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RESUMEN 

OBJETIVO: Aumentar el conocimiento acerca del nivel de resistencia antimicrobiana 
encontrado en los cultivos realizados a pacientes del Servicio de Emergencia Adultos 
del HNERM a fin de contribuir al uso racional y eficiente de los antibióticos. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte 
transversal. Se trabajó con un total de 687 informes microbiológicos de pacientes 
atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos del HNERM durante el periodo 2012-
2014. Para el análisis descriptivo se empleó frecuencias absolutas y relativas, para la 
presentación de los resultados se elaboró gráficos de barras y líneas. 

RESULTADOS: En un total de 687 informes de microbiología en cultivos de orina y 
sangre, de pacientes atendidos en el Área de Emergencia Adultos del HNERM se 
encontró que el microorganismo más frecuente fue la Escherichia coli (73,2%) seguido 
de otras bacterias como: Staphylococcus (7,9%), Klebsiella (4,8%), Enterococcus 

faecalis (3,1%), Pseudomonas aeruginosas (2,9%), Proteus mirabilis (2,8%), 
Enterobacter (1,5%), Citrobacter (0,7%), Streptococcus (0,7%) entre otros. La orina fue 
el origen de la muestra predominante (82,5%), solo en el 17,5% de los informes fueron 
hemocultivos. Asimismo, la prueba confirmatoria BLEE + en los resultados de 
urocultivos fue de 33,9% (192) y en los hemocultivos fue de 22,5% (27), en ambos 
exámenes se aisló E. coli BLEE. Al analizar el patrón de sensibilidad/ resistencia de las 
principales bacterias aisladas durante los años 2012-2014 se encontró que la 
Escherichia coli tuvo mayor resistencia frente a la ampicilina (78,7%) y una 
sensibilidad del 100% frente al Cefotetan, Imipenen, Meropenen y Tigeciclina; el 
Staphylococcus presentó resistencias del 100% para Cefazolina, Cefepima, 
Cefotaxima/Ac clavulánico, Pip/Tazo, Piperacilina, Tetraciclina, Ticar/Ac clavulánico, 
Tobramicina mientras que su sensibilidad del 100% se presentó frente a Amikacina, 
Amp/Sulbactam, Cefoxitina, Ceftazidina/Ac clavulánico, Daptomicina, Ertapenem, 
Imipenem, Meropenem, Moxifloxacina y Vancomicina. La resistencia más alta para 
Klebsiella se encontró en la ampicilina (100,0%) y sensibilidad del 100% frente a 
Aztreonam, Cefotaxima, Cefotetan, Ceftriaxona, Ertapenem, Imipenem y Meropenem. 
Además se evaluó el perfil de resistencia de Escherichia coli BLEE+ para el 2014, 
encontrándose resistencia del 100% frente a Cefuroxima, Cefazolina y Piperacilina, con 
una sensibilidad total frente a Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Tigeciclina, 
Amikacina y Pip/Tazo. En los años que comprendió el estudio se observó que la 
Escherichia coli frente a la Tetraciclina, Trimet/sulfa y Piperacilina aumentó su 
resistencia en el 2013 y disminuyó considerablemente en el 2014, el Staphylococcus 
aumentó su resistencia a la Eritromicina (de 6,1% a 57,6%), Oxacilina (de 9,4% a 
50,0%) y Penicilina (de 3,0% a 54,5%) durante los años 2012 al 2014, mientras que la 
Ciprofloxacina y Clindamicina disminuyó entre el 2013 y 2014. Respecto a la 
Klebsiella hallada en los cultivos se observó resistencia a la Piperacilina, Tetraciclina, 
Ciprofloxacina y Ampicilina con aumento en el 2013 y disminuyó considerablemente 
en el 2014 

CONCLUSIONES: Durante el periodo de estudio se determinó que la ampicilina es un 
agente antimicrobiano que presentó la más alta resistencia y que las pruebas 
confirmatorias de BLEE + aún presentan frecuencias de resistencia microbiana .En 
muestra de orina el microorganismo más frecuente fue la Escherichia coli y en 
hemocultivo, Staphylococcus.  

PALABRAS CLAVES: antibióticos, resistencia/sensibilidad bacteriana. 
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ABSTRACT 
 
OBJECTIVE: To increase the knowledge about the level of antimicrobial resistance 
found in cultures performed on patients of Adult Emergency Department HNERM in 
order to contribute to the rational and efficient use of antibiotics.  

 
METHODOLOGY: Observational, descriptive, retrospective, cross-sectional study. It 
was worked with a total of 687 microbiological reports of patients treated at Adult 
Emergency Department HNERM during the period 2012-2014. For the descriptive 
analysis, absolute and relative frequencies were used; for the presentation of the results 
was drawn bar graph and lines. 

 
RESULTS: In a total of 687 microbiology reports in urine and blood cultures of 
patients treated at Adult Emergency Department HNERM was found that the most 
common microorganism was Escherichia coli (73.2%) followed by other bacteria such 
as Staphylococcus (7.9%), Klebsiella (4.8%), Enterococcus faecalis (3.1%), 
Pseudomonas aeruginosa (2.9%), Proteus mirabilis (2.8%), Enterobacter (1.5%), 
Citrobacter (0.7%), Streptococcus (0.7%) and others. The urine was the predominant 
origin of the sample (82.5%), only in 17.5% of reports were blood culture. Also, the 
confirmatory test ESBL+ in urine culture results was 33.9% (192) and in blood cultures 
was 22.5% (27), in both tests was isolated E. coli ESBL. Analyzing the pattern of 
sensitivity/resistance of the main bacteria isolated during the years 2012-2014 was 
found that Escherichia coli was more resistant to ampicillin (78.7%) and a sensitivity of 
100% compared to Cefotetan, Imipenem, Meropenem and Tigecycline; Staphylococcus 

had 100% resistance to Cefazolin, Cefepime, Cefotaxime/Clavulanic Acid, Pip/Tazo, 
Piperacillin, Tetracycline, Ticar/Clavulanate Acid, Tobramycin while its sensitivity of 
100% occurred with Amikacin, Amp/Sulbactam, Cefoxitin, Ceftazidime / Clavulanic 
Ac, Daptomycin, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Vancomycin and Moxifloxacin. 
The highest resistance to Klebsiella was found in ampicillin (100.0%) and sensitivity of 
100% Aztreonam, Cefotaxime, Cefotetan, Ceftriaxone, Ertapenem, Imipenem and 
Meropenem. Besides was evaluated the resistance profile of Escherichia coli ESBL+ for 
the year 2014, being 100% resistance to Cefuroxime, Cefazolin and Piperacillin, with a 
total sensitivity to Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Tigecycline, Amikacin and Pip / 
Tazo. In the years that included the study was found that Escherichia coli with 
Tetracycline, Trimet/sulfa and Piperacillin increased its resistance in 2013 and 
decreased significantly in 2014, Staphylococcus increased its resistance to Erythromycin 
(6.1% to 57.6%), Oxacillin (9.4% to 50.0%) and Penicillin (3.0% to 54.5%) during the 
years 2012 to 2014, while Ciprofloxacin and Clindamycin decreased between 2013 and 
2014. Regarding Klebsiella found in cultures was observed resistance to Piperacillin, 
Tetracycline, Ciprofloxacin and Ampicillin with increased in 2013 and decreased 
significantly in 2014. 
 
CONCLUSIONS: During the period of study was found that ampicillin is an 
antimicrobial agent that showed the highest resistance and that confirmatory tests 
ESBL+ still have frequencies of antimicrobial resistance. In urine sample, the most 
common organism was Escherichia coli and blood culture, Staphylococcus. 

 
KEYWORDS: antibiotics, bacterial resistance/sensitivity, resistance level. 
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INTRODUCCIÓN 

Los antibióticos desde su descubrimiento son consideradas sustancias valiosas por su 

papel en el control de las enfermedades infecciosas pero han ido perdiendo su eficacia 

por el aumento progresivo de la resistencia microbiana. El uso irracional de los 

antimicrobianos ha provocado la diseminación de microorganismos resistentes a 

antibióticos de primera línea considerados efectivos y económicos. (21) 

El impacto económico de la resistencia antimicrobiana es difícil de evaluar y requiere 

de diferentes puntos de vista, el impacto en el hospital produce un incremento en la  

morbilidad y mortalidad de los pacientes cuando la infección no es controlada por los 

antimicrobianos y se agrava poniendo el riesgo la vida del paciente. Así también en las 

personas se produce una pérdida económica cuando consume antimicrobianos a los 

cuales su organismo la producido resistencia. Pero la resistencia antimicrobiana de las 

cepas bacterianas es un fenómeno natural que ocurre cuando estos microorganismo se 

ven expuestos a los antibióticos y el uso inapropiado de estos medicamentos son los 

responsables de acelerar ese fenómeno natural; a ello se suma que la aparición de la 

resistencia en una bacteria se puede producir de forma vertical, es decir de generación 

en generación bacteriana producto de mutaciones en la secuencia de bases del 

cromosoma; o también se puede producir de forma horizontal de “bacteria-bacteria” por 

la transmisión de genes a través de plásmidos u otro material genético movible como 

integrones y transposones permitiendo que una bacteria pueda adquirir resistencia a uno 

o varios antibióticos sin necesidad de haber tenido contacto entre ellos.(6) 

Debido a esta problemática es necesario tomar conciencia sobre el uso indiscriminado 

de antibióticos en forma ambulatoria, en emergencia o en los servicios de los centros 

hospitalarios; y para ello es necesario conocer el perfil de sensibilidad/resistencia de los 

microorganismos más frecuentes causante de las enfermedades infecciosas que acechan 

a los pacientes.  Según el Informe del Instituto Nacional de Salud en el 2008 encontró 

que la bacteria Escherichia coli era el microorganismo más frecuente en los servicios de 

hospitalización de 27 hospitales de alta complejidad en el Perú. (21) 

No se han encontrado estudios realizados que identifiquen las bacterias en el Servicio de 

Emergencia por lo que su investigación es importante para así con los resultados si es 

necesario modificar el tratamiento estándar establecido para lograr una mejor eficacia 

de tratamiento antibiótico según la identificación de los microorganismos más 

frecuentes aislados en cultivos de diversas secreciones. 
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1. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

Descripción del problema 

Los antibióticos, considerados como una de las sustancias más valiosas que se hayan 

descubierto, están perdiendo eficacia por el aumento progresivo de la resistencia 

microbiana, lo que constituye un problema de primera línea para la salud pública global. 

(11) 

 

La utilización de antibióticos plantea problemas debido a la dificultad de elegir el 

adecuado entre la gran proliferación de productos existentes, lo que se traduce en un 

elevado porcentaje de utilización inadecuada ( entre un 31 y un 65% en estudios 

hospitalarios), y tiene como consecuencia -entre otras- la aparición de bacterias frente a 

las cuales apenas disponemos de antibióticos efectivos.  

 

Se revisa la problemática existente con determinados microorganismos: Staphylococcus 

aureus resistentes a meticilina (MRSA) y con sensibilidad intermedia a glicopéptidos 

(VISA, GISA), Enterococcus resistentes a vancomicina (VRE), y otros gérmenes 

multirresistentes, detallando las actuaciones a realizar para su prevención y control.  

 

Se recalca la importancia de dos factores que son susceptibles de modificación en la 

práctica clínica habitual: la utilización innecesaria de antibióticos que puede dar lugar a 

la aparición de cepas multirresistentes y limitar la propagación de dichas cepas 

(mediante la adopción de las precauciones estándar y especialmente el lavado de las 

manos). (1) 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de resistencia antibacteriana en los resultados de Hemocultivo y 

Urocultivo en pacientes en el Área de Emergencia Adultos del Hospital Edgardo 

Rebagliati Martins durante el periodo 2012-2014? 
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1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La susceptibilidad de los diversos gérmenes ha variado grandemente los últimos años. 

Cepas que habían sido consistentemente susceptibles para todos los agentes 

antimicrobianos por décadas, ahora han desarrollado resistencia a estas terapias clásicas, 

tienen la habilidad de desarrollar rápidamente resistencia a los antimicrobianos más 

contemporáneos. (3) Con la finalidad de sustentar la presente investigación, se realizó 

una revisión de un conjunto de estudios relacionados con el tema, previa revisión de 

buscadores como Lilacs, Pubmed, Scielo, entre otras bases de datos. 

 

Antecedentes Internacionales: 

López B. y col (2013) realizaron un estudio en México, titulado: “Vigilancia 

institucional de la susceptibilidad antimicrobiana en patógenos de interés clínico” con el 

propósito de describir la frecuencia de microorganismos patógenos y sus patrones de 

susceptibilidad bacteriana en cultivos de sangre, orina y de otros fluidos corporales. Se 

incluyeron en el estudio cepas de cultivos de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y 

otros, como pleural, pericárdico y peritoneal. Se aislaron e identificaron 7708 bacterias 

de 27209cultivos de muestras biológicas (28.3%). Los microorganismos más frecuentes 

fueron Staphylococcus coagulasa negativa, Escherichia coli, Enterococcus spp, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae. La 

actividad antimicrobianaen contra de los diferentes patógenos fue variable. Escherichia 

coli presentó la mayor resistencia a trimetoprima-sulfametoxazol (74%) y ampicilina-

sulbactam (68%). Las mejores opciones resultaron nitrofurantoína e imipenen, con 84 y 

100% de sensibilidad. En el estudio, la frecuencia de patógenos provenientes de 

diferentes fluidos corporales no ha variado considerablemente. Sin embargo, el cambio 

más notable se observó en la resistencia, tanto en Gram positivos como en Gram 

negativos, en contra de los fármacos convencionales, así como en los considerados de 

amplio espectro. (23) 

 

Tantry B, Rahiman S. (2012) elaboraron una investigación en India, titulada: 

“Antibacterial Resistance and Trend of Urinary Tract Pathogens to Commonly Used 

Antibiotics in Kashmir Valley” con el objetivo de obtener mayor información sobre los 

patrones de resistencia de los patógenos responsables de las infecciones de las vías 

urinarias (IVU) frente a los agentes antimicrobianos de uso común. Se recogieron un 

total de 2 842 muestras, de las cuales un 67% fueron cultivos positivos. Escherichia coli 
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(E. coli) fue el germen aislado más frecuente (OP 63%, IP 45.5%) seguido por 

Klebsiella pneumonia (OP 15.9%, IP 21.7%). Un alto porcentaje de aislados mostró 

resistencia a los medicamentos de sulfa, por ejemplo el cotrimoxazole. Las 

cefalosporinas de primera  generación fueron ineficaces, mientras que los 

aminoglucósidos y las cefalosporinas de tercera generación fueron efectivas frente a E. 

coli, K pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis y Staphyococcus 

aureus. Además, en este estudio se observó que los medicamentos glicopéptidos, tales 

como la vancomicina, son altamente efectivos frente a las IVU por E faecalis y Staph 

aureus. Este estudio revela un aumento en la tendencia del patrón de resistencia de los 

uropatógenos. Estos datos pueden ayudar a los profesionales de la salud a escoger el 

tratamiento apropiado para los pacientes con IVU, y es de esperar que asimismo ayuden 

a prevenir el uso inadecuado de antibióticos. (24) 

 

Albarado L. y col (2009) desarrollaron un estudio en Venezuela, titulado: “Frecuencia 

de enterobacterias nosocomiales productoras de b-lactamasas de espectro extendido, 

Cumaná, Venezuela” en el cual evaluaron la frecuencia de enterobacterias nosocomiales 

productoras de b-lactamasas de espectro extendido. Se obtuvieron 35 aislados 

bacterianos y el mayor número de Infecciones Intrahospitalarias se presentó en la 

unidad de cuidados intensivos y retén con un 37,15% y 25,72% de casos, 

respectivamente. El 51,42% de cultivos positivos se presentó en muestras de 

secreciones. Klebsiella pneumoniae mostró una frecuencia de 57,14%. Sólo un 77,14% 

produjeron b-lactamasas de espectro extendido y Klebsiella pneumoniae fue la especie 

más frecuente en la producción de éstas, con un 40,0%. Las enterobacterias expresaron 

mayor porcentaje de resistencia a ceftazidima (77,77%), cefotaxima (70,37%) y 

cefepima (40,74%). K. pneumoniae y E. coli, mostraron 59,25% de resistencia a 

amoxicilina/ácido clavulánico. Todas presentaron 100% de sensibilidad a 

carbapenemas. Según los autores, los largos períodos de hospitalización constituyen uno 

de los principales factores de riesgo para adquirir infecciones intrahospitalarias y la 

aparición de cepas productoras de b-lactamasas de espectro extendido resultan del mal 

uso de cefalosporinas de amplio espectro, lo cual plantea retos importantes por la 

necesidad de usar carbapenemas con el riesgo de ejercer una presión selectiva que 

cause, a futuro, su resistencia. (25) 

Cornejo P. y col (2005) realizaron un estudio en México, con el título: “Tendencia del 

perfil de sensibilidad antimicrobiana de los aislamientos de sangre en un hospital 
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oncológico (1998-2003)” con la finalidad de describir la frecuencia de la resistencia en 

microrganismos aislados en cultivos de sangre en pacientes de un hospital oncológico 

de tercer nivel. Se obtuvieron cepas de cultivos de sangre que fueron incluidas y 

procesadas por sistema Bactec y Microscan, para determinar identificación y 

sensibilidad antimicrobiana. Se detectaron 2 071 cultivos positivos. Se recuperaron 

Gram negativos en 59.7% de las muestras, Gram positivos en 35.7% y levaduras en 

4.6%. Escherichia coli fue el principal germen identificado (18.6%), seguido de S. 

epidermidis (12.7%) y Klebsiella spp (9%). Durante el periodo de estudio la 

sensibilidad se mantuvo estable y por arriba de 88% (excepto para Pseudomonas 

aeruginosa). La sensibilidad del ciprofloxacino para E. coli se encontró alrededor de 

50%. Amikacina presentó mayor sensibilidad que gentamicina. Staphylococcus aureus 

presentó una sensibilidad a oxacilina de 96% y a vancomicina de 100%. S.epidermidis 

de 14% a oxacilina y de 98.6% a vancomicina. Todas las cepas de S. pneumoniae fueron 

sensibles a penicilina. Cronológicamente la Escherichia coli ha mostrado un aumento en 

su frecuencia desde el año 1998 al 2003, las cuales fueron: 13%, 21%, 20%, 15%, 16% 

y 20%. Esta tendencia fue similar para la Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus 

aureus con frecuencias de 8% - 6%, 5% - 9%, 10%- 10%, 9%- 8%, 8% - 8% y 10%- 

7%, respectivamente. Se concluye que los patrones de resistencia encontrados en este 

hospital son el resultado del control en el uso de antimicrobianos, del programa de 

vigilancia de infecciones nosocomiales y de la utilización de terapia combinada en todos 

los pacientes con bacteremia. (26) 

 

Antecedentes Nacionales: 

Rivera M. y col (2011) desarrollaron una investigación en Cajamarca, titulada: 

“Susceptibilidad a betalactámicos y resistencia por betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) en Enterobacterias aisladas de reservorios ambientales de un hospital 

general en Cajamarca, Perú” con el propósito de identificar enterobacterias en 

reservorios intrahospitalarios, evaluar su sensibilidad a betalactámicos y determinar su 

capacidad de producir betalactamasas de espectro extendido (BLEE). Se obtuvieron 

muestras mediante hisopado de grifos, lavatorios, mesas, camas y tablillas de historia 

clínica en las áreas de cirugía y pediatría; se recuperaron, aislaron e identificaron 45 

cultivos de importancia clínica: 14 Enterobacter cloacae, 11 Escherichia coli, 5 

Citrobacter freundii, 4 Klebsiella pneumoniaey 11 de otros géneros. Se determinó la 

sensibilidad antimicrobiana a los antibióticos betalactámicos: ampicilina, cefalotina, 



10 

cefoxitina, ceftazidima, cefotaxima, ceftriaxona, amoxicilina-clavulanato, aztreonam e 

imipenem. De los 45 cultivos aislados 34 fueron resistentes a ampicilina,34 a cefalotina, 

14 a cefoxitina, 12 a cefotaxima, 11 a ceftriaxona, 5 a ceftazidima, 19 a amoxicilina-

clavulanato y 15a aztreonam. Doce cultivos presentaron resistencia por BLEE a 

cefalosporinas de tercera generación y/omonobactámicos, cuatro E. coli y cuatro E. 

cloacae fueron los más relevantes. Todos fueron sensibles a imipenem. Se concluye que 

dada la capacidad de algunos de estos cultivos de producir BLEE existe el riesgo de 

brotes intrahospitalarios que pueden complicarse cuando son originados por 

microorganismos multirresistentes. La producción de BLEE como mecanismo de 

resistencia en los cultivos hallados debe ser motivo de preocupación por las 

implicancias que tiene. (27) 

 

En el 2008 se realizó un estudio en varios hospitales de sector Minsa y EsSalud 

cuyo nombre del mismo fue “informe de la resistencia antimicrobiana en bacterias 

de origen hospitalario en Lima – 2008”, dentro de la cual sus conclusiones fueron: 

 

1.- Los 4 microorganismos más frecuentemente aislados en pacientes hospitalizados por 

el grupo de hospitales incluidos en el informe correspondió a Escherichia coli, 

Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus y Klebsiella 

pneumoniae.(21) 

2. La frecuencia varía algo cuando se compara entre los servicios de pacientes 

hospitalizados en UCI (Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae) de aquellos hospitalizados en 

servicios generales (Escherichia coli y Staphylococcus coagulasa negativa, 

Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae). (21) 

3. Los porcentajes de resistencia más altos para Staphylococcus aureus de aislamiento 

hospitalario se encontraron en penicilina (99.2%), eritromicina (76.4%) y clindamicina 

(73.4%). El porcentaje de resistencia a la oxacilina en pacientes que se encontraban 

hospitalizados es de 70%, esta resistencia es mayor cuando se analiza los aislamientos 

procedentes de pacientes hospitalizados en UCI (89.4%). En los aislamientos 

procedentes de pacientes que son manejados ambulatoriamente ésta es de 64.9%. Aquí 

es necesario diferenciar a aquellos pacientes que no han tenido hospitalizaciones 

recientes o que han sido sometidos a cirugías o procedimientos invasivos 

recientemente.(21) 
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4. Es preocupante el perfil de resistencia de Pseudomonas aeruginosa en pacientes 

hospitalizados ya que sobrepasa el 50% para todas las familias de antimicrobianos en 

vigilancia. En todos los aislamientos reportados no se observó resistencia a colistina. 

 

5. En Klebsiella pneumoniae aislados de pacientes hospitalizados, la resistencia a 

cefalosporinas de tercera generación supera el 69%. Proporciones similares se ven para 

las otras cefalosporinas. Así mismo la resistencia para cefepime es de casi 71%. Estos 

porcentajes sugieren la presencia de cepas productoras de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE) en estos aislamientos. Agrupando los aislamientos de K. pneumoniae 

procedentes de pacientes atendidos en forma ambulatoria de aquellos procedentes de 

pacientes hospitalizados en UCI se observó diferencias importantes entre los dos grupos 

siendo esta diferencia mayor para gentamicina, ceftazidima, cefotaxima y amikacina.(21) 

6. Los porcentajes de resistencia más altos en aislamientos de Escherichia coli de origen 

hospitalario se puede observar que la resistencia a cefalosporinas de tercera generación 

supera el 36% a diferencia de K. pneumoniae que supera el 69%. El porcentaje de 

resistencia de E. coli para cefepime es de 37.9% también encontrándose un promedio 

menor al de K. pneumoniae que es de 71%. Estas resistencias pueden relacionarse a la 

producción de BLEE. (21) 

 

Los hospitales que participaron fueron: 

 Hospital Sergio Bernales 

 Hospital Hipólito Unanue 

 Hospital María Auxiliadora 

 Hospital San Bartolomé 

 Hospital Dos de Mayo 

 Hospital Cayetano Heredia 

 Hospital de Emergencias Pediátricas 

 Hospital Daniel A. Carrión – Callao 

 Hospital de Ventanilla 

 Hospital San José 

 Hospital San Juan Bautista – Huaral 

 Hospital Barranca – Cajatambo 

 Hospital de Vitarte 

 Hospital de Chancay 



12 

 Instituto de Enfermedades Neoplásicas 

 Instituto Materno Perinatal 

 Instituto Salud del Niño 

 Laboratorio de Referencia Regional de Lima Ciudad 

 Laboratorio de Referencia Regional de Lambayeque 

 Laboratorio de Referencia Regional de Lima Sur 

 Laboratorio de Referencia Regional de Lima Este 

 Hospital de la Fuerza Aérea del Perú 

 Hospital Militar Central 

 Hospital Edgardo Rebagliati Martins –EsSalud 

 Hospital Guillermo Almenara – EsSalud 

 Hospital Sabogal – Essalud 

 Clínica San Borja 

 

Antecedentes Locales: 

 

En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins no se encontraron experiencias 

documentadas. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Las bacterias pueden tener una resistencia natural o intrínseca a alguna(s) familias de 

antibióticos, la misma que ya esté presente antes de que la bacteria se exponga al uso 

del agente terapéutico. Esta resistencia es dependiente de la variabilidad genética que 

sufre la bacteria en su evolución a través del tiempo. Este hecho ha podido ser 

comprobaba al exponer a antibióticos cepas de bacterias halladas en las profundidades 

de los glaciares en las regiones árticas de Canadá, con más de 2 000 años de antigüedad, 

y que por tanto fueron 19 siglos precedentes al desarrollo de los antibióticos por el ser 

humano. (3) 

 

Por otro lado, la resistencia a un antibiótico puede ser adquirida por la bacteria. Esta se 

genera por mecanismos como pequeñas mutaciones (mutaciones puntiformes, a veces 

únicas), o grandes mutaciones (Transposición o translocación de grandes cadenas) de su 

material genético. Otro mecanismo por el cual la bacteria puede adquirir resistencia es 

mediante la adquisición o transmisión de genes de la resistencia intra o inter- especies. 

Este intercambio de información de material genético usualmente extra-cromosómico se 

realiza mediante vehículos que trasladan el material de bacteria a bacteria, llamados 

integrones, bacteriófagos o transposones. (4)Por ello, una bacteria es capaz de adquirir la 

resistencia a un antibiótico sin necesidad de haber estado en contacto muchas veces con 

estos. 

 

La bacteria puede ejercer diferentes mecanismos para su subsistencia y protección 

contra los antibióticos, utilizan una serie de mecanismos llamados de Resistencia, que 

podemos resumir como sigue:  

 

• Inactivación enzimática del antibiótico, mecanismo en la que la bacteria genera una 

sustancia (enzima) que altera o destruye la estructura química de la molécula antibiótica 

(Ej. Betalactamasas para los antibióticos betalactámicos, aciltransferasas para los 

aminoglicósidos o el cloranfenicol).  

 

• Alteración de las barreras de permeabilidad, muy usado en bacterias gram negativas. 

Se describen dos mecanismos 1) Alterar los poros por los cuales penetra el antibiótico la 

membrana externa. 2) Eflujo activo: Se altera la producción de energía y se disminuye 
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el ingreso del antibiótico y se promueve un mecanismo de expulsión activa del 

antimicrobiano.  

 

• Alteración del sitio blanco, definiéndose sitio blanco como el lugar donde se une el 

antibiótico para ejercer su acción antimicrobiana. Los sitios blancos usualmente son 

proteínas de la membrana u otro componente de la estructura bacteriana que juega un 

rol en algún mecanismo que suele ser vital para la subsistencia o reproducción 

bacteriana. Ejemplo de esto es el proceso de crecimiento, respiración, elongación 

bacteriana, etc. La bacteria ejerce este mecanismo de resistencia modificando o 

cambiando estos sitios blancos, de forma tal que el antibiótico no pueda unirse, o ejercer 

acción sobre el PBP y por tanto no puede alterar este mecanismo del proceso de vida 

bacteriano.  

 

La frecuencia y nivel de resistencia de bacteria a un antibiótico varía con relación a una 

serie de factores. La resistencia puede variar en el tiempo, además va a ser diferente en 

las diferentes áreas geográficas, dependiente de sí la bacteria reside en la comunidad o 

en un centro de atención de salud, y dentro del mismo el nivel de resistencia va a variar 

dependiendo del nivel de complejidad de la Unidad Hospitalaria. Se ha determinado que 

existe una serie de factores de la práctica médica diaria:  

 

 Frecuencia en el uso de antibióticos en el sistema. 

 Uso racional de los mismos.  

 La variación genética espontánea e inducida por la presión selectiva de los 

antibióticos sobre determinados gérmenes. 

 

Marco referencial 

Un poco más de 60 años luego de la aparición de los antibióticos se describe serios 

problemas. En la actualidad se observa con frecuencia creciente, la presencia de 

infecciones por gérmenes multirresistentes, causantes de afecciones que llevan a la 

muerte a pacientes, ante la incapacidad del médico de modificar el curso del proceso, 

por carencia de un agente terapéutico al que estos sean susceptibles.  

 

En el ámbito comunitario se describe que un número importante de familias de 

antibióticos, entre las que se encuentra las sulfas, amino penicilinas, tetraciclinas, etc., 
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están entrando en desuso para el manejo de afecciones frecuentes en la comunidad 

como lo son las infecciones urinarias, gastrointestinales y de vías respiratorias causadas 

por bacterias gram negativas, como las entero bacteriáceas, Salmonellas, Shigellas.(5) 

Gérmenes que afectan las vías respiratorias, como Haemophylus influenzae, se 

describen en como Resistentes a las aminopenicilinas en diferentes regiones 

geográficas. La resistencia de Neumococo a la penicilina se está globalizando, y tanto la 

frecuencia como el nivel de resistencia, van en incremento progresivo. (6) 

 

En los hospitales, son huéspedes susceptibles para adquirir infecciones por gérmenes 

nosocomiales tanto los pacientes que se internan como el personal que labora por 

bacterias gram negativas como Pseudomona aeruginosa, Klebsiella, han desarrollado 

Betalactamasas de espectro ampliado o cromosomiales, que inactivan las moléculas 

antibióticas más complejas y por bacterias gram positivas como Enterococcus 

oEstafilococos meticilino que tienen una incidencia creciente, casi exponencial en áreas 

críticas hospitalarias y son difíciles de tratar y controlar.(5,7,8) 

 

El impacto de la resistencia bacteriana en la salud y en la economía de las personas, o 

Instituciones de salud no ha sido correctamente determinado, pero se describe 

claramente que incrementa indicadores como mortalidad, morbilidad y costo 

hospitalario. Para el manejo de estas infecciones se consume de mayores recursos de 

salud y las cifras que se calculan se asume subestiman largamente los costos del manejo 

de este problema. Las cifras reportadas actualmente asumen que el gasto anual es un 

valor que se encuentra entre 100 millones a 30 billones de dólares 
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1.4 HIPÓTESIS 

Por la naturaleza descriptiva del estudio no amerita planteamiento de hipótesis. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General:  

Aumentar el conocimiento acerca del nivel de resistencia antimicrobiana encontrado en 

los cultivos realizados a pacientes del Servicio de Emergencia Adultos del HNERM a 

fin de contribuir al uso racional y eficiente de los antibióticos. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Describir los gérmenes más comunes aislados en los cultivos de orina y sangre 

de pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos del HNERM. 

 Elaborar los perfiles de resistencia de bacterias aisladas en los cultivos de orina 

y sangre de pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos del 

HNERM. 

 Determinar el porcentaje de bacterias BLEE + en cultivos de orina y sangre de 

los pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos del HNERM. 

 Determinar la evolución del perfil resistencia/sensibilidad de las bacterias  

aisladas en cultivos de orina y sangre del Servicio de Emergencia Adultos del 

HNERM de2012 hasta 2014. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

Observacional.  

 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio es descriptivo, retrospectivo de corte transversal que busca conocer 

el nivel de resistencia antimicrobiana de los bacterias aisladas de muestras de orina y 

sangre en pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos del HNERM. 

 

2.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Universo: Todos los informes microbiológicos de los pacientes atendidos en el Servicio 

de Emergencia Adultos del HNERM. 

Población: Informes microbiológicos de hemocultivos y urocultivos de los pacientes 

atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos del HNERM durante los años 2012, 

2013 y 2014. 

 

2.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

Unidad de análisis: Informe microbiológico de hemocultivo o urocultivo de algún 

paciente atendido en el Servicio de  Emergencia Adultos del HNERM durante los años 

2012, 2013 y 2014. 

Muestra: La muestra estuvo constituida por 687 informes microbiológicos de 

hemocultivos o urocultivos de los pacientes atendidos en el Servicio de  Emergencia 

Adultos del HNERM durante los años 2012, 2013 y 2014. 

 

Tipo de muestreo: No se aplicó muestreo en el estudio; ya que en el estudio se utilizó 

todos los informes microbiológicos de hemocultivos y urocultivos realizados a los 

pacientes atendidos en el Servicio de  Emergencia Adultos del HNERM durante los 

años 2012, 2013 y 2014. 
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2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los hemocultivos y urocultivos de los pacientes atendidos en el Servicio 

de Emergencia Adultos. 

 

2.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 No se presenta criterios de exclusión. 

 

2.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

• Bacteria aislada en Hemocultivo o Urocultivo. 

• Nivel de resistencia antimicrobiana. 

2.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; 
RECOLECCIÓN DE DATOS U OTROS  

En la realización del presente trabajo de investigación se procedió a seguir pautas: 

 

• Una vez obtenida la aprobación correspondiente por la Oficina de docencia e 

investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Dirección 

del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, se coordinó los permisos 

correspondientes con el Jefe de Servicio de microbiología para acceder a los 

resultados de cultivos así como el personal responsable del archivo de las 

historias clínicas. 

 

• Se solicitaron al responsable del Área de Microbiología de la Institución a 

estudiar, los resultados obtenidos de las pruebas de susceptibilidad in vitro a los 

antibióticos, de las cepas aisladas en los cultivos de orina y sangre procedentes 

del Servicio de Emergencia Adultos del HNERM durante los años 2012,2013 y 

2014. 

 
• Posteriormente se procedió a la recolección de la información en un registro de 

Excel, donde se registró la fecha de la toma de muestra, el nombre y apellido del 

paciente, tipo de muestra, identidad del microorganismo aislado, nombre 

genérico de los antibióticos analizados y resultados de la prueba de 

susceptibilidad in vitro por difusión. 
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• Finalmente, una vez recolectada la información, se procedió a la tabulación de 

estos datos para su posterior evaluación y análisis. 

2.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se elaboró una plantilla con la información recolectada para luego ser analizada en el 

paquete estadístico SPSS versión 22. Para el análisis descriptivo de las variables 

cualitativas se estimaron frecuencias absolutas y relativas. 

La presentación de los resultados se realizó a través de tablas, gráficos de barras y 

líneas. 

Para el análisis se tuvo presente el perfil de sensibilidad/resistencia de cada bacteria por 

cada antibiótico y tipo de cultivos: Hemocultivo o Urocultivo. 

La información se organizó por especie bacteriana y cada una de las cepas se clasificó, 

según su susceptibilidad a los antibióticos, en las categorías: “sensible” o “resistente”, 

teniendo en cuenta: 

Staphylococcus aureus y Staphylococcus spp coagulasa negativa (SCN): Se consideró 

“sensible” aquella cepa que resultó sensible frente a oxacilina, y “resistente”, aquélla 

que resultó resistente frente a dicho antibiótico, así como al grupo de antibióticos que 

presentó resistencia acompañante (GEN, CLIN y ERI) 

Bacilos Gram negativos no fermentadores de glucosa (B GN NF) (ejemplo: 

Acinetobacter spp, Pseudomonas spp): Sólo se tuvo en cuenta la susceptibilidad 

demostrada frente a CAZ, AMK e IMI. La cepa que resultó sensible a todos estos 

antibióticos, se consideró “sensible”. La cepa que resultó resistente a uno o más de los 

antibióticos beta lactámicos y/o a la asociación beta lactámico-aminoglucósido, se 

consideró “resistente”. 

Bacilos Gram negativos fermentadores de glucosa (B GN F) (ejemplo: Klebsiella spp, 

Enterobacter spp, Serratia spp, E. coli): Se tuvo en cuenta la susceptibilidad 

demostrada frente a CAZ, CTX, IMI y AMK. La cepa que resultó sensible a todos estos 

antibióticos, se consideró “sensible”. La cepa que resultó resistente a uno o más de los 

antibióticos beta lactámicos y/o a algún beta lactámico conjuntamente con el 

aminoglucósido, se consideró “resistente”. 
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Se obtendrá así, el número de cepas “sensibles” y “resistentes”, de cada una de las 

especies bacterianas aisladas en los cultivos de pacientes con episodios infecciosos 

(sepsis). 

ASPECTOS ÉTICOS 

Los aspectos éticos respecto de los pacientes y del personal de salud, se contemplaron 

de la siguiente manera: 

En  relación a los pacientes: 

 Riesgos y beneficios del estudio: se considera que no existirá ningún riesgo 

devenido de la realización del estudio, puesto que el mismo consiste en la 

recolección de información a partir de los archivos de los hospitales, no 

interfiriendo en ningún proceso de atención de los pacientes. Los beneficios ya 

fueron mencionados en la sección destinada a la justificación de este trabajo. 

 Confidencialidad de los resultados: se asegurara de mantener la confidencialidad 

de los datos personales de cada paciente. 

En relación al personal de salud: 

 Respeto de la capacidad de decisión de participar en el estudio: la participación 

fue voluntaria, contándose con el consentimiento del director del hospital y del 

jefe del servicio involucrado. 

 Confidencialidad de la información: En el procesamiento de los resultados, se 

mantuvo la confidencialidad de los mismos en cuanto al personal y al área del 

hospital (SOA – Emergencia HNERM) que se trabajó. 
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3. RESULTADOS 

En el servicio de Emergencia del HNERM durante el periodo del 2012 al 2014 se 

evaluaron a 687 pacientes adultos cuyos resultados de sus informes de urocultivos 

fueron 82,5% y 17,5% fueron hemocultivos(Ver Tabla 1). Los microorganismos 

identificados más frecuentes fueron el Escherichia coli (73,2%), Staphylococcus 

(7,9%), Klebsiella (4,8%), Enterococcus faecalis (3,1%), Pseudomonas aeruginosas 

(2,9%), Proteus mirabilis (2,8%) y Enterobacter (1,5%); los menos frecuentes fueron 

Pseudomonas stutzeri (0,1%) y Sphingomonas (P.) paucimobilis (0,1%) (Ver tabla 1 y 

gráfico 1). Cabe señalar que el detalle de todos los microorganismos identificados se 

muestran en el Anexo N°1.De los aislamientos bacterianos confirmatorios, el 35,7% 

produjeron betalactamasas de espectro extendido (BLEE) siendo 219 (31.9%) 

Escherichia coliBLEE, 20 (2.9%) Klebsiella y 6 (0.9%) Proteus mirabilis. (Ver tabla 1) 

Tabla 1. Frecuencia de patógenos aislados de pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos 
HNERM 2012-2014 

Organismos N % 

Escherichia coli 503 73,2% 

  E. Coli  284 41.3% 

  E. Coli BLEE 219 31.9% 

Staphylococcus 54 7,9% 

Klebsiella 33 4,8% 

Klebsiella 13 1.9% 

Klebsiella BLEE 20 2.9% 

Enterococcus faecalis 21 3,1% 

Pseudomonas aeruginosas 20 2,9% 

Proteus mirabilis 19 2,8% 

  P. mirabilis 13 1.9% 

  P. mirabilis BLEE 6 0.9% 

Enterobacter 10 1,5% 

Citrobacter 5 0,7% 

Streptococcus 5 0,7% 

Otros 17 2,5% 

Tipo de cultivo 

Orina 567 82,5% 

Sangre 120 17,5% 

Prueba Confirmatoria BLEE+   

Si 245 35.7% 

No 442 64.3% 

Total 687 100% 
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Tabla 4A. Resistencia/Sensibilidad de Escherichia coli según los principales antibióticos usados en 
pacientes del Servicio de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Antibiótico 

Escherichia coli 

Resistente Sensible Otros 

N % N % N % 

Ampicilina 396 78.7% 105 20.9% 2 0.4% 

Piperacilina 330 73.7% 118 26.3% - - 

Amp/Sulbactam 333 71.5% 133 28.5% - - 

Ciprofloxacina 326 64.9% 174 34.7% 2 0.4% 

Levofloxacina 324 64.4% 179 35.6% - - 

Tetraciclina 282 63.8% 160 36.2% - - 

Trimet/Sulfa 317 63.1% 185 36.9% - - 

Cefazolina 54 62.8% 32 37.2% - - 

Cefalotina 253 60.5% 165 39.5% - - 

Amox/A Clav 16 43.2% 21 56.8% - - 

Tobramicina 213 42.4% 289 57.6% - - 

Gentamicina 166 33.1% 336 66.9% - - 

Cefepima 166 33.0% 337 67.0% - - 

Ticar/A Clav 8 22.9% 27 77.1% - - 

Cefoxitina 7 7.6% 85 92.4% - - 

Ceftazidima/A Clavulánico 31 6.2% 472 93.8% - - 

Nitrofurantoina 24 5.1% 443 94.9% - - 

Amicacina Resultado 17 3.4% 486 96.6% - - 

Pip/Tazo 14 2.8% 489 97.2% - - 

Cefotaxima/A Clavulánico 14 2.8% 488 97.0% 1 0.2% 

Aztreonam 10 2.0% 307 61.0% 186 37.0% 

Ceftazidima 8 1.6% 300 59.6% 195 38.8% 

Ceftriaxona 7 1.4% 276 55.1% 218 43.5% 

Cefotaxima 3 0.6% 281 55.9% 219 43.5% 

Ertapenem 2 0.4% 500 99.6% - - 

Cefotetan - - 24 100% - - 

Imipenem - - 503 100% - - 

Meropenem - - 503 100% - - 

Tigeciclina - - 466 100% - - 

 

Respecto a la Resistencia del microorganismo de Escherichia Coli fue más resistente a 

la Ampicilina (78.7%), Piperacilina (73.7%) y Sulbatam (71.5%) (Ver gráfico 5) y más 

sensible a Tigeciclina, Meropenem, Imipenem, Cefotetan y Ertapenem (99.6%) (Ver 

tabla 4A y Ver gráfico 6) 
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Tabla 4B. Resistencia/Sensibilidad de Staphylococcus según los principales antibióticos usados en 
pacientes del Servicio de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Antibiótico 

Staphylococcus 

Resistente Sensible Otros 

N % N % N % 

Cefazolina 1 100% - - - - 

Cefepima 1 100% - - - - 

Cefotaxima/A Clavulánico 1 100% - - - - 

Pip/Tazo 1 100% - - - - 

Piperacilina 1 100% - - - - 

Tetraciclina 1 100% - - - - 

Ticar/A Clav 1 100% - - - - 

Tobramicina 1 100% - - - - 

Eritromicina 33 78.6% 9 21.4% - - 

Penicilina 33 64.7% 14 27.5% 4 7.8% 

Oxacilina 32 62.7% 19 37.3% - - 

Ciprofloxacina 25 48.1% 27 51.9% - - 

Levofloxacina 23 44.2% 30 56.6% - - 

Clindamicina 23 43.4% 29 55.8% - - 

Amox/A Clav 1 33.3% 2 66.7% - - 

Gentamicina 1 33.3% 2 66.7% - - 

Trimet/Sulfa 13 25.0% 39 75.0% - - 

Ampicilina 1 25.0% 2 50.0% 1 25.0% 

Rifampicina 5 9.8% 46 90.2% - - 

Amicacina Resultado - - 1 100% - - 

Amp/Sulbactam - - 2 100% - - 

Cefotaxima - - - - 1 100.0% 

Cefoxitina - - 1 100% - - 

Ceftazidima - - - - 1 100.0% 

Ceftazidima/A Clavulánico - - 1 100% - - 

Ceftriaxona - - - - 3 100.0% 

Daptomicina - - 51 100% - - 

Ertapenem - - 1 100% - - 

Imipenem - - 1 100% - - 

Meropenem - - 1 100% - - 

Moxifloxacina - - 2 100% - - 

Nitrofurantoina - - 2 100% - - 

Vancomicina - - 37 100% - - 

 

Respecto a la Resistencia del microorganismo Staphylococcus fue más resistente a la 

Eritromicina (78.6%), Penicilina (64.7%) y Oxacilina (62.7%) (Ver gráfico 7) y más 

sensible a Vancomicina (100%), Daptomicina (100%), Rifampicina (90.2%), 



Trimet/Sulfa (75%), Levoflox

Ver gráfico 8) 
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Tabla 4C. Resistencia/Sensibilidad de Klebsiella según los principales antibióticos usados en pacientes del 
Servicio de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Antibiótico 

Klebsiella 

Resistente Sensible 

N % N % 

Ampicilina 33 100% - - 

Amp/Sulbactam 21 77.8% 6 22.2% 

Piperacilina 22 75.9% 7 24.1% 

Ciprofloxacina 23 69.7% 10 30.3% 

Tetraciclina 20 69.0% 9 31.0% 

Trimet/Sulfa 21 67.7% 10 32.3% 

Cefalotina 16 64.0% 9 36.0% 

Cefazolina 5 62.5% 3 37.5% 

Ceftazidima 20 60.6% 13 39.4% 

Tobramicina 18 58.1% 13 41.9% 

Cefepima 19 57.6% 14 42.4% 

Nitrofurantoina 14 51.9% 13 48.1% 

Gentamicina 17 51.5% 16 48.5% 

Levofloxacina 13 39.4% 20 60.6% 

Cefoxitina 2 25.0% 6 75.0% 

Pip/Tazo 7 21.2% 24 77.4% 

Ceftazidima/A Clavulánico 7 21.2% 26 78.8% 

Tigeciclina 4 12.1% 21 84.0% 

Amox/A Clav 3 9.1% 3 50.0% 

Ticar/A Clav 3 9.1% 3 50.0% 

Cefotaxima/A Clavulánico 1 3.0% 32 97.0% 

Amicacina 1 3.0% 32 97.0% 

Aztreonam - - 15 100% 

Cefotaxima - - 13 100% 

Cefotetan - - 2 100% 

Ceftriaxona - - 13 100% 

Ertapenem - - 33 100% 

Imipenem - - 33 100% 

Meropenem - - 33 100% 

 

Respecto a la Resistencia del microorganismo Klebsiella fue más resistente a la 

Ampicilina (100%), Sulbactam (77.8%), Piperacilina (75.9%), Ciprofloxacina (69.7%) 

y Tetraciclina (69%) (Ver gráfico 9) y más sensible a Meropenem (100%), Imipenem 

(100%), Ertapenem (100%), Amicacina (97%), Cefotaxima (97%) y Tigeciclina (84%)   

(Ver tabla 4C y Ver gráfico 10) 
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Gráfico12. Resistencia de antibióticos al Escherichia Coli por año en pacientes atendidos en el Servicio de 
Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 
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Gráfico14. Resistencia de antibióticos a la Klebsiella por año en pacientes atendidos en el Servicio de 
Emergencia Adultos HNERM 2012-2014. 
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Tabla 5. Resistencia y Sensibilidad más frecuentes de la E. Coli Blee según años por Informes de Urocultivo 
y Hemocultivo del Servicio de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Bacteria                 
E. coli BLEE 

Periodo de muestra 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 

N % N % N % 

Urocultivo: Resistente 

Cefuroxima 26 100% 106 100% 58 96,7% 
Cefalotina 26 100% 106 100% 36 94,7% 

Ampicilina 26 100% 105 99,1% 56 93,3% 

Ciprofloxacina 25 96,2% 98 92,5% 56 93,3% 

Levofloxacina 25 96,2% 95 89,6% 51 85,0% 

Urocutivo: Sensible 

Ertapenem 26 100% 106 100% 60 100% 

Imipenem 26 100% 106 100% 60 100% 

Meropenem 26 100% 106 100% 60 100% 

Tigeciclina 26 100% 106 100% 60 100% 

Ceftazidima/A Clavulánico 25 96% 95 90% 56 93% 

Hemocultivo: Resistente 

Cefuroxima 3 100% 7 100% 17 100% 
Cefazolina 3 100% 7 100% 17 100% 

Piperacilina 3 100% 7 100% 17 100% 

Ampicilina 3 100% 7 100% 16 94,1% 

Tetraciclina 3 100% 5 71,4% 14 82,4% 

Hemocutivo: Sensible 

Amicacina 3 100% 7 100,0% 17 100% 

Imipenem 3 100% 7 100,0% 17 100% 

Meropenem 3 100% 7 100% 17 100% 

Pip/Tazo 3 100% 7 100% 17 100% 

Ertapenem 3 100% 6 86% 17 100% 

 

Respecto a la E. coli Blee halladas en los urocultivos se observa reducción de 

resistencia a la cefuroxima y cefalotina en el año 2014, mientras que se mantiene 

totalmente sensible al Ertapenen, Imipenen, Meropenem y Tigeclina durante los años de 

estudio. En relación a los hallazgos del hemocultivo se encontró resistencia permanente 

a la Cefuroxima,  Cefazolina y Piperacilina durante los años 2012 al 2014, mientras que 

se observó sensibilidad completamente a la Amicacina, Imipenem, Meropenem y 

Pip/Tazo. 
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Tabla 6. Resistencia y Sensibilidad más frecuentes de la Escherichia Coli según años por Informes de 
Urocultivo y Hemocultivo del Servicio de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Bacteria                    
Escherichia coli 

Periodo de muestra 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 

N % N % N % 

Urocultivo: Resistente 

Ampicilina 27 54% 106 68% 40 59,7% 
Trimet/Sulfa 22 44% 98 62% 33 49,3% 

Tetraciclina 21 42% 88 56,1% 11 30,6% 

Piperacilina 20 40,0% 78 49,7% 15 39,5% 

Ciprofloxacina 19 38,0% 75 47,8% 24 36,4% 

Urocutivo: Sensible 

Cefepima 50 100% 155 99% 67 100% 

Cefotaxima 50 100% 155 99% 67 100% 

Cefotaxima/A Clavulánico 50 100% 153 97% 66 99% 

Ceftazidima 50 100% 152 97% 67 100% 

Ceftriaxona 50 100% 153 97% 66 100% 

Hemocultivo: Resistente 

Ampicilina 3 100% 1 50% 1 20% 
Ciprofloxacina 3 100% 2 100% - - 

Levofloxacina 3 100% 2 100% - - 

Tetraciclina 2 100% 2 100% - - 

Hemocutivo: Sensible 

Amicacina 3 100% 2 100% 5 100% 

Ertapenem 3 100% 2 100% 5 100% 

Imipenem 3 100% 2 100% 5 100% 

Meropenem 3 100% 2 100% 5 100% 

Aztreonam 3 100% 1 50% 5 100% 

 
 
En los urocultivos de la Escherichia coli aumentó su resistencia a la Ampicilina y 

Trimet/Sulfa en el 2013 y se redujo en el 2014, mientras que fue sensible 

permanentemente a la Cefepima y Cefotaxima durante el periodo de estudio. En 

relación a los hemocultivos se encontraron poco casos, presentando reducción de 

resistencia a la Ampicilina a través de los años, mientras que la sensibilidad  a la 

Amicacina, Ertapenem, Imipenem y Meropenem fue alta permanente. 
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Tabla 7. Resistencia y Sensibilidad más frecuentes de la Klebsiella según años por Informes de Urocultivo y 
Hemocultivo del Servicio de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Bacteria                    
Klebsiella 

Periodo de muestra 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 

N % N % N % 

Urocultivo: Resistente 

Ampicilina 3 100% 20 100% 4 100% 
Trimet/Sulfa 3 100% 13 72% 2 50,0% 

Tetraciclina 3 100% 12 66,7% 1 50,0% 

Ciprofloxacina 3 100% 13 65,0% 2 50,0% 

Cefepima 3 100% 10 50,0% 2 50,0% 

Urocutivo: Sensible 

Ertapenem 3 100% 20 100% 4 100% 

Imipenem 3 100% 20 100% 4 100% 

Meropenem 3 100% 20 100% 4 100% 

Amicacina 2 67% 20 100% 4 100% 

Cefotaxima/A Clavulánico 2 67% 20 100% 4 100% 

Hemocultivo: Resistente 

Ampicilina 2 100% 1 100% 3 100% 
Piperacilina  - -  1 100% 3 100% 

Hemocutivo: Sensible 

Ertapenem 2 100% 1 100% 3 100% 

Imipenem 2 100% 1 100% 3 100% 

Meropenem 2 100% 1 100% 3 100% 

Amicacina 2 100% 1 100% 3 100% 

Cefotaxima/A Clavulánico 2 100% 1 100% 3 100% 

 
 
La Klebsiella encontrada en los urocultivos presentó una alta resistencia a la Ampicilina 

entre el 2012 y 2014, siendo altamente sensible a la Ertapenem, Imipenem y 

Meropenem. En los Hemocultivos se encontró una alta resistencia a la ampicilina y total 

sensibilidad a la Ertapenem, Imipenem y Meropenem durante los años de estudio. 
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4. DISCUSIONES 

La resistencia de los gérmenes a diferentes antimicrobianos ha evolucionado en los 

últimos años por el indiscriminado uso de los antibióticos. Muchas cepas que habían 

sido sensibles a los agentes antimicrobianos han desarrollado resistencia especialmente 

a las terapias de primera línea.(3). La presente investigación se realizó con el fin de 

conocer la evolución del perfil de resistencia/sensibilidad de los microorganismo 

presentes en los cultivos de orina y sangre de los pacientes atendidos en el Área de 

Emergencias Adultos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

Se analizaron 687 informes microbiológicos de cultivos de orina y sangre durante el 

periodo del 2012 al 2014, en donde se observó que la bacteria más frecuentemente 

aislada fue Escherichia coli con 73,2%  presentando una enorme diferencia con los 

demás microorganismos, Staphylococcus (7,9%) y Klebsiella (4,8%), seguido de otras 

cepas en mucho menor frecuenciaPseudomonas stutzeri (0,1%) y Sphingomonas (P.) 

paucimobilis (0,1%). El Instituto Nacional de Salud  en el 2008 realizó un Informe 

sobre la resistencia antimicrobiana en bacterias de origen Hospitalario donde también 

estuvo incluido el hospital en estudio y otros 26 hospitales de Lima Metropolitana y 

Lima provincia de alta complejidad; en sus resultados también encontró que el 

microorganismo aislado más frecuente fue Escherichia coli con 22,3% seguido de 

Staphylococcus 20,1% ; aunque no se observa una diferencia considerable entre ellas 

respecto a su frecuencia, pero se debe de tener en cuenta que esta evaluación se realizó 

en el Servicio de Hospitalización y no en el Servicio de Emergencia. (21). Por otro lado al 

evaluar los resultados por urocultivos y hemocultivos las frecuencias relativas son 

importantes de analizar ya que los cinco microorganismos más frecuentes para 

Urocultivos son Escherichiacoli(El 48,3%), E. Coli BLEE (33.9%), Klebsiella(4.8%), 

Enterococcus faecalis(3.5%), Pseudomonas aeruginosas(2.8%) y Proteus mirabilis 

(2.6%) y para los Hemocultivos los microorganismos más frecuentes en fueron 

Staphylococcus (40%), E. Coli BLEE(22,5%),Escherichia coli(8,3%), 

Enterobacter(5,8%) y Klebsiella(5%). 

Al evaluar la tendencia de los microorganismos entre el 2012 y 2014, de los resultados 

de Urocultivos, los casos de Escherichia Coli fue disminuyendo, mientras que en la E. 

Coli BLEE fue aumentando. Por otro lado entre los microorganismos más frecuentes 

identificados por hemocultivo, la E. Coli BLEE presentó un aumento, mientras que la 

identificación de Escherichia Coli y la Klebsiella tienen una tendencia de disminución. 
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Respecto al patrón de Sensibilidad/Resistencia de las bacterias identificadas mediante 

Urocultivo se observó que la Escherichia coli BLEE presentó mayor resistencia frente a 

la Cefazolina (100%) y sensibilidad al Ertapenem, Imipenem, Meropenem y Tigeciclina 

(100%); el Escherichia colipresentó mayor resistencia frente a la Ampicilina (63,8%) y 

alta sensibilidad a la pip/tazo (97,2%) y nitrofurantoína (94,9%); según El Instituto 

Nacional de Salud también el resultado es similar pues refiere que dicha bacteria es muy 

sensible frente a la Piperacilina/Tazobactam (97%) y también frente a la Nitrofurantoína 

en aproximadamente 96%, presentando alta resistencia frente a la ampicilina.(21) 

Entre los antibióticos con porcentajes de resistencia más altos para Staphylococcus se 

observó a la eritromicina (78.6%), penicilina (64.7%) y clindamicina (48.9%), también 

en el Instituto Nacional de Salud se encontró que Staphylococcus aureus fue resistente a 

los mismos antimicrobianos pero en diferentes proporciones y en el área de aislamiento 

hospitalario, siendo resistente a la penicilina (99.2%), eritromicina (76.4%) y 

clindamicina (73.4%). (21) 

En el estudio la Klebsiella pneumoniae presentó resistencia a la cefepime en un 54.5%, 

mientras que según el informe del Instituto Nacional de Salud mostró una cifra superior 

donde la Klebsiella pneumoniae presentó resistencia para la cefepime en casi 71%.(21) 

En el estudio se observa que de las bacterias Escherichia colise confirmó que el 43,5% 

fueron Escherichia coli BLEE+, según el estudio del Instituto Nacional de Salud refiere 

que en la actualidad se observa que la resistencia Escherichia coli frente a las  

cefalosporina de tercera generación (antibióticos de última generación) supera el 36% y 

esta resistencia posiblemente se deba a su producción de BLEE (Betalactamasa de 

espectro extendido).(21) Así también en el estudio de García A. y col (22)  hasta finales 

delos años 90 la mayoría de las BLEE se aislaban en cepas de Klebsiella implicadas en 

brotes nosocomiales sobre todo en unidad de cuidados intensivos, actualmente la 

atención se centra en el cambio epidemiológico que está produciendo en cuanto a los 

tipos de BLEE más prevalentes y su distribución con mayor presencia en E. coli 

procedente del medio extra hospitalario principalmente en muestras urinarias. Por lo que 

se refiere que las familias de las BLEE son causa importante de bacteriemias 

nosocomiales. 

Otros resultados importantes de señalar producto de nuestra investigación que no tienen 

referencias para contrastar son que en los Urocultivos realizados, el microorganismo de 
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E. Coli BLEE presentó mayor resistencia a la Cefazolina y Cefuroxima; la Escherichia 

Coli y la Klebsiella fueron más resistente a la Ampicilina, la Pseudomonas aeruginosas 

a la Cefotaxima/A Clavulánico y Cefuroxima, y la Proteus mirabilis fue resistente 

principalmente a la Tetraciclina. En relación a los hemocultivos, se observó mayor 

resistencia del patógeno E. coli BLEE a la Cefazolina y Cefuroxima, la Escherichia coli 

a la Ampicina y Ciprofloxacina, el Staphylococcus fue más resistente a la Eritromicina y 

la Klebsiella fue más resistente la ampicilina, mientras la Pseudomonas aeruginosa a la 

Cefotaxima/A Clavulánico y a la Cefuroxima.  Además de todos los cultivos, el 

microorganismo de la E. coli BLEE tuvo una tendencia a aumentar la resistencia a la 

Cefazolina durante los años 2012 al 2014, mientras que en la Ampicilina, Piperacilina, 

Cefuroxima y la Ciprofloxcina su comportamiento fue irregular con aumento de 

resistencia en el 2013 y disminuyó considerablemente en el 2014. De igual manera fue 

con el microorganismo Escherichia coli que frente a la Tetraciclina, Trimet/sulfa y 

Piperacilina aumentó su resistencia en el 2013 y disminuyó considerablemente en el 

2014. En los hallazgos del cultivo respecto al Staphylococcussi tuvo una tendencia de 

aumento de resistencia a la Eritromicina, Oxacilina y Penicilina durante, mientras que la 

Ciprofloxacina y Clindamicina disminuyó entre el 2013 y 2014. De acuerdo a la 

Klebsiella hallada en los cultivos se observó que presentó resistencia a la Piperacilina, 

Tetraciclina, Ciprofloxacina y Ampicilina con aumento en el 2013 y disminuyó 

considerablemente en el 2014.  
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5. CONCLUSIONES 

 

• Del total de 687 informes estudiados, el microorganismo más frecuente presentado 

en los pacientes atendidos en el área de emergencia adultos del HNERM en el 

periodo 2012 a 2014, fue la Escherichia coli (73.2%). seguido de Staphylococcus 

(7.9%) y Klebsiella (4.8%).  

 

• La resistencia más alta para Escherichia coli se encontró en la ampicilina (77,7%). 

para Staphylococcus fue la eritromicina (78,6%) y para Klebsiella nuevamente la 

ampicilina (100,0%). Principalmente el origen de la muestra fue la orina. Y un poco 

más de la tercera parte de los informes confirmaron BLEE +. 

 

• En cuanto al tipo de cultivo por orina, se encontró que los microorganismos más 

frecuentes presentados en los pacientes fue la Escherichia coli y Escherichia coli 

BLEE, este comportamiento se mantuvo a lo largo del periodo de estudio y por 

cultivo de sangre los más frecuentes fue Staphylococcu y Escherichia coli BLEE, 

para el mismo periodo de estudio.  

 

• El 38.1% de los informes por urocultivo confirmaron BLEE +, entre tranto el 24,2% 

de los informes por hemocultivo confirmaron la presencia de betalactamasa de 

expectro extendido positivo. 

 
• Los gérmenes identificados más frecuentes en los urocultivos fueron la 

Escherichiacoli (El 48,3%), E. Coli BLEE (33.9%), Klebsiella(4.8%), Enterococcus 

faecalis(3.5%), Pseudomonas aeruginosas(2.8%) y Proteus mirabilis (2.6%), 

mientras que los gérmenes identificados más frecuentes en Hemocultivos fueron el 

Staphylococcus (40%), E. Coli BLEE (22,5%), Escherichia coli(8,3%), 

Enterobacter(5,8%) y Klebsiella. 

 
• En los urocultivos se observa que la Escherichia Coli (41.2%), la Klebsiella (66.7%) 

y el Proteus mirabilis (40%) produjeron betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE) mientras que en los hemocultivos solo la Escherichia coli (73%) y la 

Klebsiella (33.3%) produjeron  betalactamasas. 
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• En los resultados de Urocultivos, la identificación de Escherichia Coli fue 

disminuyendo las frecuencias relativas (2012:57.5%; 2013:47.7% y 2014:44.4%), 

mientras que en la E. Coli BLEE fue aumentando (2012:29.9%; 2013:32.2% y 

2014:39.7%), mientras que los microorganismos más frecuentes identificados por 

hemocultivo, la E. Coli BLEE presentó un aumento considerable a partir del 2013 

(2012:11.5%; 2013:24.1% y 2014:26.2%%), mientras que la identificación de 

Escherichia Coli(2012:11.5%; 2013:6.9% y 2014:7.7%%) y la Klebsiella(2012:7.7%; 

2013:3.4% y 2014:4.6%%) tienen una tendencia de disminución entre los años del 

2012 al 2014. 

 

• La Escherichia. coli Blee en los urocultivos presentó disminución de resistencia a la 

cefuroxima (96,7%) y cefalotina (94,7%) en el año 2014, mientras que se mantuvo 

totalmente sensible (100%) al Ertapenen, Imipenen, Meropenem y Tigeclina durante 

los años de estudio. Y los hallazgos del hemocultivo presentaron permanente 

resistencia (100%) a la Cefuroxima,  Cefazolina y Piperacilina durante el periodo de 

estudio, mientras que sensibilidad completamente a la Amicacina, Imipenem, 

Meropenem y Pip/Tazo. 

 
• En cuanto a la Escherichia coli presentó aumento de resistencia a la Ampicilina 

(2012: 54% a 2013: 68%) y reducción a la Trimet/Sulfa (2013: 62% a 2014:49,3%), 

mientras que fue permanentemente sensible (100%) a la Cefepima y Cefotaxima 

durante el periodo de estudio. Los hemocultivos encontrados fueron pocos, 

presentando reducción de resistencia a la Ampicilina (2012: 100% a 2014: 20%) a 

través de los años, mientras que a la Amicacina, Ertapenem, Imipenem y Meropenem 

fue totalmente sensible. 

 
• Por otro lado la Klebsiella en los urocultivos presentó total resistencia a la 

Ampicilina en el periodo de estudio y total sensibilidad a la Ertapenem, Imipenem y 

Meropenem; mientras que en los hemocultivos también se encontró resistencia total a 

la ampicilina y total sensibilidad a la Ertapenem, Imipenem y Meropenem durante 

los años de estudio. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios complementarios donde se compare la resistencia 

antimicrobiana en relación a la infección intra y extrahospitalaria. 

 

 Para próximas investigaciones, ampliar el tamaño de la muestra para mejorar la 

representatividad de los resultados encontrados. 

 
 Si bien al evaluar la tendencia de la resistencia antimicrobiana a través de 3 años 

se observan cambios, se recomienda realizar estudios que amplíen el periodo de 

estudio para observar mejor esta tendencia.    

 
 Establecer, difundir y adecuar los programas de vigilancia y control microbiano 

para el establecimiento de salud basados en los resultados del presente estudio. 

 
 El Comité Farmacológico en coordinación con el Departamento de Educación 

Continua debe actualizar a los prescriptores en el uso racional de los antibióticos 

de acuerdo a los patrones de resistencia encontrados en el presente estudio. 
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8. GLOSARIO 

 Resistencia Bacteriana: A la falta de susceptibilidad in vitro de una bacteria a 

un antibiótico. 

Categoría de interpretación de los resultados del método de difusión con discos: 

 SENSIBLE: Esta categoría clínica implica que una infección dada por la cepa 

en estudio puede ser tratada apropiadamente con la dosis de antibiótico 

recomendada para el tipo de infección y la especie infectante, a menos que 

hubieran contraindicaciones. 

 INTERMEDIO: Esta categoría incluye cepas que pueden ser inhibidas por 

concentraciones de antibiótico más elevadas, siempre que las dosis usadas 

puedan ser aumentadas (por ejemplo, beta lactámicos) o que sean concentradas 

fisiológicamente en el tejido infectado (por ejemplo, beta lactámicos y 

quinolonas para infecciones del tracto urinario) 

 RESISTENTE: Las cepas resistentes no son inhibidas por las concentraciones 

séricas normalmente alcanzadas a dosis habituales y/o caen en el rango donde 

son comunes 

Características del consumo de antibióticos y de la resistencia bacteriana en el 

servicio de emergencia del HNERM. 
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9. ANEXOS 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Nombre: ………………………………………….. 
Autogenerado:……………………………………… 
Sexo:……………………………………… 
Fecha: …………………………………….. 
Tipo de  Muestra:…………………………….. 
Germen aislado:……………………………………… 
 
RESULTADO DE ANTIBIOGRAMA: 
      SENSIBILIDAD   CIM 
AMC amoxicilina-acido clavulánico              
AMK amicacina 
AMP ampicilina 
AMS ampicilina-Sulbactam 
AMX amoxicilina 
ATC Anatomic Therapeutic Chemical 
AZTR azitromicina 
CAZ ceftazidima 
CCLOR cefaclor 
CEFUROX cefuroxima 
CFDR cefadroxilo 
CFX cefalexina 
CIP ciprofloxacina 
CLIN clindamicina 
CLTR claritromicina 
CRO ceftriaxona 
CTN cefalotina 
CTX cefotaxima 
ERI eritromicina 
GEN gentamicina 
IMI imipenem 
ITU Infección del tracto urinario 
LIN lincomicina 
METR metronidazol 
NOR norfloxacina 
OXA oxacilina 
PEN bencilpenicilina 
ROX roxitromicina 
TEI teicoplamina 
TMS trimetoprima-sulfametoxazol 
VAN vancomicina 
 
 
 



II. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES VALOR ESCALA TECNICA INSTRUMENTO 

Resistencia 
antimicrobiana 

Porcentaje (o la 
proporción) de cepas no 
sensibles de cada 
especie, a cada uno de 
los antibióticos. 
La expresión “no 
sensible” incluye 
resistencia y resistencia 
intermedia en las 
pruebas de 
susceptibilidad in vitro. 

Sensible 
Resistente 
Intermedio 
 

S : CIM < 6  
 
R: CIM > 8 

Nominal Resultado de 
Cultivo y 
antibiograma 

Hoja de resultado 
de cultivos 

Sepsis o Shock 
septico 

Criterior de SIRS + 
Hiptension refractaria a 
reposicion de fluidos 

- 2 Criterios de 
SIRS 
O 
Pac. Con sospecha 
clínica de proceso 
infeccioso: 
-Trastorno del 
sensorio 
-Presión sistólica < 
90 mmHg 
-Glicemia > 120 
mg/dl 

-T° > 37°C o 
< 36°C 
-FC > 90x’ 
-FR > 20x’ 
-Leucocitos 
>12000 o Ab. 
>10% 
-Leucopenia < 
4000 

Ordinal Revisión de 
Historia Clínica 

Historia clínica 



III. ABREVIATURAS 

 

AMC amoxicilina-ácido clavulánico 

AMK amicacina 

AMP ampicilina 

AMS ampicilina-Sulbactam 

AMX amoxicilina 

ATC Anatomic Therapeutic Chemical 

AZTR azitromicina 

CAZ ceftazidima 

CCLOR cefaclor 

CEFUROX cefuroxima 

CFDR cefadroxilo 

CFX cefalexina 

CIP ciprofloxacina 

CLIN clindamicina 

CLTR claritromicina 

CRO ceftriaxona 

CTN cefalotina 

CTX cefotaxima 

DDD Dosis Diaria Definida 

DURG Drug Utilization Research Group 

ERI eritromicina 

GEN gentamicina 

IMI imipenem 

LIN lincomicina 
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METR metronidazol 

NCCLS Nacional Comitee of Clinical 

NOR norfloxacina 

OXA oxacilina 

PEN bencilpenicilina 

ROX roxitromicina 

TEI teicoplamina 

TMS trimetoprima-sulfametoxazol 

VAN vancomicina 
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IV. ANEXOS DE  TABLAS 

 

Anexo 1: Frecuencia de patógenos aislados de pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos 
HNERM 2012-2014 

Microorganismos N % 

Escherichia coli 284 41.3% 

E coli BLEE 219 31.9% 

Staphylococcus 54 7.9% 

Klebsiella 33 4.8% 

Enterococcus faecalis 21 3.1% 

Pseudomonas aeruginosas 20 2.9% 

Proteus mirabilis 19 2.8% 

Enterobacter 10 1.5% 

Citrobacter 5 .7% 

Streptococcus 5 .7% 

Morganella morganii 3 .4% 

Stenotrophomonas 3 .4% 

Acinetobacter Lwoffii 2 .3% 

Aeromonas hydrophila grupo 2 .3% 

Providencia stuartii 2 .3% 

Acinetobacter 1 .1% 

Burkholderia (P.) cepacia 1 .1% 

Proyeus penneri 1 .1% 

Pseudomonas stutzeri 1 .1% 

Sphingomonas (P.) paucimobilis 1 .1% 
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Anexo 2. Microorganismos del informe microbiológico según tipo de cultivoen pacientes atendidos en el 
Servicio de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Microorganismos 

Tipo de cultivo 

Urocultivo Hemocultivo Total 

N % N % N % 

Escherichia coli 274 48.3% 10 8.3% 284 41.3% 

E. coli BLEE 192 33.9% 27 22.5% 219 31.9% 

Staphylococcus 6 1.1% 48 40.0% 54 7.9% 

Klebsiella 27 4.8% 6 5.0% 33 4.8% 

Enterococcus faecalis 20 3.5% 1 .8% 21 3.1% 

Pseudomonas aeruginosas 16 2.8% 4 3.3% 20 2.9% 

Proteus mirabilis 15 2.6% 4 3.3% 19 2.8% 

Enterobacter 3 .5% 7 5.8% 10 1.5% 

Citrobacter 5 .9% - - 5 .7% 

Streptococcus 3 .5% 2 1.7% 5 .7% 

Morganella morganii 2 .4% 1 .8% 3 .4% 

Stenotrophomonas - - 3 2.5% 3 .4% 

Acinetobacter Lwoffii - - 2 1.7% 2 .3% 

Aeromonas hydrophila grupo - - 2 1.7% 2 .3% 

Providencia stuartii 2 .4% - - 2 .3% 

Acinetobacter 1 .2% - - 1 .1% 

Burkholderia (P.) cepacia - - 1 .8% 1 .1% 

Proyeus penneri 1 .2% - - 1 .1% 

Pseudomonas stutzeri - - 1 .8% 1 .1% 

Sphingomonas (P.) paucimobilis - - 1 .8% 1 .1% 
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Anexo 3. Comparativo anual de microorganismos más frecuentes del informe microbiológico según tipo de 
cultivo en pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Bacteria 

Urocultivo Hemocultivo 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

N % N % N % N % N % N % 

Escherichia coli 76 87,4% 263 79,9% 127 84,1% 6 23,1% 9 31,0% 22 33,8% 

Klebsiella pneumoniae 3 3,4% 20 6,1% 4 2,6% 1 3,8% 1 3,4% 3 4,6% 

Enterococcus faecalis 3 3,4% 11 3,3% 3 2,0% - - - - - - 
Pseudomonas aeruginosas 1 1,1% 9 2,7% 6 4,0% - - - - 4 6,2% 

Proteus mirabilis 1 1,1% 6 1,8% 8 5,3% 2 7,7% - - 2 3,1% 

Staphylococcus saprophyticus 1 1,1% 2 0,6% - - - - 1 3,4% 1 1,5% 

Acinetobacter 
baumannii/haemolyticus 

1 1,1% - - - - - - - - - - 

Citrobacter freundii 1 1,1% - - - - - - - - - - 
Streptococcus agalactiae 
(Grupo B) 

- - 
3 0,9% 

- - 
1 3,8% 

- - - - 

Citrobacter freundii complex - - 2 0,6% 1 0,7% - - - - - - 
Enterococcus faecium - - 2 0,6% 1 0,7% 1 3,8% - - - - 
Enterobacter cloacae - - 2 0,6% - - 2 7,7% 2 6,9% 2 3,1% 

Morganella morganii - - 2 0,6% - - - - - - 1 1,5% 

Providencia stuartii - - 2 0,6% - - - - - - - - 
Staphylococcus bovis - - 2 0,6% - - - - - - - - 
Enterobacter aerogenes - - 1 0,3% - - - - - - - - 
Proyeus penneri - - 1 0,3% - - - - - - - - 
Staphylococcus aureus - - 1 0,3% - - - - 4 13,8% 15 23,1% 

Citrobacter koseri - - - - 1 0,7% - - - - - - 
Acinetobacter Lwoffii - - - - - - - - - - 2 3,1% 

Aeromonas hydrophila grupo - - - - - - 2 7,7% - - - - 
Burkholderia (P.) cepacia - - - - - - 1 3,8% - - - - 
Enterobacter faecium - - - - - - 1 3,8% - - - - 
Klebsiella oxytoca - - - - - - 1 3,8% - - - - 
Pseudomonas stutzeri - - - - - - 1 3,8% - - - - 
Sphingomonas (P.) 
paucimobilis 

- - - - - - 
1 3,8% 

- - - - 

Staphylococcus dysgalactiae - - - - - - - - - - 2 3,1% 

Staphylococcus epidermidis - - - - - - - - 6 20,7% 4 6,2% 

Staphylococcus haemolyticus - - - - - - - - 4 13,8% - - 
Staphylococcus hominis 
subesp. hominis 

- - - - - - 
4 15,4% 1 3,4% 4 6,2% 

Staphylococcus hominis 
subesp. novobiosepticum 

- - - - - - - - - - 
2 3,1% 

Stenotrophomonas (X.) 
maltophilia 

- - - - - - 
2 7,7% 

- - - - 

Stenotrophomonas maltophilia - - - - - - - - - - 1 1,5% 

Streptococcus mitis/oralis - - - - - - - - 1 3,4% - - 
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Anexo 4. Resistencia deantibióticos al Escherichia Coli BLEE por año en pacientes atendidos en el Servicio 
de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

E. coli BLEE 
Año de muestra 

2012 2013 2014 

Ampicilina 13,6% 52,6% 33,8% 

Cefazolina 6,3% 14,6% 79,2% 

Cefuroxima 13,4% 52,1% 34,6% 

Ciprofloxacina 13,3% 51,7% 35,0% 

Piperacilina 14,7% 59,8% 25,5% 

 
 

Anexo 5. Resistencia de antibióticos al Escherichia Coli por año en pacientes atendidos en el Servicio de 
Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Escherichia coli Año de muestra 

2012 2013 2014 

Ampicilina 16,9% 60,1% 23,0% 

Ciprofloxacina 17,9% 62,6% 19,5% 

Piperacilina 17,4% 68,7% 13,9% 

Tetraciclina 18,5% 72,6% 8,9% 

Trimet/Sulfa 16,0% 62,8% 21,2% 

 
 

Anexo 6. Resistencia de antibióticos al STAPHYLOCOCCUS por año en pacientes atendidos en el Servicio 
de Emergencia Adultos HNERM 2012-2014. 

Staphylococcus Año de muestra 

2012 2013 2014 

Ciprofloxacina 8,7% 52,2% 39,1% 

Clindamicina 8,7% 47,8% 43,5% 

Eritromicina 6,1% 36,4% 57,6% 

Oxacilina 9,4% 40,6% 50,0% 

Penicilina 3,0% 42,4% 54,5% 

 
 

Anexo 7. Resistencia de antibióticos a la KLEBSIELLA por año en pacientes atendidos en el Servicio de 
Emergencia Adultos HNERM 2012-2014 

Klebsiella Año de muestra 

2012 2013 2014 

Ampicilina 15,2% 63,6% 21,2% 

Cefazolina 0,0% 0,0% 100,0% 

Ciprofloxacina 14,3% 61,9% 23,8% 

Piperacilina 9,1% 72,7% 18,2% 

Tetraciclina 15,8% 63,2% 21,1% 

 


