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GLOSARIO 
 

 Antibiótico: Sustancia producida por el metabolismo de 
organismos vivos, principalmente hongos y bacterias, que posee 
la propiedad de inhibir el crecimiento o destruir 
microorganismos. Según su origen, los antibióticos pueden ser: 
Biológicos los cuales son sintetizados por organismos vivos, 
Semisintéticos que son obtenidos por modificación química de 
antibióticos naturales y por último, los sintéticos, generados 
mediante síntesis química.  
 

 Choque Séptico: Paciente con sepsis Grave y mal llenado capilar 
o Hipotensión arterial que no responde al tratamiento con fluidos 
intravenosos y que requiere de drogas vasoactivas. 

 
 Dispositivo Medico: Son cualquier instrumento, aparato, 

máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o 
relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus 
componentes, partes, accesorios y programas informáticos que 
intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante 
para el uso en seres humanos. 

 
 Enfermedad Renal Crónica: Anormalidades funcionales o 

estructurales del riñón, presentes por un periodo de tiempo más 
de 3 meses. 

 
 Estancia Hospitalaria: Servicio o Unidad destinada a la atención 

de enfermos afectos de procesos agudos o crónicos, con 
independencia de su edad, que precisan principalmente cuidados 
de enfermería en unidades diferenciadas o en Centros Sanitarios.  

 
 Hipertensión Arterial: La hipertensión, se define por la 

presencia de valores de presión arterial superiores a la 
normalidad: presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg y/o 
presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg. 
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 Infección Nosocomial: En el ámbito de la salud, una infección 
nosocomial o intrahospitalaria es la contraída 
por pacientes ingresados en una entidad de salud o prestadora de 
este tipo de servicios. 
 

 Infecciones Polimicrobianas: Algunas infecciones son causadas 
por dos o más microorganismos, como las infecciones 
intrabdominales. hepáticas, abscesos cerebrales y algunas 
infecciones genitourinarias. 

 
 Inmunosupresión: La inmunosupresión o disminución de las 

reacciones inmunitarias. Puede ser debida a la administración 
deliberada de fármacos inmunosupresores, empleados en el 
tratamiento de enfermedades autoinmunes, o en receptores de 
órganos trasplantados para evitar el rechazo. También puede ser 
secundaria a procesos patológicos como inmunodeficiencias, 
tumores o malnutrición. 

 
 Resistencia Antimicrobiana: La RAM se produce cuando los 

microorganismos (bacterias, hongos, virus y parásitos) sufren 
cambios al verse expuestos a los antimicrobianos (antibióticos, 
antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o antihelmínticos, por 
ejemplo).Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces 
y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el 
riesgo de propagación a otras personas. 

 
• Sepsis: Paciente con sospecha clínica de infección y alguna 

evidencia de respuesta inflamatoria sistémica a la infección 
(taquicardia, taquipnea, hipertermia o hipotermia, leucoitosis, o 
leucopenia, aumento de reactantes de fase aguda). 

 
• Sepsis Grave: Paciente con sepsis más alguna evidencia de hipo 

perfusión orgánica, manifiesta por uno de los siguientes síntomas: 
alteración de conciencia, oliguria, hipoxemia, entre otros. 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacientes
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Resumen 
 
La sepsis sigue siendo la principal causa de muerte en las UCI no 
coronarias, produciendo más del 60% de las muertes en las Unidades de 
Cuidados Críticos. Los pacientes sépticos que generan Síndrome de 
respuesta inflamatoria sistémica debido a infección clínica y/o 
microbiológicamente, suelen tener un incremento en la posibilidad de fallo 
multiorganico, aumentando del 15% en pacientes sin fallos orgánicos hasta 
el 70% en pacientes con fallo de tres o más órganos. Todo esto, debido al 
incremento de la resistencia antimicrobiana que va de forma ascendente 
con el pasar de los años.  
 
Objetivo: Determinar el comportamiento de los factores de riesgo 
asociados al desarrollo de resistencia bacteriana en pacientes sépticos del 
hospital de la Universidad del Norte en Soledad durante el segundo 
semestre del 2016 al primer semestre del 2017.  
 
Materiales y métodos: Se realizó un estudio analítico transversal 
retrospectivo, mediante una fuente secundaria, constituida por una base 
de datos que incluyen las historias clínicas de los pacientes que cumplan 
los criterios de inclusión de nuestro proyecto del Hospital Universidad del 
Norte. Gracias al aval del comité de ética de la Universidad del Norte y del 
Hospital Universidad del Norte, la investigación pudo realizarse de la mejor 
manera. Entre las variables a tener en cuenta en este estudio se encuentran 
la edad, sexo y ocupación del paciente como datos sociodemográficos; en 
cuanto a datos clínicos, el padecimiento de enfermedades crónicas como 
Hipertensión Arterial Enfermedad Crónica Renal, Diabetes Mellitus, entre 
otras; por último, como datos asociados al cuidado de la salud, se tuvieron 
en cuenta los números de dispositivos médicos, tiempo de estancia 
hospitalaria y tipo de microorganismo encontrado, como las mas 
relevantes. Para su análisis estadístico se utilizara el programa Microsoft 
Excel y Epi Info TM 7 para la tabulación y análisis de la información.  
 
Resultados: Según los resultados analizados las bacterias con mayor 
resistencia bacteriana fueron las bacterias Gram Negativas con un 31.03% 
y las infecciones mixtas tuvieron un patrón de resistencia de un 75%. En 
cuanto a las variables sociodemográficas se destacó que  el sexo que 
desarrollo mayor resistencia antibiótica fueron los pacientes femeninos. 
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Los pacientes con enfermedades crónicas desarrollaron mayor resistencia 
bacteriana frente aquellos que no las padecían. En cuanto a criterios 
asociados al cuidados de la salud, los  pacientes con estancia hospitalarias 
mayores a 30 días desarrollaron mayor resistencia antibiótica y en los 
pacientes que tuvieron 1, de 2 a 3, o más de 3 dispositivos médicos, la 
adquisición de resistencia bacteriana, fue muy similar; mayor a 3, 38.89%; 
de 2 a 3, 38.1%; 1, 21.19%. Siendo así que cualquier paciente, que tenga 
dispositivos médicos tiene mayor riesgo de adquirir resistencia bacteriana. 
 
Conclusión: Como los pacientes que tuvieron enfermedades crónicas 
tuvieron alta predisposición a adquirir bacterias resistentes en estado de 
sepsis podríamos hacer un control y un seguimiento más riguroso a estos 
pacientes cuando adquieran una infección por un microorganismo para así 
evitar que estos pacientes generen resistencia. En los datos obtenidos, 
todos aquellos pacientes con dispositivos médicos tuvieron porcentajes 
semejantes en cuanto a desarrollar una infección por bacterias resistentes, 
por lo que deberíamos tener un seguimiento de estos pacientes y tener 
buenos procedimientos de sepsia y antisepsia de los procedimientos y 
seguir los protocolos para así reducir o controlar la aparición de estas 
infecciones resistentes en pacientes sépticos. Si tratamos de reducir los 
tiempos de estancia hospitalaria sin perjudicar y siguiendo al pie de la letra 
los protocolos abría una disminución de las probabilidades de contraer una 
infección por bacterias resistentes en pacientes sépticos. 
 
Abstract 
 
 
Background: sepsis remains the leading cause of death in non-coronary 
ICUs, producing more than 60% of deaths in the Critical Care Units. Septic 
patients that generate systemic inflammatory response syndrome due to 
clinical infection and / or microbiologically, usually have an increase in the 
possibility of multiorgan failure, increasing from 15% in patients without 
organ failure to 70% in patients with three or more organs. All this, due to 
the increase of the antimicrobial resistance that goes of ascending form 
with the passing of the years. 
 
Objective: To determine the behavior of risk factors associated with the 
development of bacterial resistance in septic patients at the Universidad 
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Del Norte hospital in Soledad during the second semester of 2016 to the 
first semester of 2017.  
 
 
Materials and methods: A retrospective cross-sectional analytical study 
will be carried out by means of a secondary source, consisting of a database 
that includes the clinical records of the patients that meet the inclusion 
criteria of our project at the Universidad del Norte Hospital. All this was 
possible thanks to the endorsement of the ethics committee of the 
Universidad del Norte and Universidad del Norte Hospital. Among the 
variables to be taken into account in this study are the age, sex and 
occupation of the patient as sociodemographic data; in terms of clinical 
data, the suffering of chronic diseases such as arterial hypertension, 
chronic kidney disease, diabetes mellitus, among others; Finally, as data 
associated with health care, the numbers of medical devices, time of 
hospital stay and type of microorganism found were taken into account, as 
the most relevant. For its statistical analysis, the Microsoft Excel and Epi 
Info TM 7 program will be used for the tabulation and analysis of the 
information. 
 
Results: According to the results analyzed the bacteria with the highest 
bacterial resistance were the Gram negative bacteria with 31.03% and the 
mixed infections had a resistance pattern of 75%. Patients with chronic 
diseases developed greater bacterial resistance compared to those who did 
not. Patients with a hospital stay greater than 30 days developed greater 
antibiotic resistance. In patients who had 1, 2 to 3, or more than 3 medical 
devices, the acquisition of bacterial resistance was very similar. Mayor at 
3, 38.89%. from 2 to 3, 38.1%. 1, 21.19%. Thus, the patient has a greater 
risk of acquiring bacterial resistance.  
 
Conclusion: As patients suffering from chronic diseases have a high 
predisposition to infection by HIV / AIDS in a state of sepsis that can make 
a more rigorous control and monitoring than these patients to acquire an 
infection by a microorganism to prevent these patients from generating 
resistance. The use of medical devices predisposes to infections with 
bacteria resistant to viruses and to procedures to reduce or control the 
occurrence of these resistant infections in septic patients. If we try to 
reduce hospital stay times without prejudice and following the path of the 
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letter aberration protocols the chances of getting an infection by resistant 
bacteria in septic patients. 
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Introducción 
 
La sepsis severa y el shock séptico son causas importantes de morbilidad y 
mortalidad en pacientes admitidos en UCI. Estas condiciones generalmente 
se ven asociadas a la falla multiorganica en fases avanzadas de la 
enfermedad. En los últimos 30 años, la incidencia de sepsis ha 
incrementado en 13.7%, por lo que se estima que 18 millones de personas 
sufren de sepsis cada año y más de 5 millones mueren debido a ello. Con el 
advenimiento de los antibióticos, se logró conquistar las enfermedades 
infecciosas, pero esto se erradico rápidamente por el desarrollo de 
mecanismos de resistencia en las bacterias, causando una  problemática de 
gravedad a nivel internacional, debido al alto costo que sugiere el 
reemplazo continuo de antibióticos. Varios factores son asociados con el 
desarrollo de sepsis severa y muerte, entre estos, el aumento de la 
resistencia a la terapia antimicrobiana como factor principal. (1) 
 
Desde el principio de la era antibiótica, los fenómenos de resistencia a estas 
sustancias han sido descritos. Cabe destacar la importancia inicial de cepas 
de Staphylococcus aureus capaces de degradar la penicilina y la posterior 
aparición de esta misma bacteria con resistencia a la meticilina. 
Inicialmente el problema fue resuelto con el descubrimiento o síntesis de 
nuevas sustancias que eran capaces de controlar las bacterias con este 
fenómeno, y aparecen medicamentos como los aminoglucósidos, 
macrólidos, glicopéptidos, entre otros. (2) Sin embargo, esto no es 
suficiente y cada vez aparecen nuevos mecanismos que son difíciles de 
controlar por estos medicamentos. Se ha encontrado que la prevalencia de 
organismos patógenos humanos resistentes a los antibióticos es cada vez 
mayor, pero el descubrimiento y desarrollo de nuevos antibióticos que 
controlen éstos es mucho más lento. Son varias razones las que explican 
este hecho: costo de la síntesis hasta el mercadeo del medicamento 
(US$100 millones a US$350 millones); falta de nuevos blancos para la 
acción de los antibióticos, entre otras. (1)(2) 
 
Otras causas de  relevancia, que predisponen a infecciones por bacterias 
multiresistentes son la mayor estancia hospitalaria y los altos costos que 
esta requiere. Es de vital importancia establecer los microorganismos 
multidrogo resistentes a nivel epidemiológico debido al alto riesgo de 
esparcimiento  local, regional o globalmente a través de contacto personal, 
pobre salubridad, inmigraciones y comida. (3)  
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El uso irracional de antibióticos ha conducido a que estas desarrollen 
resistencia sobre los diferentes mecanismos que estos poseen. La falta de 
diagnósticos con precisión y eficacia es otro factor contribuyente a la 
problemática, además es de gran  importancia establecer la dosis 
medicamentosa frente a la duración del tratamiento. La selección cautelosa 
y adecuada de regímenes basados en farmacodinamia y  farmacocinética 
según las propiedades de las drogas ayudarían a prevenir la emergencia 
frente a la resistencia bacteriana. Por último, La prescripción de 
antibióticos varía demasiado de acuerdo la relación medico-paciente, una 
relación inestable, debido a la falta de continuidad del cuidado, la presión 
de una sociedad cargada de estrés sobre los pacientes o los mismos 
médicos por parte de los pacientes, añade una problemática  debido a la 
indebida prescripción de estos medicamentos. (4)(5)  
 
Existe suficiente evidencia substancial respecto al hecho de que la sepsis 
está asociada con el mayor consumo de recursos. Más aun, se prolonga la 
instancia hospitalaria en UCI y sala general. El costo estimado de tratar 
pacientes con sepsis severa es de alrededor de 17 billones de solares por 
año en Estados Unidos; consecuentemente, el costo hospitalario de un 
paciente con sepsis severa es alrededor de 10.000 dólares. En Colombia no 
existe suficientes datos que permitan calcular el costo de la sepsis en el 
sistema de salud.(1) 
 
Las infecciones causadas por bacterias multirresistentes causan una 
amplia morbilidad y mortalidad. Asimismo causan un mayor costo por 
mayor estancia hospitalaria y complicaciones. Se calcula que el costo anual 
en los Estados Unidos por la resistencia antibiótica es entre 100 millones y 
30 billones de dólares.(1) La mortalidad de la sepsis según estudios 
realizados en países desarrollados esta alrededor del 30%, se estima que 
en países desarrollados va desde el 80% hasta 92%, según estudios 
realizados en Pakistán, Tailandia y Turquía. (6)  
 
Una revisión sistemática realizada por el INS colombiano se evidencio que 
las tasas de resistencia son muy altas en todos los sitios de estudio, las tasas 
de resistencia a oxacilina en S. aureus a nivel hospitalario son superiores al 
30% en general y superiores al 50% en centros de tercer nivel en grandes 
ciudades. La resistencia a oxacilina en SCN es superior a la encontrada en 
S. aureus. El comportamiento de E. faecium resistente a vancomicina es 
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epidémico y ha sido reportado en Bogotá, Medellín y Cali, con control en 
algunos hospitales. Las tasas de resistencia a ciprofloxacina en E. Coli en la 
comunidad parecen ser cercanas al 25%. Las cepas productoras de BLEE 
en E. coli suelen ser inferiores al 10%, pero su frecuencia aumenta entre 
los aislamientos intrahospitalarios, las productoras de BLEE en K. 
pneumoniae suelen ser superiores al 25% y su frecuencia aumenta en 
entre los aislamientos intrahospitalarios. La variación entre resistencia a 
carbapenemicos entre P. eruginosa y A. baumanni es grande, varia 
regionalmente y puede estar influenciada por la presencia de brotes, 
detectados o no. (6) 
 
El fenómeno de la resistencia a nivel hospitalario depende en una gran 
proporción de las tasas locales de utilización de antimicrobianos y de las 
estrategias de control de infección. La mayoría de las redes establecidas en 
el país se han enfocado a la identificación de marcadores de resistencia 
hospitalaria, en algunas ocasiones con esfuerzos de control de infecciones, 
y con menor frecuencia a la medición del uso o consumo de antibióticos a 
nivel hospitalario. Por ello, en la mayoría de las ocasiones solo hay datos 
microbiológicos y algunos datos de control de infecciones.(7) 
 
Las medidas de control internacional han venido siendo implementadas 
por la organización mundial de la salud (WHO), proponiendo un plan de 
control para la resistencia bacteriana en la reunión del 2015 el cual se 
denomina GLASS el cual tienen ciertos objetivos los cuales son: (7) 
 

1. Fortalecer los sistemas de vigilancia nacionales y unificar los 

estándares globales estimar la extensión y la severidad de la 

resistencia antimicrobiana por medio de indicadores establecidos. 

2. Analizar y reportar datos globales de la resistencia bacteriana en 

situaciones comunes. 

3. detectar resistencias emergentes y si se están esparciendo de forma 

internacional. 

4. Informarla implementación de objetivos en los programas de 

prevención y control. 

5. Mostrar el impacto de las intervenciones 

Estos objetivos deberán ser llevados a cabo mediante previa planificación 
por parte de todos los países miembros del sistema de vigilancia para el 
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control de antimicrobianos, para esto deberán cumplir con los siguientes 
requerimientos básicos: 
 

• Todo país deberá llevar a cabo un proceso de vigilancia 

epidemiológica que evalúe los mecanismos de resistencia 

antimicrobiana más frecuentes dentro del territorio, mediante un 

centro de coordinación nacional, el cual deberá reportar de manera 

directa a la OMS con el fin de suplir la información necesaria para el 

GLASS. 

• Deberán equipar un laboratorio de referencia nacional que se 

encargue de tipificar y analizar los datos recibidos desde los centros 

de vigilancia regionales del país, para reportarlo al centro de 

coordinación nacional. Así mismo deberán contar con el personal 

experimentado y cualificado para esta tarea, así como con los 

equipos necesarios. 

Esto con el fin de poder generar una base de datos de acceso público que 
permita que todo el personal interesado en encontrar la información 
correspondiente a los perfiles de resistencia bacteria nativa de cada país 
pueda hacerlo desde cualquier lugar del mundo y mediante una labor 
conjunta tomar las medidas necesarias para contener las repercusiones de 
esta problemática. 
 
Ante esta situación, se resaltó una problemática, la cual es definir cuáles 
son los factores de riesgos y aquellos criterios que predisponen al 
desarrollo de resistencia bacteriana y contraer infecciones por 
microorganismos resistentes. Por lo anterior nuestro objetivo es 
determinar el comportamiento de los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de resistencia bacteriana en pacientes sépticos del hospital de 
la Universidad del Norte en Soledad durante el segundo semestre del 2016 
al primer semestre del 2017.  
 
Este es un estudio analítico transversal retrospectivo en el cual la 
población de estudio son los pacientes que ingresaron  a los servicios de 
urgencias, UCI y hospitalización del hospital de la universidad del norte 
durante el periodo de tiempo que comprende el 1ro de julio del 2016 hasta 
el 30 de junio de 2017, por un proceso séptico o que desarrollen el mismo 
durante su estancia hospitalaria. Diagnosticados por hemocultivo positivo 
durante su estancia hospitalaria. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 SEPSIS 
 

La sepsis es un síndrome con anormalidades fisiológicas, patológicas y 
bioquímicas inducidas por una infección, es una problemática mayor del 
sistema de salud, calculando en gastos alrededor de más de 20 billones 
(5.2%), del total de costos en hospitales de Estados Unidos en 2011. La 
sepsis sigue siendo una de las causas líderes de morbilidad y mortalidad 
internacionalmente, los pacientes que sobreviven a la sepsis pueden 
desarrollar discapacidades físicas, psicológicas y cognitivas a largo plazo, 
teniendo un impacto sobre el sistema de salud e implicaciones sociales. (8) 
 
La definición de sepsis ha venido cambiando, actualmente la más aceptada 
es el tercer consenso de sepsis realizado en el 2016, se define como: 
 

 Sepsis es definida como una disfunción orgánica que pone en peligro 

la vida debido a una respuesta no regulada del hospedero frente a 

una infección 

 La disfunción orgánica puede ser identificada por un cambio agudo 

del puntaje SOFA de 2 puntos consecuente con la infección. 

 La base del SOFA de ser asumida como 0 en pacientes que no se sabe 

si tenían disfunción orgánica preexistente. 

 Un SOFA de 2 refleja un riesgo de mortalidad aproximado de 10% en 

pacientes en sala general con infección sospechada. Incluso 

pacientes presentando disfunción modesta pueden deteriorase 

luego, si no son instituidos. (9) 

 La sepsis es una condición de peligro de vida, que surge cuando el 

cuerpo responde a una infección.(10) 

 Pacientes con sospecha de infección y de estancia prolongada UCI, 

quedarse o morir en el hospital deben ser prontamente identificados 

en cama con el SOFA, alteración en el estado mental, presión sistólica 

100 mmHg, frecuencia respiratoria de 22/min(11). 

 El choque séptico es una sepsis instaurada en donde la anormalidad 

base es circulatoria. (12) 

 Los pacientes con shock séptico pueden ser identificados con un 

construido de sepsis con hipotensión persistente requiriendo 
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soporte vasopresores para mantener MAP <65 mmgHg y lactato en 

suero de >2 mmol/L (18 mg/dL) sin importar de adecuada 

reposición de líquido. (13) 

 

1.2 SCORE SOFA 
 
El Score SOFA dependiendo del nivel de riesgo del paciente, un SOFA mayor 
de 2 puede ser interpretado como un peligro de mortalidad de 2 al 25%, 
que los que tiene score menos de 2. (14) 
 
El SOFA score tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Presión parcial de oxígeno 

 Fracción inhalada de oxígeno 

 Conteo plaquetario 

 Escala de Glasgow 

 Bilirrubina 

 Nivel de hipotensión 

 Creatinina 

El SOFA predice la mortalidad basada en el grado de disfunción de los 6 
órganos sistema. Es calculado frente a la admisión y cada 24 horas hasta el 
alta usando los peores parámetros medidos durante esas horas. (15) 
 
1.3 ANTECEDENTES RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 
 
Con el advenimiento de los antibióticos, se logró conquistar la 
enfermedades infecciosas, esto se erradico rápidamente por el desarrollo 
de resistencia en las bacterias, causando una seria problemática 
internacional, debido al alto costo que viene del reemplazo continuo de 
antibióticos. Las infecciones causadas por bacterias multiresistentes están 
asociadas con mayor estancia y costos. Los microorganismos multidrogo 
resistentes son de gran importancia epidemiológica ya que se pueden 
esparcir localmente, regional o global a través de contacto personal, pobre 
salubridad, inmigraciones y comida. (1) 
 
La resistencia bacteriana no ha sido una prioridad en la mayoría de países 
en vía de desarrollo, la problemática en Colombia es un poco desconocida, 
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y no se han llevado suficientes estudios a cabo. En el último informe 
realizado por el INS colombiano (informe científico de la red: estado del 
arte de la resistencia bacteriana y la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades asociadas al cuidado de la salud), se recopiló información de 
diferentes ciudades importantes del país, y se definieron cuáles eran las 
tasas de resistencia de los patógenos más prevalentes según las ciudades. 
Cabe resaltar que no se existen estudios que evidencien el costo de la 
resistencia antimicrobiana al sistema de salud Colombiano. (16) 
 
La resistencia antibiótica está emergiendo mas rápido de lo que se 
reemplaza el armamento antimicrobiano. Este desarrollo se debe a la 
presión selectiva ejercida, que origina una combinación de factores como 
de la frecuencia de mutaciones, los números y tipos de mutaciones 
requeridas para expresar resistencia, la potencia y concentración de la 
droga tratante, y otros factores incluyendo el uso y sobre uso de 
antimicrobianos que promuevan la transferencia por vía de mecanismo 
horizontal o vertical. Las bacterias además de las mutaciones pueden 
adquirir genes que les confieren resistencia, como estos genes no se 
encontraban presentes antes en los patógenos bacterianos humanos, el 
único sustrato para ellos era el ambiente. Por ende la resistencia como 
proceso natural la podríamos dividir según su evolución, la primera etapa 
que ocurre hace billones de años y duro hasta el momento de uso de 
antibióticos por los humanos, y la segunda desde que se empezó con el uso 
de antibióticos. En la primera etapa la resistencia era conferida 
típicamente por encodificaciones cromosómicas, que evolucionaron por 
distintos propósitos. (17) 
 
La segunda etapa comenzó aproximadamente hace 70 años con la 
introducción de la penicilina seguida por otros antibióticos. El uso 
constante de antibióticos ha ejercido una fuerte presión selectiva para el 
desarrollo de resistencia, trazar el origen especifico de esta es una tarea 
difícil, pero existen ejemplos exitosos como QnrA se originó en la S. Algae y 
que están cromosómicamente codificados en los genes qnr presentes en el 
ambiente natural de la bacteria, esto sugiere que la fuente de transmisión 
de resistencia a las quinolonas es la microbiota del agua, se plantean 
hipótesis sobre si esta resistencia proviene del uso de quinolonas en la 
piscicultura. (13) 
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1.4 CAUSAS Y PREVENCIÓN 
 
Cuando se usa un antibiótico ya sea en humano o animal existe siempre la 
posibilidad de desarrollo y esparcimiento de la resistencia bacteriana. La 
responsabilidad está en mantener la efectividad antibiótica lo más largo 
posible permitiendo que la población mundial tenga beneficio de esta 
terapia. Por lo tanto existe una necesidad de que todos los países adopten 
estrategias adecuadas en el contexto de su condición. (13) 
 
1.4.1 Transmisión De Genes Resistentes a Antibióticos 
 
La medicina tradicional y el sistema de salud se han enfocado en patógenos 
individuales. Se sugería hacer hincapié en los movimientos de las 
poblaciones globalmente, el comportamiento de los viajeros, orígenes 
geográficos y demográficos para que se identifiquen las poblaciones de 
viajeros en alto riesgo y tomar medidas preventivas apropiadas. Las 
estrategias de prevención deberían incluir movilización social, educación, 
cambios de comportamiento y estrategias de comunicación. Los viajes y las 
migraciones médicas juegan un papel importante en los riesgos asociados 
con el viaje internacional. (4) 
 
1.4.2 Transmisión de Genes Resistentes a Antibióticos Relacionados 
Con Inmigraciones 
 
Existe un aumento del riesgo de transmisión de genes resistentes a 
antibióticos junto con la movilización de poblaciones. La emergencia de 
alto nivel de la resistencia a la penicilina por el Streptococcus pneumoniae 
fue primero descrita en Sur África en 1977. La relación entre los aislados 
originales multiresistentes de S. Pneumoniae y otros clones resistentes 
indicaron el esparcimiento de los clones pneumococcicos fue paralelo la 
migración humana desde y hacia Sur África y el Reino Unido. Bhat et al. 
Reportaron igualmente aislados, que se correlacionaban con migraciones 
entre Republica Dominicana y Manhattan. La problemática de la 
resistencia antimicrobiana es de carácter internacional, por lo tanto los 
eventos no deben considerarse como aislados, se deben realizar estudios 
de carácter global. (4)(5) 
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1.4.3 Transmisión De Genes De Resistencia a Través De La Comida 
 
La industria moderna de producción de comida ha facilitado y propiciado 
el esparcimiento de la resistencia antimicrobiana, a través del uso 
intensivo de agentes antimicrobianos en productos de comercio 
internacional de tipo animal y comida. (4)(5) 
 
 
 
1.4.4 Uso, Sobreuso y Mal Uso de Antibióticos 
 
El uso irracional de antibióticos ha conducido a ejercer una presión 
selectiva sobre las bacterias, haciendo que estas desarrollen resistencia. La 
falta de diagnósticos rápidos y fáciles es otro factor contribuyente a la 
problemática, además es de muy importancia la medida interventiva frente 
a la dosis/duración del tratamiento. La selección cautelosa y adecuada de 
regímenes basados en farmacodinamia y la farmacocinética según las 
propiedades de las drogas ayudarían a prevenir la emergencia frente a la 
resistencia bacteriana. La prescripción de antibióticos varía demasiado de 
acuerdo la relación médico-paciente, una relación inestable, debido a la 
falta de continuidad del cuidado, la presión de una sociedad cargada de 
estrés sobre los pacientes, añade a la problemática más resistencia. (4)(5) 
 
1.4.5 Falta de Factores Reguladores Socioeconómicos 
 
La problemática frente a la resistencia bacteriana ha venido emergiendo y 
es más notoria en los países en vía de desarrollo, no se dispone de 
suficientes datos para corroborar el estado de la resistencia en varios 
países de Latinoamérica, pero se puede extrapolar teniendo en cuenta que 
la problemática es de carácter internacional, las condiciones precarias del 
sistema sanitario, y la higiene contribuyen a la diseminación de las 
bacterias resistentes. No obstante, también se encuentra presente en los 
países desarrollados, esto probablemente se deba a la producción y uso 
masivo de los antibióticos. (18) 
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1.4.6 Lugar Hospitalario 
 
Especialmente las UCI son lugares específicos para la propagación de 
agentes infecciosos multi-resistentes, se deben implementar medidas 
rigurosas de asepsia en los hospitales. (19) 
 
1.5 Asociadas al Cuidado de la Salud 
 
Decisiones o procedimientos llevados a cabo por parte del personal de la 
salud con el fin de preservar la salud del paciente. Así mismo como 
repercusiones asociadas a la estancia hospitalaria o mala práctica médica. 
 
Entre estas podemos revisar: 
 
1.5.1 Terapia Antimicrobiana Inadecuada Previa 
 
Considera el tiempo o concentración del fármaco que fue administrado 
previamente al último ingreso del paciente a la institución y que se 
administró de inadecuada en cuanto a tiempo, dosis o tipo de 
medicamento. 
 
1.5.2 Uso de Dispositivos Médicos 
 
Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u 
otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, 
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos 
que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para 
su uso en: diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una 
enfermedad. 
 
1.5.3 Tiempo de estancia hospitalaria 
 
El periodo de tiempo que el paciente ha permanecido en la institución 
desde su último ingreso como consecuencia de su enfermedad actual. La 
estancia prolongada de pacientes en hospitalización es un problema que 
afecta a instituciones prestadoras de servicios de salud, a aseguradoras y a 
pacientes debido a que:  
 



 
27 

 Limita la capacidad de los hospitales, dificultando el acceso de 

pacientes a una cama hospitalaria. Al presentarse mayor estancia, 

hay menor disponibilidad de cama y mayor saturación en los 

servicios de urgencias por la espera de pacientes por cama. Se suma 

a esta situación el déficit de camas, un problema común en la 

capacidad de atención de los hospitales en países como Colombia, 

Argentina, Brasil y México, según la encuesta del Departamento de 

Desarrollo Humano del Banco Mundial del 2007.  

 
 Incrementa los costos de operación por el uso no apropiado de los 

recursos. La estancia prolongada implica un desperdicio o mala 

utilización de los recursos económicos y humanos, ya que lleva a 

costos adicionales en términos de personal, alimentación, insumos, 

uso de equipos y utilización de recursos extras del hospital. 

 
 Afecta la calidad de la atención, en términos de seguridad del 

paciente. El hecho de que se incremente la duración de la estancia, 

hace que se suba la probabilidad de que un paciente sufra un evento 

adverso, y especialmente de contraer infecciones nosocomiales, que 

pueden llevar a la muerte. Así mismo, el hecho de que un paciente 

sufra un evento adverso, puede llevar a un aumento de la estancia 

hospitalaria. 

 
1.5.4 Antecedente de Uso de Esteroides 
 
Uso previo de antiinflamatorios esteroideos e inmunosupresión 
sospechable a causa de estos, además de consumo de variaciones sintéticas 
de las hormonas sexuales masculinas y femeninas previamente. 
 
1.5.6 Infección Adquirida Dentro del Ámbito Hospitalario 
 
Infección que aparece al menos 48 horas después de entrar en las 
instalaciones de salud. Además, se puede establecer que es una infección 
que se presenta en un paciente internado en un hospital o en otro 
establecimiento de atención de salud en quien la infección no se había 
manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del 
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internado. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero 
manifiestas después del alta hospitalaria y también las infecciones 
ocupacionales del personal del establecimiento. 
 
1.5.7 Perfiles de Sensibilidad de Microorganismos de Mayor 
Incidencia en el Hospital 
 
El análisis de sensibilidad determina la efectividad de los antibióticos 
contra microorganismos, como bacterias, que han sido aislados en 
diferentes medios de cultivos. El análisis de la sensibilidad se lleva a cabo 
junto con hemocultivos, urocultivos, entre otros. Además del uso del 
antibiograma como método eficaz para saber la sensibilidad del 
microorganismo. 
 
El análisis de la sensibilidad se puede llevar a cabo junto con: 
 

 Hemocultivo 

 Urocultivo de Toma Limpia o Urocultivo de Muestra por Autosondaje 

 Cultivo de Esputo 

 Cultivo de Endocérvix 

 Cultivo de Garganta 

 Cultivo de Heridas y Otros Cultivos 

 
1.5.8 Recomendaciones OMS 
 

La Estrategia Mundial de la OMS para contener la resistencia a los 
antimicrobianos responde a las preguntas: ¿qué hay que hacer? y ¿cómo 
hacerlo?, y proporciona un marco de intervenciones destinadas a reducir 
la aparición y la propagación de microorganismos resistentes mediante las 
siguientes Recomendaciones: (20) 
 

 Educar a los pacientes y a la comunidad en general sobre el uso 

adecuado de los antimicrobianos, incluido a las personas que 

prescriba o dispense antimicrobianos (incluido el sector informal). 

 Establecer programas de control de las infecciones nosocomiales con 

base en las prácticas óptimas vigentes 
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 Controlar y vigilar las actividades de promoción de las empresas 

farmacéuticas en el medio hospitalario 

 Declarar prioridad nacional la contención de la resistencia a los 

antimicrobianos, Asignando recursos para promover que se lleven a 

cabo intervenciones para contener la resistencia y las actividades de 

investigación 

 Designar o crear laboratorios de referencia microbiológica para 

coordinar una vigilancia eficaz y epidemiológicamente acertada de la 

resistencia de los agentes patógenos comunes a los antimicrobianos, 

tanto en la comunidad como en hospitales y otros servicios de 

atención de la salud. 

 Fomentar la colaboración entre gobiernos, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones profesionales y organismos 

internacionales para lograr una aceptación de que la resistencia a los 

antimicrobianos es un asunto importante. 
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2. METODOLOGIA 
 
2.1 Tipo de Estudio: 
 
Se realizó un estudio analítico transversal retrospectivo. 
 
2.2 Población de estudio 
 
Pacientes que ingresaron a los servicios de urgencias, UCI y hospitalización 
del hospital de la Universidad del Norte durante el periodo de tiempo que 
comprende el 1ro de julio del 2016 hasta el 30 de junio de 2017, por un 
proceso séptico o que desarrollen el mismo durante su estancia 
hospitalaria que cumplan con los criterios de inclusión a través la revisión 
de su historia clínica y que hayan culminado su estancia hospitalaria.  
 
2.3 Marco Muestral 
 
2.3.1 Población Diana: Pacientes adultos sépticos, con cultivo positivo, 
que hayan estado internos en una unidad de salud en el municipio de 
Soledad durante Junio del 2016 a Junio del 2017. 
 
2.3.2 Población Accesible: Pacientes adultos sépticos, con cultivo 
positivo, que hayan estado internado en el hospital Universidad del Norte 
de Soledad durante Junio del 2016 a Junio del 2017. 
 
2.3.3 Población Elegible: Se conforma por los pacientes de la Población 
Accesible, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, que se 
indician.  
 
2.3.4 Criterios de Inclusión 
 
Pacientes con diagnóstico de sepsis o shock séptico según criterio del 
médico tratante, con cultivo positivo  en análisis microbiológico realizado 
en la fundación hospital de la universidad del norte. 
 
2.3.5 Criterios de Exclusión  
 
Pacientes cuyas historias clínicas y sus resultados de laboratorios no 
indique un resultado de cultivo microbiológico positivo.  
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2.3.6 Tamaño de Población 
 
El tamaño de la muestra puesta a disposición por el Hospital Universidad 
del Norte, conto con una base de datos con un total de 160 pacientes. De 
los cuales se excluyeron cierta cantidad de pacientes debido a diversas 
causas, entre las cuales tenemos:  
 

 No se encontraban Registradas. 

 No cumplían los requisitos necesarios para entrar dentro del marco 

del marco de muestra. 

 No contaban con datos suficientes como para considerarlos una 

muestra significativa. 

Se realizó con Epi Info TM 7, tomando la población elegida, en este caso 160 
pacientes de la base de datos suministrada por el Hospital Universidad del 
Norte que cumplían los requisitos suficientes para ser parte del 
estudio.Para la recolección de datos, se utilizó el instrumento realizado por 
nuestro grupo de investigación el cual se puede apreciar en el Anexo A. una 
vez con toda la información relevante recopilada de cada uno de los 
pacientes, se realizaron las tablas y graficas en el software de Epi Info TM 
7. Una vez elaboradas estas, se prosiguió a su análisis e interpretación de 
los datos, tomando como referencia las variables a evaluar en el estudio. 
 
2.4 Variables 
 
Para el óptimo desarrollo del estudio se consideraron como las variables 
de estudio las siguientes: 
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2.4.1 Sociodemográficas 
 
Son el conjunto de características biológicas, socioeconómico, culturales 
que están presente en la población sujeta a estudio, tomando aquellas que 
puedan ser medibles. Entre las cuales tenemos: 
 

 Edad 

 Sexo 

 Situación Laboral/Ocupación 

 

2.4.2 Clínicas 
 
Cualquier manifestación objetiva consecuente a una enfermedad o 
alteración de la salud, y que se hace evidente en la biología del enfermo. 
Aquellas escogidas fueron: 
 

 Enfermedades crónicas  

 Diabetes mellitus 

 Hipertensión arterial 

 Enfermedad renal crónica  

 Otros  

 Inmunosupresión 

 
2.4.3 Asociadas al Cuidado de la Salud 
 
Decisiones o procedimientos llevados a cabo por parte del personal de la 
salud con el fin de preservar la salud del paciente. Así mismo como 
repercusiones asociadas a la estancia hospitalaria o mala práctica médica. 
Según información consignada previamente en las historias clínicas, de las 
cuales resaltamos: 
 

 Cantidad de Dispositivos Médicos 

 Tiempo de Estancia Hospitalaria 

 Rangos de Estancia Hospitalaria 

 Infección Adquirida Dentro del Ámbito Hospitalario 

 Sensibilidad a Tratamiento Con Antimicrobianos 
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 Tipo de Microorganismo 

 
2.5 Plan de Recolección de Datos 
 
Una vez recibida la autorización por parte del Comité de Ética de la 
Universidad del Norte y del Comité de Ética del Hospital Universidad del 
Norte, se prosiguió a buscar la base de datos suministrada por el cuerpo 
administrativo del Hospital Universidad del Norte, el cual conto con una 
población total de 160 pacientes. 
 
2.5.1 Fuentes de Datos: Constituida por una fuente Secundaria, 
constituida por una base de datos con las historias clínicas de los pacientes 
que cumplieran los criterios de inclusión de nuestro estudio.  
 
2.5.2 Técnicas de Recolección: La recolección de datos se dividió en 
varias etapas. 
 

 Primera Etapa: Una vez en poder de la base de datos suministrada 

por el Hospital Universidad Del Norte, se confirmaron que todas las 

historias clínicas cumplieran los requisitos para poder ser incluidas 

en el estudio de investigación. De las 160 historias clínicas con las 

que contaba la base de datos, se descartaron 47 de estas, dejando un 

total de 113 historias clínicas de forma funcional para el proyecto de 

investigación.   

 
 Segunda Etapa: Una vez definidas las historias a utilizar para el 

proyecto, se utilizó un instrumento de recolección de datos, con 

todas las variables propuestas en el proyecto, hecha en Microsoft 

Excel, con el fin de que nos sirviera como una base de datos de todas 

las historias clínicas evaluadas. Esta base de datos fue visualizada de 

los diferentes computadores que se encontraban en el área de 

Hospitalización, de dicha entidad médica. 

 

 Tercera Etapa: Una vez completada nuestra base de datos, se decidió 

utilizar el software Epi Info TM 7, para la tabulación de la 

información, la formación de tablas, una vez tabulada dichos datos y 
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por último se prosiguió al análisis e interpretación de los datos 

obtenidos.  

 
2.6 Aspectos Éticos 
 
Se realizó un estudio analítico transversal retrospectivo, mediante una 
fuente secundaria, constituida por una base de datos que incluyen las 
historias clínicas de los pacientes que cumplan los criterios de inclusión de 
nuestro proyecto del Hospital Universidad del Norte. Para poder realizar 
dicha recolección de información se necesitó de la aprobación de los 
Comité de Ética de la Universidad del Norte, el cual en Octubre 3 del 2017 
nos confirma la aprobación para la ejecución del proyecto, al igual que el 
Comité de Ética del Hospital Universidad del Norte, el cual el día 20 de 
Octubre de 2017, según el acta No. 9, se nos da el aval para dicha 
investigación. Ambas entidades, nos dieron su aprobación para realizar 
dicho proyecto y considerar como un riesgo mínimo, el uso de dicha 
información, debido a su uso puramente académico, además de la 
discreción y respeto de la información personal de los pacientes por parte 
del grupo investigativo. 
 
Artículos a los cuales el grupo investigador estuvo sujeto, para la 
realización del proyecto de investigación:  
 

 ARTÍCULO 34 de la ley 23 de 1981 ARTICULO 34. La historia clínica 

es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es 

un documento privado sometido a reserva que únicamente puede 

ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los 

casos previstos por la Ley.  

 
 ARTICULO 35. En las entidades del Sistema Nacional de Salud la 

Historia Clínica estará ceñida a los modelos implantados por el 

Ministerio de Salud.  

 
 ARTICULO 36. En todos los casos la Historia Clínica deberá 

diligenciarse con claridad.  
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La presente investigación está sujeta al cumplimiento de condiciones éticas 
establecidas en la resolución 8430 del 04 de octubre de 1.993 emitida por 
el Ministerio de salud específicamente en lo relacionado en el artículo 8 y 
el articulo 11 literal b, según este último la investigación se clasifica como 
una investigación de riesgo mínimo.  
 
Visualizar Anexos D y E, para visualizar las cartas de aprobación por parte 
del Comité de Ética de la Universidad del Norte y Comité de Ética del 
Hospital Universidad del Norte.  
 
2.7 Plan de Presentación 
 
Los datos recolectados de la base de datos suministrada por el Hospital 
Universidad del Norte, se recolecto en una base de datos elaborados por el 
grupo de investigación, dicho instrumento fue elaborado en el Programa 
Microsoft Excel, para el fácil manejo de las variables propuestas en el 
proyecto. Dicha información se tabulo de forma mecánica, utilizando el 
programa Epi Info TM 7, importando la información recolectada en nuestra 
base de datos en el programa Microsoft Excel.  
 
El análisis descriptivo se realizó teniendo en cuenta los objetivos 
específicos y las variables propuestas en la elaboración del proyecto de 
investigación. Para la presentación de las variables de naturaleza 
cuantitativa se realizaron en tablas de frecuencia, al igual que las variables 
con naturaleza cualitativa, también se utilizó tablas de frecuencia. En estas 
tablas, además de medir frecuencia, visualizamos los porcentajes de cada 
una de las variables propuestas en el estudio. Estas se representaron por 
medio de barras simples para su fácil análisis y presentación.  
 
2.8 Análisis de la Información  
 
Se realizó un análisis detallado de las historias clínicas de los pacientes que 
conformaban la base de datos dispuesta por el Hospital Universidad del 
Norte, con previa autorización del comité de ética de la Universidad del 
Norte y del Comité de ética del Hospital Universidad del Norte.  Mediante 
lo cual se desarrolló una base de datos en Microsoft Excel a partir de la 
información recolectada a través de las historias clínicas de los pacientes 
que cumplieron los criterios de inclusión al estudio, en esta base de datos 
se encuentra consignada la información obtenida sobre cada paciente 



 
36 

ligada a un número de identificación previamente asignado a cada 
individuo con el fin de proteger la identidad del mismo y para organizar de 
forma detallada la información pertinente a las variables y determinantes 
predictivas de resistencia antimicrobiana que fueron seleccionadas para el 
estudio.  

3. RESULTADOS 
 
Al analizar en conjunto la información recolectada a partir de las historias 
clínicas de los pacientes obtuvimos resultados concluyentes y que se 
ajustan a nuestra hipótesis preliminar, en la cual la aparición de resistencia 
bacteriana puede estar ligada a las variables que representan los factores 
que presumíamos asociados a la misma, y como la suma y combinación de 
estos factores predisponen a un más a la aparición de sepsis por 
microorganismos resistentes a los antimicrobianos.  
 
En el presente proyecto, se tuvo una base de datos conformada por 160 
historias clínicas, pero debido a a la falta de criterios de inclusión, datos, y 
registro, se descartaron un total de 47 historias clínicas, dejando una 
población de estudio conformada por 113 historias clínicas, suponiendo un 
70% del total de la base de datos suministrada en un principio por el 
Hospital Universidad del Norte. Los datos, variables y análisis obtenidos se 
expusieron de manera detallada a continuación mediante las siguientes 
tablas. 
 
Tabla 1.  Variables Socio-Demográficas de pacientes sépticos del Hospital Universidad 
del Norte, Soledad, durante Junio del 2016 a Junio de 2017. 

Variables 
Socio-
Demográficas 

Criterio de 
clasificación 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Total 

Ocupación 
No Trabaja 93 82,30 113 

Trabaja 20 17,70 

Edad 
< 60 31 40,78 76 
≥ 60 45 59,21 

Sexo 
Femenino 52 46,02 113 
Masculino 61 53,98 

Fuente: Datos Recolectados por grupo investigador. 
 

En la tabla 1 podemos observar que las personas que no trabajan son el 
82% (n=93), mientras que el resto de la población tenía un trabajo. 
Encontramos que la frecuencia de edad más prevalente en sufrir una 
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infección por un germen resistente fueron los pacientes mayores de 60 
años, representados en un 59,21% (n=45)  en el estudio. En cuanto al sexo 
de la población de estudio, se reportó que un 53,98%(n=61), es del sexo 
masculino del total de la población.  
 

 
Grafica 1. Se observan las variables Socio-Demográficas de pacientes sépticos del 
Hospital Universidad del Norte, Soledad, durante Junio del 2016 a Junio de 2017 (Tabla 
1). 
 
Tabla 2. Variables Clínicas asociadas a enfermedades crónicas en pacientes sépticos 
del Hospital Universidad del Norte, Soledad, durante Junio 2016 a Junio 2017. 

Variables 
clínicas 

Clasificación Según 
la  Variable 

Frecuencia Porcentaje Total 

Hipertensión 
Arterial 

Ausente 21 39,62% 53 
Presente 32 60,38% 

Diabetes 
Mellitus 

Ausente 33 62,26% 53 
Presente 20 37,74% 

Enfermedad 
Renal Crónica 

Ausente 45 84,90% 53 
Presente 8 15,10% 

Otras 
Enfermedades 

Ausente 26 49,05% 53 
Presente 27 50,94% 

Inmunosupresi
ón 

Ausente 95 92,23% 103 
Presente 8 7,77% 

Fuente: Información Recolectada por grupo investigador. 
 

En cuanto a la tabla 2,  a las variables clínicas de la investigación, asociados 
al padecimiento de enfermedades crónicas por parte de los pacientes, el  
60.38% (n=32) de los pacientes padecían de Hipertensión Arterial en el 
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estudio, mientras un 39.62% (n=21) no lo fueron. El 84.90% (n=45) de los 
pacientes no tuvieron Enfermedad Renal Crónica, por lo que fue la 
población más prevalente, mientras que el 28.6% si la tuvieron. Un 62.2% 
(n=33) de los pacientes no presentaron diabetes, siendo esta la población 
en general más prevalente en la población de estudio. En un 50.9%(n=27) 
de los pacientes tuvieron presentes otras enfermedades como TBC, VIH, 
Alzheimer entre otros, mientras que un 49.1%(n=26) no presento 
enfermedades asociadas. Por último, los pacientes no 
inmunocomprometidos fueron los más prevalentes en la población estudio 
con un porcentaje de 92,23%(n=95). 
 

 Grafica 2. Se observan las variables Clínicas asociadas a enfermedades crónicas en 
pacientes sépticos del Hospital Universidad del Norte, Soledad, durante Junio 2016 a 
Junio 2017 (Tabla 2) 
 
 
 
Tabla 3. Variables Asociada al Cuidado de la Salud en pacientes sépticos del Hospital 
Universidad del Norte, Soledad, durante Junio 2016 a Junio 2017. 

Variables 
Asociadas al 
Cuidado de la 
Salud 

Clasificación Según 
la  Variable 

 
Frecuencia 

Porcentaje Total 

Resistencia 
Resistente 28 24,77% 113 
Sensible 85 75,22% 

Tiempo de 
Estancia 
Hospitalaria 

< 30 51 70,83%  
72 30 a 60 9 12,5% 

> 60 12 12,66% 
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Infección 
Nosocomial 

Ausente 24 80% 30 
Presente 6 20% 

Tipo de 
Microorganismo 

Gram negativo 58 52,25%  
111 Gram positivo 46 41,44% 

Hongo 3 2,70% 
Mixta 4 3,60% 

Dispositivos 
Médicos 

>3 18 15,93%  
63 1 24 21,24% 

2 a 3 21 18,58% 
Fuente: Información Recolectada por grupo investigador 
 

En la tabla 3,  las variables asociadas al cuidado de la salud, el tipo de 
microorganismo más frecuente en el estudio fueron las bacterias Gram 
negativas con un frecuencia de 52,25%(n=58), mientras las Gram positivas 
tuvieron un 41,44% (n=46) de frecuencia. Por otra parte, solo un 
2.70%(n=3) fueron infecciones por hongos y mixtas en 3,60% (n=4). En el 
tiempo de estancia hospitalaria, fue más frecuente el hallar infecciones en 
los pacientes que estuvieron menos de 30 días hospitalizados con un 
70.83%(n=53), a diferencia del grupo que estuvo entre 30 a 60 días con un 
12,5%(n=9), y el grupo de mayor de 60 días con 12,66%(n=12). Un 80% 
de los pacientes no tuvieron infección nosocomial, seguido de un 20% de 
los que si la tuvieron. En cuanto a los pacientes con dispositivos médicos 
encontramos, de acuerdo al número de dispositivos no hubo una diferencia 
significativa entre los que tenían 1 dispositivo con un 21,44%(n=24) a los 
pacientes que tenían más de 1 con 18,58% (n=21). Finalmente, dentro de 
la resistencia bacteriana, encontramos que las bacterias más prevalentes 
en el estudio fueron las sensibles con un 75.22%(n=85), mientras que las 
que poseían un tipo de resistencia solo fueron un 24,77% (n=28). 
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Grafica 3. Se observan las variables Asociadas al Cuidado de la Salud en pacientes 
sépticos del Hospital Universidad del Norte, Soledad, durante Junio 2016 a Junio 2017 
(Tabla 3) 
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 Tabla 4. Variables Socio-Demográficas según  la sensibilidad del microorganismo en pacientes 
sépticos del Hospital Universidad del Norte, Soledad, durante Junio 2016  a Junio 2017. 

  Resistencia antibacteriana  
  Sensible Resistente   

Variables 
Socio-

Demográficas 

  
n 

 
Porcentaje 

 
n 

 
Porcentaje 

 
Total 

P= 
valor 

Ocupación 

No 
Trabaja 

76 81,72% 17 18,28% 93 0,01 

Trabaja 9 45,00% 11 55,00% 20 

Edad 
< 60 21 67,74% 10 32,26% 31 0,016 

≥ 60 30 66,67% 15 33,33% 45 

Sexo 
Femenino 36 69,23% 16 30,77% 52 0,025 

Masculino 49 80,33% 12 19,67% 61 
Fuente: Información recolectada por grupo investigador. 

 

En la tabla 4, las variables socio-demográficas y su relación con el tipo de 
resistencia del microorganismos, aquellos pacientes que desarrollaron una 
mayor resistencia antibiótica fueron los pacientes femeninos en la 
población de estudio con un 30.77%(n=16), frente a los pacientes 
masculinos que solo tuvieron un 19.67% (n=12) en el respectivo estudio. 
Los pacientes con ocupación desarrollaron más resistencia bacteriana 
frente a los que no trabajaban, con un porcentaje de 55%(n=11) en los que 
trabajaban a diferencia de un 18.28%(n=17)  en los que no trabajaban. En 
cuanto a la edad del paciente, hubo una diferencia significativa frente a los 
porcentajes de pacientes mayores o igual 60 años comparados con los 
pacientes menores de 60 años, en donde aquellos mayores de 60 años con 
un 33.33% (n=15) se identificó infección por microorganismos resistentes, 
mientras que los pacientes menores de 60 años con un 32,26(n=10). 
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Tabla 5. Variables asociadas al cuidado de la salud según la sensibilidad del 
microorganismo en pacientes del Hospital Universidad del Norte, Soledad, durante 
Junio 2016 a Junio 2017. 
 

Fuente: Información recolectada por el grupo investigador. 

 
En la tabla 5, Según el tipo de microorganismos, las bacterias Gram 
negativas fueron las más resistentes a antibióticos con un 31,03%(n=18), 
frente los otros tipos de microorganismos respecto en este estudio. En 
cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, los pacientes que adquirieron 
mayor resistencia fueron aquellos que estuvieron en un periodo de 30 a 60 
días, seguido de los pacientes que estuvieron más de 60 días de estancia 
hospitalaria. De 30 a 60 días tuvieron un 44.44% (n=4) de los pacientes y 
de mayor a 60 días solo un 33.33% (n=4).  
 
 En los pacientes con infecciones nosocomiales,  se evidencio menor 
resistencia bacteriana en un 16.67% (n=1), frente a los pacientes que no 
tenían infecciones nosocomiales, que obtuvo un porcentaje de 45.83% 
(n=11).  Por ultimo En los pacientes que tuvieron 1, de 2 a 3, o más de 3 
dispositivos médicos, la adquisición de resistencia bacteriana, fue muy 
similar. Mayor a 3 con un 38.89%(n=7), de 2 a 3 con un 38.10%(n=8) y 1 
con un 29.17%(n=7).  
 
 
 

Variables 
Asociadas al 
Cuidado de 

la Salud 

Clasificació
n Según la  
Variable 

Sensible 
 

Porcentaje 
 

Resistente Porcentaje Total 
P 

valor 

Dispositivos 
Médicos 

>3 11 61,11% 7 38,89% 18 
0,035 1 17 70,83% 7 29,17% 24 

2 a 3 13 61,90% 8 38,10% 21 

Tiempo de 
Estancia 
Hospitalaria 

< 30 36 70,59% 15 29,41% 
51 

 
0,093 

30 a 60 5 55,56% 4 44,44% 9 
> 60 8 66,67% 4 33,33% 12 

Infección 
Nosocomial 

Ausente 13 54,17% 11 45,83% 24 
0,026 

Presente 5 83,33% 1 16,67% 83 

Tipo de 
Microorgani
smo 

Gram 
negativo 

40 68,97% 18 31,03% 
58 

 

0,019 
Gram 

positivo 
40 86,96% 6 13,04% 46 

Hongo 3 100,00% 0 0,00% 3 

Mixta 1 25,00% 3 75,00% 4 
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Tabla 6. Variables Clínicas según la sensibilidad del microorganismo en pacientes del 
Hospital Universidad del Norte, Soledad, durante Junio 2016 a Junio 2017. 

Variables clínicas 
Clasificació
n según la  
variable 

 
Sensible 

 
Porcentaje 

 
Resistente 

 
Porcentaje 

 
Total 

Valor 
P 

Hipertensión 
Arterial 

Ausente 15 71,43% 6 28,57% 21 
0,0051 

Presente 18 56,25% 14 43,75% 60 

Diabetes Mellitus 
Ausente 22 66,67% 11 33,33% 33 

0,0071 
Presente 11 55,00 9 45,00% 20 

Enfermedad Renal 
Crónica 

Ausente 29 64,44 16 35,56% 45 
0,0076 

Presente 4 50,00% 4 50,00% 8 

Otras 
enfermedades 

Ausente 14 53,85% 12 46,15% 26 
0,0042 

Presente 19 70,37% 8 29,63% 27 

Inmunosupresión 
Ausente 72 75,79% 23 24,21% 95 

0,38 
Presente 7 87,50% 1 12,50% 8 

Fuente: Información recolectada por el grupo investigador. 
 

En los pacientes con inmunosupresión, la resistencia bacteriana fue menor 
con 12,50% (n=1) a diferencia de los pacientes que no estaban 
inmunosuprimidos con un 24.21%(n=23). En los pacientes con 
enfermedades crónicas, aquellos que padecen de hipertensión arterial, 
tuvieron mayor resistencia antibiótica reflejada en un 43.75%(n=14), 
frente aquellos que no padecían hipertensión arterial con un 28,57%(n=6). 
De los pacientes con enfermedad renal crónica 50%(n=4) de ellos presento 
resistencia antibiótica mientras los que no lo presentaron fue un 
35,56%(n=16) y en cuanto a los pacientes diabéticos, el porcentaje de 
pacientes con resistencia bacteriana fue mayor con 45% (n=9) a diferencia 
de los que no lo tuvieron con un 33,33% (n=11) . 
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4. DISCUSIÓN 
 
La resistencia antimicrobiana es un problema que trasciende de mucho 
tiempo atrás con implicaciones en la salud de los pacientes, y del mismo 
modo, en la economía de los muchos países que sufren de esta 
problemática debido a que un paciente al contraer una infección por un 
microorganismo resistente,  aumentan los recursos necesarios para el 
tratamiento de este, al igual que se incrementarían los días de estancia 
hospitalaria, generando altos costos  para las entidades de salud, por lo que 
los países han designado como una de sus prioridades la reducción de este 
tipo de infecciones debido a que si esto no se logra controlar, evolucionara 
cada vez más dejándonos sin recursos para atender a los pacientes que 
padezcan infecciones con estos tipos de bacterias. 
 
En la presente investigación se propuso estudiar variables 
sociodemográficas como sexo, estado laboral y edad, con el fin de 
establecer el tipo de población que más se ve afectado por este tipo de 
infecciones. En las  variables clínicas se estudiaron enfermedades como 
hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal crónica, 
inmunosupresión y otras enfermedades que en esta agrupación se 
encuentra tuberculosis, VIH, alzhéimer e infartos, entre otras. Además, se 
incluyeron aquellas  asociadas al cuidado de la salud como el tiempo de 
estancia hospitalaria, las infecciones nosocomiales y el tipo de 
microorganismo presente en el paciente. Cada una de estas se comparo con 
la incidencia de resistencia bacteriana con el fin de obtener datos 
relevantes que nos ayudaran en nuestra problemática del estudio, la cual 
se encuentra asociada a los factores de riesgo para la resistencia bacteriana 
en pacientes sépticos. 
 
Los pacientes  que trabajaban presentaron mayor resistencia bacteriana 
comparados con aquellos que no tenían ocupación y en cuanto a las edades, 
encontramos un mayor número de  pacientes que presentaron resistencia 
antimicrobiana en aquellos  mayores de 60 años, sin embrago no se 
evidencio una diferencia significativa comparado con los pacientes 
menores de 60 años que también reportaran una infección con resistencia 
antimicrobiana. Por último, cabe destacar que en cuanto al sexo de los 
pacientes, se encontró un mayor índice de infecciones por bacterias 
multiresistentes en pacientes femeninos en comparación a  pacientes 
masculinos. (21) 
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En cuanto a las variables clínicas, evidenciamos datos similares en aquellos 
pacientes que padecían Hipertensión Arterial, Diabetes Miellitus y 
Enfermedad Renal Crónica,  mostrando que aquellos pacientes con 
enfermedades crónicas de bases son propensos a generar resistencia 
antimicrobiana.(22) Además,  al examinar las variables de 
inmunosupresión, se evidencio que hay menos proporción de pacientes 
inmunosuprimidos con resistencia bacteriana a diferencia de los que no 
tenían inmunosupresión, los cuales reportaron una mayor resistencia 
bacteriana. 
 
En las variables asociadas al cuidado de la salud un  resultado a tener en 
cuenta es el que en pacientes con infecciones nosocomiales, se encontró 
una  menor proporción de resistencia antibiótica en comparación con los 
pacientes que no tuvieron este tipo de infección. En cuanto al tiempo de 
estancia hospitalaria, aquellos pacientes que estuvieron más de 30 días 
hospitalizados adquirieron mayor resistencia antimicrobiana, al igual que 
los pacientes que tuvieron más de un dispositivo medico tuvieron mayor 
proporción de resistencia bacteriana.  
 
Con respecto a los datos anteriores, comparado con otros estudios, los 
resultados fueron muy similares con respecto a las variable 
sociodemográficas y clínicas pero cabe resaltar que en la variable que 
esperábamos que tuviese mayor índice de resistencia, correspondiente a 
infecciones nosocomiales por microorganismos resistentes no tuvo un 
resultado esperado, en comparación a los demás estudios que se tuvieron 
en cuenta en esta investigación. (22) 
 
En este estudio se encontraron algunas limitaciones las cuales nos 
restringió de obtener datos más exactos que nos ayudaran a una mejor 
recolección e interpretación de todas las variables a evaluar en esta 
investigación.  Al ser un estudio retrospectivo, al momento de  extraer 
datos de fuentes secundarias pudimos darnos cuenta que muchos 
pacientes les faltaban datos esenciales para nuestra base de datos por lo 
que deja en evidencia la falta de información en las historias clínicas que es 
de vital importancia a la hora de estudiar el caso del paciente en particular. 
También los nuevos protocolos del hospital para solicitar el análisis de las 
bases de datos ralentizo la obtención y el análisis de los mismos. Además, 
no se contaba con un lugar fijo para revisar la base de datos debido a que 
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los lugares donde se entraba dicha  información, estaban en los 
computadores del hospital de los cuales en la mayoría de las ocasiones se 
encontraban en uso institucional. De la misma forma nuestro grupo de 
investigación se fragmento para lograr una recolecta de información lo más 
eficaz posible  y poder cumplir con las fechas establecidas en el 
cronograma. 
 
Este es un tema de  suma importancia y hay que seguir investigando y 
ondeando más en estos factores de riesgo para la resistencia bacteriana en 
pacientes sépticos, con el único fin de poder hacer detecciones tempranas 
de la resistencia antimicrobiana y tomar una mejor  decisión terapéutica 
frente a estos pacientes, logrando de este modo reducir las tasa de 
morbimortalidad que están incrementado a causa de la misma resistencia 
antimicrobiana. 
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5. CONCLUSIÓN 
 
Al encontrar que los pacientes que padecían de enfermedades crónicas 
tuvieron una alta predisposición a adquirir bacterias multiresistentes en 
estado de sepsis, podríamos hacer un control y un seguimiento más 
riguroso a estos pacientes cuando adquieran una infección por un 
microorganismo para que de esta forma, evitemos futuras resistencias 
generados por estos. Además, el uso de  dispositivos médicos predispone a 
infecciones con este tipo de microorganismos, por lo que deberíamos tener 
un seguimiento de estos pacientes y promover buenos protocolos de sepsia 
y antisepsia de los procedimientos, instrumentación y manejo asociado a 
estos pacientes, y por otro lado, seguir los planes establecidos para así 
reducir o controlar la aparición de estas infecciones resistentes en 
pacientes sépticos. 
 
Por último, es prioritario destacar que una disminución de los tiempos de 
estancia hospitalaria, sin alterar todos los protocolos en el cuidado del 
paciente y cumpliendo  estrictamente los tiempos estipulados en su 
tratamiento, abría una disminución de las probabilidades de contraer una 
infección por bacterias resistentes en pacientes en estado de sepsis.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
La experiencia haciendo este proyecto fue muy agradable y satisfactoria 
porque además de ondear un tema tan importante como lo es la resistencia 
antibacteriana y más en los pacientes sépticos que es de suma importancia 
para la academia y además que es un problema que afecta a muchas 
personas en el mundo que además de afectar la salud de la población afecta 
la economía de una nación. Por esta razón es que es tan importante 
continuar con estudios que involucren la resistencia bacteriana y sus 
asociaciones para tratar de frenar este problema que día tras día está 
creciendo. 
 
Invitamos a las instituciones de salud a tratar de hacer una vigilancia más  
estricta de los microorganismos más prevalentes de  cada servicio y 
determinar cuál de estos han generado resistencia para sí tener un registro 
detallado y poder identificar las medidas necesarias para tratarlo siendo 
esto una manera para optimizar el uso de los antibióticos apropiados y no 
utilizar aquellos que no surjan efecto frente a estas infecciones específicas. 
 
Otra recomendación es tener una unas encuestas en cada servicio con los 
factores de riesgo a estudiar  y por cada paciente que genere resistencia 
poder llenar cada espacio de las encuestas y se obtendrían los datos 
completos del paciente de este modo se evitaría el problema de obtener 
datos de una fuente secundaria y todo lo que esto conlleva como los 
permisos y las diligencias que uno como investigador tiene que hacer y 
además que al ser fuente secundaria la información necesaria en el estudio 
puede estar muy dispersa en cada base de datos o en su defecto puede estar 
ausente de esta forma reduciendo población importante en este tipo de 
estudios. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Instrumento de Recolección de Datos 
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ANEXO B. Tabla de Variables 
 

Macrovariables: Definición Variables 

Sociodemográficas: 

Son el conjunto de 
características biológicas, 
socioeconómico, culturales 
que están presente en la 
población sujeta a estudio, 
tomando aquellas que 
puedan ser medibles. 

 

Edad 

Tiempo que ha vivido una 
persona u otro ser vivo 
contando desde su 
nacimiento. 

18,19,20,21,22,23,24… 

Rango De Edad 

Grupos conformados según 
el rango etario con el fin de 
determinar la prevalencia 
de los factores en estudio 
durante estos periodos en 
la vida de los individuos. 

<60 años, >60 años… 

Sexo 
Condición orgánica que 
distingue a los machos de 
las hembras. 

Masculino / Femenino 

Situación Laboral 
Si realiza o no algún tipo de 
trabajo o actividad laboral. 

Trabaja / No trabaja 

Clínicas 

Cualquier manifestación 
objetiva consecuente a una 
enfermedad o alteración de 
la salud, y que se hace 
evidente en la biología del 
enfermo. 

 Enfermedades 
crónicas  

 Diabetes mellitus 
 Diabetes mellitus 
 Hipertensión 

arterial 
 Enfermedad renal 

crónica  
 Otros  
 Inmunosupresión 

Diabetes Mellitus 

Antecedente de diabetes 
mellitus previamente 
diagnosticada consignado 
en la historia clínica del 
paciente 

Presente / Ausente 

Hipertensión Arterial 
Antecedente hipertensión 
arterial previamente 
diagnosticada consignado 

Presente / Ausente 
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en la historia clínica del 
paciente 

Enfermedad Renal 
Crónica 

Antecedente de 
enfermedad renal cronica 
previamente diagnosticada 
consignado en la historia 
clínica del paciente 

Presente / Ausente 

Otros 

Otros antecedentes de 
enfermedades consignadas 
en la historia clínica de los 
paciente que por su 
prevalencia fueron 
agrupadas en una misma 
categoría. 

Presente / Ausente 

Inmunosupresión 

Inhibición de uno o más 
componentes del sistema 
inmunitario adaptativo o 
innato (la inflamación), que 
puede producirse como 
resultado de una 
enfermedad subyacente o 
de forma intencional 
mediante el uso de 
medicamentos (llamados 
inmunosupresores) u otros 
tratamientos, como 
radiación o cirugía 
(ablación del bazo), con el 
propósito de prevenir o 
tratar el rechazo de un 
trasplante o una 
enfermedad autoinmune. 
Según información 
consignada previamente 
en las historias clínicas. 

Presente / Ausente 

Asociadas al Cuidado 
de la Salud: 

Decisiones o 
procedimientos llevados a 
cabo por parte del personal 
de la salud con el fin de 
preservar la salud del 
paciente. Así mismo como 
repercusiones asociadas a 
la estancia hospitalaria o 
mala práctica médica. 
Según información 
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consignada previamente 
en las historias clínicas. 

Cantidad de 
Dispositivos Médicos 

Cualquier instrumento, 
aparato, máquina, 
software, equipo 
biomédico u otro artículo 
similar o relacionado, 
utilizado sólo o en 
combinación, incluyendo 
sus componentes, partes, 
accesorios y programas 
informáticos que 
intervengan en su correcta 
aplicación, propuesta por 
el fabricante para su uso 
en: diagnóstico, 
prevención, supervisión, 
tratamiento o alivio de una 
enfermedad. Según 
información consignada 
previamente en las 
historias clínicas. 

1, 2 a 3, >3… 

Tiempo de Estancia 
Hospitalaria 

El periodo de tiempo que el 
paciente ha permanecido 
en la institución desde su 
último ingreso como 
consecuencia de su 
enfermedad actual, 
consignado en días. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9… 

Rangos de Estancia 
Hospitalaria 

Grupos conformados según 
el tiempo de estancia 
hospitalaria con el fin de 
determinar la prevalencia 
de los factores en estudio 
en los mismos y la relación 
que estos poseen con la 
resistencia bacteriana. 

< 30, 30 a 60, >60 

Infección Adquirida 
Dentro del Ámbito 

Hospitalario 

Infección que aparece al 
menos 48 horas después de 
entrar en las instalaciones 
de salud. 

Presente / Ausente 

 
 
 
 

El análisis de sensibilidad 
determina la efectividad de 
los antibióticos contra 
microorganismos, como 
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Sensibilidad a 
Tratamiento Con 
Antimicrobianos 

bacterias, que han sido 
aislados en diferentes 
medios de cultivos. el 
análisis de la sensibilidad 
se lleva a cabo junto con 
hemocultivos, urocultivos, 
entre otros. Además del 
uso del antibiograma como 
método eficaz para saber la 
sensibilidad del 
microorganismo. El 
análisis de la sensibilidad 
se puede llevar a cabo junto 
con:  
• Hemocultivo 
•Urocultivo de toma limpia 
o urocultivo de muestra 
por autosondaje  
• Cultivo de Esputo  
• Cultivo de Endocérvix  
•Cultivo de Garganta  
•Cultivo de Heridas y Otros 
Cultivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensible / Resistente 

Tipo de 
Microorganismo 

Se documenta la presencia 
de los microorganismos 
causales de la patología del 
paciente según la 
clasificación otorgada a 
grupos de 
microorganismos por 
características esenciales 
tanto genéticas como 
químicas que los 
representan. 

Gram Positivo, Gram Negativo, 
Hongo o Mixto. 
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ANEXO C. Árbol del Problema 
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ANEXO D. Carta Comité de Ética 
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ANEXO E. Carta de Comité de Ética del Hospital Universidad del Norte 
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ANEXO F. Cronograma de Actividades 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


