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RESUMEN 

Introducción: La bacteriemia por cualquier vía de entrada puede complicar cualquier           

cuadro clínico, de ahí la importancia de analizar los perfiles de sensibilidad y             

resistencia bacteriana en pacientes con bacteriemia mediante revisiones estadísticas         

de hemocultivos para el inicio de antibioticoterapia empírica de manera oportuna.           

Metodología y diseño: Estudio transversal, no experimental, analítico y         

observacional. Se realiza esta investigación siguiendo los lineamientos del proceso de           

titulación de la Universidad Técnica de Machala, dentro del Hospital General Teófilo            

Dávila de la ciudad de Machala y laboratorio de análisis clínico “Solidario”.            

Resultados: Total de hemocultivos 289, la mayoría fueron pacientes de sexo           

femenino, el grupo más expuesto es el comprendido entre los 18 a 64 años, con               

resultados positivos del 5%. De los cuales el 1% son por segunda intención. Los              

gérmenes más prevalentes son Staphylococcus haemolyticus, Klesbsiella pneumoniae        

y Acinetobacter baumannii complex. Discusión: La incidencia de complicaciones,         

grupos más expuestos a realizarse hemocultivos, las bacterias más comunes          

cultivadas, los agentes relacionados con altas tasas de bacteriemia y riesgo de            

mortalidad. Conclusiones y Recomendaciones: La incidencia de resistencia        

bacteriana en pacientes con bacteriemia es del 5. El grupo más expuesto a realizarse              

hemocultivos es el femenino, comprendido entre 18 y 64 años. Las bacterias más             

comunes y relacionadas con altas tasas de bacteriemia y mortalidad son:           

Staphylococcus haemolyticus y Klesbsiella pneumoniae. Se recomienda para        

antibioticoterapia empírica, según los perfiles de sensibilidad y resistencia del estudio,           

a la Tigeciclina y evitar según criterio clínico el uso de ciprofloxacina y gentamicina. 

  

Palabras claves: 

Bacteriemia, sensibilidad, resistencia bacteriana, hemocultivos, antibioticoterapia. 
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ABSTRACT: 

Introduction: Bacteremia by any route of entry can complicate any clinical picture,            

hence the importance of analyzing the profiles of sensitivity and bacterial resistance in             

patients with bacteremia through statistical reviews of blood cultures for the initiation of             

empirical antibiotic therapy in a timely manner. Methodology and design:          

Cross-sectional study, not experimental, analytical and observational. This research is          

carried out following the guidelines of the academic degree process of the Technical             

University of Machala, within the Teófilo Dávila General Hospital of the city of Machala              

and the "Solidario" clinical analysis laboratory. Results: Total blood cultures 289, the            

majority were female patients, the most exposed group is between 18 to 64 years, with               

positive results of 5%. Of which 1% are by second intention. The most prevalent germs               

are Staphylococcus haemolyticus, Klesbsiella pneumoniae and Acinetobacter       

baumannii complex. Discussion: The incidence of complications, groups more         

exposed to blood cultures, the most common bacteria cultured, the agents related to             

high rates of bacteremia and mortality risk. Conclusions and Recommendations:          

The incidence of bacterial resistance in patients with bacteremia is 5%. The group             

most exposed to blood cultures is female, between 18 and 64 years old. The most               

common bacteria related to bacteremia and mortality high rates are: Staphylococcus           

haemolyticus and Klesbsiella pneumoniae. It is recommended for empirical antibiotic          

therapy, according to the profiles of sensitivity and resistance of the study, to             

Tigecycline and to avoid, according to clinical criteria, the use of ciprofloxacin and             

gentamicin. 

  

Keywords: 

Bacteremia, sensitivity, bacterial resistance, blood culture, antibiotic therapy. 
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INTRODUCCIÓN 
En el año 2017 la “Organización Mundial de la Salud” (OMS) a petición de sus               

delegados decide analizar el “reglamento sanitario internacional” con la finalidad de           

aplicar dicho reglamento a la gestión que se está realizando en relación a la              

septicemia(1). La estancia hospitalaria de los pacientes conlleva el riesgo de adquirir            

enfermedades nosocomiales, que suponen el aumento de la morbimortalidad, los          

costes asociados y la resistencia antimicrobiana que son factores trascendentales en           

la actualidad y que se amplía a las infecciones relacionadas a la atención sanitaria              

(IRAS) en general(2). El reglamento vigente desde el año 2007 analiza varias            

variables dentro de la salud pública, entre estas, las problemáticas sociales y los retos              

tanto de las autoridades locales como directivos de salud, para evitar los casos de              

bacteriemia que puedan evolucionar a una sepsis, cuyas definiciones y criterios           

clínicos fueron actualizados en el año 2016, luego a un shock séptico y posteriormente              

llevar a la muerte(3). 

Conocemos como bacteriemia a la presencia de bacterias que alcanzan el torrente            

sanguíneo, de todo tipo incluyendo las de la microbiota normal, por lo que es evidente               

plantear la posibilidad de iniciar antibioticoterapia empírica oportuna(4), el punto más           

importante para su diagnóstico es la determinación de factores de riesgo que puede             

estar presente en el 86% de los pacientes(5); sensibilidad hace referencia a la             

susceptibilidad que tienen ciertas bacterias ante determinados antibióticos(6);        

resistencia bacteriana por su parte es la resistencia al efecto antibiótico que tiene             

algunos fármacos, que ha ido en aumento en los últimos años y de mayor interés a                

nivel intrahospitalario(7), en gran parte el aumento se debe por la extendida utilización             

de antibióticos como cefalosporinas de amplio espectro y fluoroquinolonas, en          

particular ha acelerado la resistencia a fluoroquinolonas y a los inhibidores de beta             

lactamasa de amplio espectro (ESBL por sus siglas en inglés)(8); hemocultivos se            

refiere a la identificación de microorganismos específicos en sangre mediante          

diferentes técnicas(9), a nivel mundial se ha sistematizado la toma de hemocultivos            

para los síndromes infecciosos más frecuentes y se mantiene el debate para la             

optimización de este valioso recurso con la premisa de individualizar las decisiones y             

valorar los diversos factores que puedan afectar la sensibilidad de esta prueba(5). 
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Las IRAS constituyen la principal complicación intrahospitalaria, según la OMS, más           

de 1.4 millones de personas contraen en el mundo infecciones nosocomiales. Entre el             

5 y el 10% de los pacientes del primer mundo hospitalizados desarrollan infecciones,             

en los países en vías de desarrollo este riesgo es de 2 a 20 veces mayor, además en                  

EE.UU. se reporta que aproximadamente 1 de cada 136 pacientes hospitalizados se            

complican con una enfermedad nosocomial, siendo los gérmenes más habituales los           

Gram negativos, los Staphilococcus y los hongos dependiendo el foco infeccioso y de             

especial interés los estafilococos del grupo coagulasa negativa para la bacteriemia(2).           

Por esta razón la OMS, mediante la “Organización Panamericana de la Salud” (OPS)             

lanza en el año 2018 un nuevo manual donde se describen recomendaciones sobre             

intervenciones costo efectivas para disminuir la resistencia bacteriana relacionada con          

el uso de antibióticos. América Latina es una de las regiones donde más casos de               

resistencia se han presentado y de igual manera donde se han detectado reducción de              

sobreinfecciones gracias a las políticas aplicadas como la prohibición de venta libre de             

los antimicrobianos(10). 

En Ecuador, el tema de la resistencia bacteriana toma mayor interés en el año 2010,               

cuando en el mes de septiembre se detecta por primera vez Klebsiella Pneumoniae             

productora de carbapenemasas de tipo 2, germen al que se le adjudica una mortalidad              

que oscila entre 39 y 89%, en la ciudad de Azogues(11). El ministerio de salud pública                

(MSP), entidad rectora de la salud en el país, en conjunto con el ministerio de               

agricultura y ganadería (MAG) conforman el comité de resistencia antimicrobiana          

(RAM) que se encarga de socializar e implementar acciones para prevenir y controlar             

la resistencia antimicrobiana mediante la adopción de las reglamentaciones y          

recomendaciones de la OMS y OPS. Sin embargo, no hay datos estadísticos de la              

incidencia de la bacteriemia, ni de resistencia bacteriana a nivel nacional ni mucho             

menos a nivel local, por lo que resulta necesario realizar estudios de base que nos               

permita profundizar en esta problemática que recobra interés actualmente y a futuro,            

ya que como diría Armando Hoet, experto de la Universidad de Ohio, “si no hacemos               

algo al respecto para el 2050 la mortalidad por enfermedades bacterianas superaría            

los 10 millones por año”(12). 

En esta oportunidad buscamos responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el perfil de             

sensibilidad y resistencia bacteriana en pacientes con bacteriemia en el Hospital           

Teófilo Dávila? El propósito es dejar un precedente en el Hospital Teófilo Dávila,             

Hospital General, principal centro de Salud de la provincia de El Oro para que se sigan                
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realizando investigaciones que aborden a futuro problemas más específicos; el área           

de laboratorio no cuenta con el servicio de microbiología por lo que no es posible               

realizar los respectivos hemocultivos, por esta razón la gerencia del Hospital ha            

optado por utilizar la modalidad de compra de servicios al laboratorio de análisis             

clínico “Solidario”, el mismo que es un laboratorio privado que para realizar el             

procesamiento de los exámenes de hemocultivos utiliza las siguientes máquinas:          

MEMMERT®, VITEK® 2 Compact, que es un sistema automatizado para identificación           

y testeo de sensibilidad antibiótica, valora e interpreta los perfiles de sensibilidad,            

intermedio y resistencia(13) , y los discos para cultivar de marca “BIOMERIEUX®,            

marca utilizada y aprobada por el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus              

siglas en inglés)(14). 

Por este motivo nuestro objetivo con esta investigación es analizar los perfiles de             

sensibilidad y resistencia bacteriana en pacientes con bacteriemia mediante revisiones          

estadísticas de hemocultivos para el inicio de antibioticoterapia empírica, mientras que           

los objetivos específicos son, identificar a qué grupos se les realiza más hemocultivos,             

determinar el germen más común cultivado en el Hospital Teófilo Dávila y clasificar a              

las bacterias más comunes según su sensibilidad, resistencia y riesgo de mortalidad. 
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METODOLOGÍA Y DISEÑO 

Estudio transversal, no experimental, analítico, observacional 

UNIVERSO: 

El universo de este estudio es de 289 pacientes que se les realizaron hemocultivos en                

el Hospital Teófilo Dávila durante el año 2018, como nuestro universo es asequible se              

lo toma como muestra. 

OPERATIVIDAD: 
Como parte de la planificación de la Universidad técnica de Machala, dentro de su              

respectivo proceso de titulación se planteó la posibilidad de escoger entre realizar un             

examen complexivo o un trabajo de titulación, de los cuales se aprueba el proceso con               

un puntaje total mínimo de 70 puntos; se escogió el examen complexivo, el mismo que               

consta de dos partes, una práctica y otra teórica. Se realizó la parte práctica dentro de                

los laboratorios de computación de la universidad, el examen se tenía que aprobar con              

un puntaje mínimo de 20 puntos para tener opción de proceder a la parte teórica y                

aspirar a sacar el puntaje que complete la base planteada anteriormente. 

El siguiente paso fue la generación de un banco de temas por parte de la Universidad,                

se debía escoger un tema y automáticamente el sistema asignaba los respectivos            

tutores encargados de guiar este proceso hasta la finalización del mismo. La pregunta             

a resolver es, ¿Cuál es el perfil de sensibilidad y resistencia bacteriana en pacientes              

con bacteriemia en el Hospital Teófilo Dávila?, por lo que se tuvo que pedir              

autorización a los directivos del Hospital General Teófilo Dávila de la ciudad de             

Machala, capital de la provincia de El Oro, para poder acceder a la base de datos                

pertinente para realizar el presente trabajo, que abarca mediante la modalidad de            

“compra de servicios” al laboratorio de análisis clínico particular “Solidario”. Dentro de            

los problemas dentro del proceso, se encuentran las inconsistencias dentro del banco            

de preguntas para la parte práctica y la falta de claridad en la realización de la parte                 

teórica. 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: 
El laboratorio de análisis clínico “Solidario” realiza los exámenes de hemocultivos           

realizando normas de asepsia y antisepsia, comenzando por un adecuado lavado de            

manos, normatizado por la OMS, se realiza la aplicación del antiséptico en la piel a               

10 



puncionar y se deja secar de 1-2 minutos, luego se utiliza catéteres para retrocultivo;              

una vez cogida la muestra se la cultiva en los discos de marca “BIOMERIEUX®”,              

luego se utiliza el esterilizador marca “MEMMERT®” para mantener la temperatura de            

37° C, necesaria para que crezcan los cultivos, después de esto son tratadas             

utilizando la máquina “VITEK® 2 Compact”(13), los resultados son visibles a través de             

un microscopio convencional para constatar los resultados; las muestras se conservan           

en refrigeración por cierto tiempo luego del cual son desechadas. 
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RESULTADOS 

Figure 1. Hemocultivos realizados para el estudio “Incidencia de resistencia 
bacteriana con pacientes con bacteriemia el Hospital Teófilo Dávila en el año 2018 

 
Fuente: Laboratorio de análisis clínico “Solidario” 
Realizado por: César Correa Armijos 
Interpretación: Del total de 289 hemocultivos realizados en el Hospital Teófilo Dávila            
durante el año 2018, 199 se tomaron por primera vez y 90 fueron por segunda               
intención. 
  

Figure 2. Relación en porcentaje por sexo del estudio “Incidencia de Resistencia 
bacteriana en pacientes con bacteriana en el Hospital Teófilo Dávila en el año 2018” 

 
Fuente: Laboratorio de análisis clínico “Solidario” 
Realizado por: César Correa Armijos 
Interpretación: Del total de hemocultivos que se realizaron en el Hospital Teófilo            
Dávila en el año 2018,150 fueron tomados a mujeres es decir el 52%; y 48% fueron                
tomados a hombres, es decir 48%. 
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Figure 3. Relación por grupos de edad del estudio “Incidencia de resistencia 

bacteriana en pacientes con bacteriemia en el Hospital Teófilo Dávila en el año 2018. 

 
Fuente: Laboratorio de análisis clínico “Solidario” 
Realizado por: César Correa Armijos 
Interpretación: Del 100% de los hemocultivos realizados en el Hospital Teófilo Dávila            
en el año 2018, el 2% se le realizó al grupo de menores de 1 mes; 20% al grupo de 1                     
mes a menores de 17 años; 47% al grupo de los 18 hasta 64 años; 29% a los mayores                   
de 65 años y un aproximado de 5% no se han registrado la edad. 

  
Figure 4. Relación de los resultados de los hemocultivos positivos del estudio 

“Incidencia de resistencia bacteriana en pacientes con bacteriemia en el Hospital 
Teófilo Dávila en el año 2018 

 
Fuente: Laboratorio de análisis clínico “Solidario” 
Realizado por: César Correa Armijos 
Interpretación: De la muestra total de 289 hemocultivos tomados en el Hospital            
Teófilo Dávila en el año 2018, el 95% salió negativo y solo el 5% positivo, es decir 15;                  
de los resultados positivos 4 fueron por toma de segunda intención. 
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Table 1. Hemocultivos Positivos del estudio “Incidencia de resistencia bacteriana en 
pacientes con bacteriemia en el Hospital Teófilo Dávila en el año 2018. 

 

Ed
ad 

Se
xo 

Cod 
Ana 

Germen Sensible Intermedio Resistente 

56 
A 

F HE
MC 

Acinetobacter 
baumannii 
complex|>100.0
00 ufc 

Tigeciclina Ampicilina/Sul
bactam 

Cefepima 
Cefoxitina 
Ceftazidima 
Ceftriaxona 
Ciprofloxacino 
Doripenem 
Gentamicina 
Imipenem 
Meropenem 

56 
A 

F HE
MC
2 

Acinetobacter 
baumannii 
complex|>100.0
00 ufc 

Tigeciclina Ampi - 
Sulbactam 

Cefepima 
Ceftazidima 
Ceftriaxona 
Ciprofloxacino 
Doripenem 
Gentamicina 
Imipenen 
Meropenem 

76 
A 

M HE
MC
2 

Escherichia 
coli|>100.000 
ufc/ml 

Amikacina 
Cefepime 
Cefoxitina 
Ceftazidima 
Ceftriaxona 
Doripenem 
Ertapenem 
Gentamicina 
Imipenem 
Meropenem 
Piperacilina/Tazoba
ct 

  Ampi - Sulbactam 
Ciprofloxacino 
Tigeciclina 

69 
A 

F HE
MC 

Klebsiella 
pneumoniae ssp 
pneumoniae|>1
00.000 ufc 

    Amicacina 
Ampicilina/Sulbacta
m 
Cefepima 
Cefoxitina 
Ceftazidima 
Ceftriaxona 
Ciprofloxacino 
Doripenem 
Ertapenem 
Gentamicina 
Imipenem 
Meropenem 
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Tigeciclina 

62 
A 

M HE
MC 

Klebsiella 
pneumoniae ssp 
pneumoniae|30.
000 ufc 

Amicacina 
Cefoxitina 
Doripenem 
Ertapenem 
Gentamicina 
Imipenem 
Meropenem 
Piperacilina/Tazoba
ctam 

  Ampicilina/Sulbacta
m 
Cefepima 
Ceftazidima 
Ceftriaxona 
Ciprofloxacino 

26 
A 

F HE
MC 

Klesbsiella 
pneumoniae|>1
00.000 ufc 

Amicacina 
Doripenem 
Ertapenem 
Gentamicina 
Imipenem 
Meropenem 
Piperacilina/Tazoba
ctam 

Cefoxitina Ampicilina/Sulbacta
m 
Cefepima 
Ceftazidima 
Ceftriaxona 
Ciprofloxacino 

  F HE
MC 

Klesbsiella 
pneumoniae|>1
00.000 ufc 

Amicacina 
Doripenem 
Ertapenem 
Imipenem 
Meropenem 
Tigeciclina 

Cefoxitina Ampicilina/Sulbacta
m 
Cefepima 
Ceftazidima 
Ceftriaxona 
Ciprofloxacino 
Gentamicina 

52 
A 

F HE
MC 

Stafilococos 
saprophiticos 

Ciprofloxacino 
Clindamicina 
Detección de 
cefoxitina 
Eritromicina 
Gentamicina 
Levofloxacino 
Linezolid 
Moxifloxacino 
Quinupristina/Dalfop
ristina 
Resistencia 
inducible a 
clindamicina 
Rifampicina 
Tetraciclina 
Tigeciclina 
Trimetoprima/Sulfa
metoxazol 
Vancomicina 

  Bencilpenicilina 
Oxacilina 
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56 
A 

M HE
MC 

Staphylococcus 
aureus|>100.00
0 ufc 

Ciprofloxacino 
Clindamicina 
Detección de 
cefoxitina 
Gentamicina 
Levofloxacino 
Linezolid 
Moxifloxacino 
Oxacilina 
Quinupristina/Dalfop
ristina 
Resistencia 
inducible a 
clindamicina 
Tigeciclina 
Trimetoprima/Sulfa
metoxazol 
Vancomicina 

  Bencilpenicilina 
Eritromicina 

83 
A 

M HE
MC
2 

Staphylococcus 
capitis|>100.000 

Deteccion de 
cefoxitin 
Linezolid 
Quinupristina/Dalfop
ris 
Rifampicina 
Tetraciclina 
Tigeciclina 
Trimetoprim/Sulfa 
Vancomicina 

Gentamicina 
Moxifloxacino 

Bencilpenicilina 
Ciprofloxacino 
Eritromicina 
Levofloxacino 
Oxacilina 

59 
A 

M HE
MC 

Staphylococcus 
haemolyticus|>1
00.000 ufc 

Detección de 
cefoxitina 
Linezolid 
Quinupristina/Dalfop
ristina 
Resistencia 
inducible a 
clindamicina 
Tigeciclina 
Vancomicina 

Moxifloxacino Bencilpenicilina 
Ciprofloxacino 
Clindamicina 
Eritromicina 
Gentamicina 
Levofloxacino 
Oxacilina 
Trimetoprima/Sulfa
metoxazol 
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55 
A 

F HE
MC 

Staphylococcus 
haemolyticus|10
0.000 ufc 

Detección de 
cefoxitina 
Gentamicina 
Linezolid 
Moxifloxacino 
Quinupristina/Dalfop
ristina 
Resistencia 
inducible a 
clindamicina 
Tigeciclina 
Trimetoprima/Sulfa
metoxazol 
Vancomicina 

  Bencilpenicilina 
Ciprofloxacino 
Clindamicina 
Eritromicina 
Levofloxacino 
Oxacilina 
Rifampicina 
Tetraciclina 

76 
A 

M HE
MC 

Staphylococcus 
haemolyticus|10
0.000 ufc 

Detección de 
cefoxitina 
Linezolid 
Quinupristina/Dalfop
ristina 
Resistencia 
inducible a 
clindamicina 
Rifampicina 
Tetraciclina 
Tigeciclina 
Vancomicina 

Moxifloxacino Bencilpenicilina 
Ciprofloxacino 
Clindamicina 
Eritromicina 
Gentamicina 
Levofloxacino 
Oxacilina 
Trimetoprima/Sulfa
metoxazol 

76 
A 

M HE
MC
2 

Staphylococcus 
haemolyticus|80
.000 ufc 

Detección de 
cefoxitina 
Linezolid 
Quinupristina/Dalfop
ristina 
Resistencia 
inducible a 
clindamicina 
Rifampicina 
Tetraciclina 
Tigeciclina 
Vancomicina 

Moxifloxacino Bencilpenicilina 
Ciprofloxacino 
Clindamicina 
Eritromicina 
Gentamicina 
Levofloxacino 
Oxacilina 
Trimetoprima/Sulfa
metoxazol 

17 



30 
A 

M HE
MC 

Staphylococcus 
hominis ssp 
hominis|>100.00
0 ufc 

Ciprofloxacino 
Clindamicina 
Detección de 
cefoxitina 
Gentamicina 
Levofloxacino 
Linezolid 
Oxacilina 
Resistencia 
inducible a 
clindamicina 
Rifampicina 
Tigeciclina 
Trimetoprima/Sulfa
metoxazol 
Vancomicina 

  Bencilpenicilina 
Eritromicina 
Tetraciclina 

Fuente: Laboratorio de análisis clínico “Solidario” 
Realizado por: César Correa Armijos 
Interpretación: Parámetros a considerar de los hemocultivos con resultado positivo          
que se realizaron el Hospital Teófilo Dávila. 
 

Figure 5. Bacterias más frecuentes ordenadas de mayor a menor del estudio 
“Incidencia de resistencia bacteriana en pacientes con bacteriemia en el Hospital 

Teófilo Dávila en el año 2018 

 
Fuente: Laboratorio de análisis clínico “Solidario” 
Realizado por: César Correa Armijos 
Interpretación: Bacterias más frecuentes cultivadas en el Hospital Teófilo Dávila          
durante el año 2018; se puede apreciar que el agente más cultivado es el              
staphylococcus haemolyticus, en total 4; Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae, en          
total 4; Acinetobacter baumannii complex, en total 2; luego siguen Staphylococcus           
hominis ssp hominis, Staphylococcus capitis, Staphylococcus aureus, Stafilococos        
saprophiticos, Escherichia coli cada uno con un cultivo; en total 15 resultados            
positivos. 
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Table 2. Perfiles de sensibilidad y resistencia de las bacterias más frecuentes del 
estudio “Incidencia de resistencia bacteriana en pacientes con bacteriemia en el 

Hospital Teófilo Dávila en el año 2018 

GÉRMEN SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE 

Staphylococcus 
haemolyticus 

Detección de cefoxitina 
Linezolid 

Quinupristina/Dalfopristin
a 

Resistencia inducible a 
clindamicina 
Tigeciclina 

Vancomicina 

Moxifloxacino Bencilpenicilina 
Ciprofloxacino 
Clindamicina 
Eritromicina 
Gentamicina 

Levofloxacino 
Oxacilina 

Trimetoprima/Sulfametoxaz
ol 

Klesbsiella 
pneumoniae 

Amicacina 
Doripenem 
Ertapenem 
Imipenem 

Meropenem 
Tigeciclina 

Cefoxitina Ampicilina/Sulbactam 
Cefepima 

Ceftazidima 
Ceftriaxona 

Ciprofloxacino 
Gentamicina 

Acinetobacter 
baumannii 
complex 

Tigeciclina Ampicilina/Sulbacta
m 

Cefepima 
Cefoxitina 

Ceftazidima 
Ceftriaxona 

Ciprofloxacino 
Doripenem 

Gentamicina 
Imipenem 

Meropenem 

Fuente: Laboratorio de análisis clínico “Solidario” 
Realizado por: César Correa Armijos 
Interpretación: Las bacterias más frecuentes son Staphylococcus haemolyticus,        
Klebsiella, pneumoniae ssp pneumoniae y Acinetobacter baumannii complex; y sus          
respectivos registros de sensibilidad y resistencia. 
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DISCUSIÓN 

Según la OMS aproximadamente el 0.7% de las personas hospitalizadas con cuadros            

infecciosos en los países desarrollados se complican(2), en nuestro estudio          

observacional el 5% de los hemocultivos son positivos, de los cuales el 1% de los               

pacientes hospitalizados se les realizó un hemocultivo por segunda intención por este            

inminente riesgo al no responder satisfactoriamente al tratamiento planteado. 

No existen datos generales de casos clasificados por sexo y edad de hemocultivos             

realizados, sin embargo, en este estudio vemos reflejado que se realizaron un 52% a              

mujeres y un 48% a hombres; por grupos de edades se les realizó a menores de 1                 

mes en un 5%; de 1 mes a 17 años, un 20%; de 18 a 64%, un 47%; mayores de 65                     

años, un 29%; y un 5% no se encuentra especificado. 

A nivel mundial los gérmenes más comunes cultivados son los Gram negativos, los             

Staphilococcus y los hongos(2), en nuestro estudio por su parte mantiene esta            

tendencia al haber sido cultivados en orden de incidencia: Klebsiella Pneumoniae,           

Acinetobacter baumanni y Escherichia Coli, además de Staphylococcus haemolyticus,         

que al ser del grupo coagulasa negativa se lo relaciona con un mayor riesgo de               

desarrollar bacteriemia. 

Klebsiella Pneumoniae cuya mortalidad a nivel mundial es de 39 a 89%(11), requiere             

interés adicional debido a la resistencia a carbapenémicos que tienen algunas cepas            

producto de defectos de pemeabilidad y a producción de β-lactamasa que debilita a             

acción de los carbapenémicos, en especial del ertapenem(15). En este estudio se            

corrobora a la Klebsiella Penumoniae como una de las principales causas de            

bacteriemia local con el consiguiente riesgo alto de mortalidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

La incidencia de resistencia bacteriana en pacientes con bacteriemia es del 5% en el              

Hospital General Teófilo Dávila durante el año 2018. De este valor el 1% fueron              

tomados a pacientes por segunda intención. Los agentes más prevalentes son:           

Staphylococcus haemolyticus, Klesbsiella pneumoniae y Acinetobacter baumannii       

complex, los mismos con sus respectivos perfiles de sensibilidad total, parcial y de             

resistencia bacteriana. 

El grupo por sexo al que se le realizó más hemocultivos es el sexo femenino en un                 

52%, mientras que al grupo de edad al que más hemocultivos se realizaron es el               

comprendido entre 18 y 64 años, seguido por los mayores de 65 años con un 29%, le                 

sigue el grupo comprendido entre 1 mes y 17 años con un 20%, y en menor cantidad a                  

los menores de 1 mes con el 5%. 

Se mantiene la tendencia mundial de riesgo de bacteriema, por Staphylococcus del            

grupo coagulasa negativa, al ser cultivado el Staphylococcus Haemolyticus en mayor           

cantidad. 

Del mismo modo al ser cultivada Klebsiella Pneumoniae en mayor número, aumenta el             

riesgo de mortalidad. 

Se recomienda para antibioticoterapia empírica, según los perfiles expuestos en los           

resultados, a la Tigeciclina y evitar según criterio clínico el uso de ciprofloxacina y              

gentamicina, con la finalidad de evitar la bacteriemia en los pacientes. 
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