de bacteriemia realizado en SOLCA Portoviejo  

 

 


