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RESUMEN 

 

Antecedentes: las infecciones causadas por el Staphylococcus aureus 

Resistente a  Meticilina (SARM) son un problema de salud pública en diferentes 

regiones, debido a varios factores siendo los médicos los potenciales 

portadores. 

Objetivo: Determinar la frecuencia del Staphylococcus aureus meticilin 

resistente en la flora nasofaríngea del personal médico en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso  en el año 2013. 

Metodología: Investigación descriptiva, llevada a cabo en 120 médicos del 

HVCM, para la recolección de datos se utilizó un formulario;  se recolectaron 

las muestras de la cavidad nasal con hisopos de algodón embebidos de suero 

fisiológico estéril, los datos fueron ingresados en una base en SPSS para 

Windows y se presentan los resultados en tablas simples, se obtuvieron 

porcentajes, razón de prevalencia, chi cuadrado y valor de p para significancia 

estadística.   

Resultados: La media de edad fue de 30,70 años con una DE de 4,64 años, el 

sexo más frecuente fue el masculino con el 58,3% en el 63,3% de los casos 

fueron médicos residentes, el 74,2% trabaja más de 8 horas al día; el 55% ha 

trabajado entre 1 a 3 años en el Hospital y el 24,2% de los participantes 

trabajaba en el área de Ginecología. La frecuencia de portación de 

Staphylococcus aureus fue del 30% y de SARM 36,1%.  

Conclusiones: La frecuencia de portadores de Staphylococcus aureus es 

elevada alcanza el 30% y más aún la de SARM con un 36,1% lo que coloca en 

potencial riesgo para los pacientes de nuestros servicios.  

 

PALABRAS CLAVE:  STAPHYLOCOCCUS AUREUS, RESISTENCIA 

BACTERIANA, PORTADOR NASAL, FLORA NASOFARINGEA, BACTERIAS, 

ORGANISMOS, HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO. 
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ABSTRACT 

 

Background: The infections caused by the Methycillin–resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) are a public health´s issue in different regions 

due to various factors, being the medical personnel potential hosts.    

 

General Objective: Determine the frecuency of the Methycillin–resistant 

Staphylococcus aureus in the Nasopharynx human microbiota, of the medical 

personnel at the Hospital Vicente Corral Moscoso in 2013.  

 

Methodology:  Descriptive investigation, surveyed thorough 120 physicians 

from the Hospital Vicente Corral Moscoso (HVCM), For data collection the 

samples taken from the nasal cavity were collected, with the help the sterile 

cotton swabs, wet in physiological saline; data were entered in a database in 

SPSS for Windows program and the results were presented in simple tables, 

percentages, prevalence ratio, chi square and p-value was obtained for 

statistical significance 

 

Results: Average age was estimated at 30,70 years old with a standard 

deviation of 4,64 years. Male was the frequent genre at 58,3 %. 63,30 of 

medical cases were residents. 74,20 % worked more than 8 hours a day. 55% 

has worked between 1 and 3 years at the hospital and 24,20 % of the 

participants worked at the gynecologic area. Frequency of the Methycillin–

resistant Staphylococcus aureus host percentage was of 30% and the 

Methycillin–resistant Staphylococcus aureus at 36,10 %.  

 

Conclusions: The frequency of host of Staphylococcus aureus is high at 30 %. 

With MRSA at 36,1% generating potential risk to patients of our services. 

 

KEYWORDS: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, BACTERIAL RESISTANCE, 

NASAL CARRIER, NASOPHARYNGEAL, BACTERIA, AGENCIES 
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CAPITULO 1 

 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Según García (1) las infecciones por Staphylococcus aureus meticilin resistente 

(SARM) ocurren clásicamente en personal relacionado con factores en los 

niveles sanitarios aunque se han determinado desde los años 90 también 

casos de esta infección en poblaciones no relacionadas con actividades 

sanitarias, por lo tanto la extensión de esta infección es global.  

 

Sin embargo, es el personal médico en donde crea mayor preocupación no 

solo por las implicaciones individuales a este germen sino también por el riesgo 

de contagiar a familia, colectividad y pacientes que en la mayoría de los casos 

se encuentran afectados en su salud; esto sumado a la premisa de la alta 

resistencia genera una situación de riesgo sanitario; el portar este tipo de 

germen en la región nasofaríngea es variable dependiendo de la población 

estudiada, según Sanabria (2) puede encontrarse desde un 16,8% hasta un 

56,1%. 

 

Montalvo y colaboradores (3) en un estudio llevado a cabo en Perú con 

hisopado  nasal a trabajadores de la salud encontraron una prevalencia de 

portadores de Staphylococcus aureus del 17,1% y del SARM del 7,3% siendo 

el personal de enfermería el más afectado.  

 

Por otro lado, en el año 2011 Cáceres (4) en un estudio que incluyo a 569 

trabajadores de la salud encontró que la frecuencia de portadores nasales de 

SARM fue de 9,6% en León, 11,6% en Chinandega y 6,7% en Managua. El 

perfil de resistencia de las cepas SARM fue similar en los cuatro hospitales y 

todas las cepas fueron sensibles a vancomicina.  

 

La importancia de los portadores de SARM es evidente; ante la resistencia 

bacteriana cada día más creciente de esta bacteria y al poseer un probable 

foco de infección en nuestro personal médico llama la atención conocer cuál es 
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la frecuencia de esta infección en la región nasofaríngea de médicos del 

HVCM; bajo esta premisa también se determinara si factores como el tiempo 

que el médico pasa en el hospital en el cumplimiento de sus deberes así como 

el tiempo de laborar en esta institución podrían estar generando mayor riesgo 

de contagio.  

 

Adicionalmente, se contempló realizar antibiograma con otros antibióticos a 

esta bacteria, en caso de ser identificada; de esta manera se crea un perfil de 

portadores asociado a factores favorecedores de esta infección así como un 

perfil de la bacteria en lo que respecta a resistencia bacteriana.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel nacional, en el año 2010 Cimera y Pérez (5) en un estudio en el 

Hospital General de las Fuerzas Armadas, encontraron que la prevalencia de 

portador de S. aureus fue del 12% y de Staphylococcus aureus meticilin 

resistente del 1% identificando además factores de riesgo como el hecho de 

ser hombre, edad mayor a 60 años, diabetes mellitus y cambiarse de mandil 

una vez por semana, y como factores protectores lavado de manos al llegar, al 

salir y entre los pacientes; y lavar el mandil tres veces por semana.  

 

Además, mencionan que la resistencia bacteriana que hoy en día esta bacteria 

está adquiriendo es un problema grave, pues aumenta cada año y si a esto 

sumamos el aún uso indiscriminado de antibióticos es poco lo que se podrá 

hacer en un futuro para combatir esta bacteria; a pesar de estar probando 

nuevos antibióticos (5). 

 

A nivel local, en el año 2012; Delgado y colaboradores (6) en una muestra de 

276 teléfonos celulares de médicos tratantes del HVCM encontraron que el 

93,84% de celulares estaban contaminados, de estos, los teléfonos de los 

médicos tratantes mostraban un nivel intenso de contaminación (p=0,001), 

principalmente por Estafilococo aureus (p=0,022), Estafilococo epidermidis 

(p=0,012), Enterobacter aerogenes (p=0,019). El personal masculino muestra 

una contaminación intensa por Enterobacter aerogenes (p=0,024). La 

resistencia a la Oxacilina en Estafilococos aureus es del 40,7% En las 

Enterobacterias aisladas se encontró un alto grado de resistencia a 

cefalosporinas de tercera generación, lo cual sugiere la presencia de cepas 

BLEE (betalactamasas de espectro expandido); este estudio también 

demuestra que la infección por esta bacteria se encuentra en lugares 

inesperados, lo que podría también estar generando que el ser portador de 

SARM sea mayor.  
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En el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca, en el año 2011; Yosa y 

colaboradores (7) encontraron que en el 5,8% de las infecciones nosocomiales 

registradas el germen aislado fue el Staphylococcus aureus y aunque no 

determinaron resistencia bacteriana pone en evidencia que esta bacteria es 

responsable de alta morbilidad hospitalaria; además mencionan que la familia 

de Staphylococcus con sus diferentes especies esta frecuentemente presente y 

lidera las listas de gérmenes aislados en infecciones nosocomiales.  

 

Por lo mencionado, es importante analizar la frecuencia de portadores de 

Staphylococcus aureus meticilin resistente, se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación:  

 

¿Cuál es la frecuencia de Staphylococcus aureus meticilin resistente en el 

personal médico del hospital Vicente Corral Moscoso? ¿Cuál es la distribución 

según edad, sexo, ocupación, horas laborables y años de trabajo del personal 

médico? ¿Cuál es el grado de sensibilidad antibiótica? ¿Cuál es su distribución 

según el tipo de servicio hospitalario? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La resistencia bacteriana es un grave problema de salud pública que se 

registra no solo en nuestros hospitales sino a nivel global; y al parecer el 

Staphylococcus aureus meticilin resistente es una bacteria que guía este 

camino de resistencia; por lo tanto es deber identificar la prevalencia de esta 

bacteria en portadores en nuestro hospital, específicamente en el personal 

médico pues este personal se convertirá (en caso de ser portador) en una 

fuente de infección para la población hospitalaria en general incluido los 

pacientes los que por sus patologías serían el blanco principal al encontrarse 

en inmunosupresión en la mayoría de los casos.  

 

Conocer la frecuencia de infección por esta bacteria y sus factores asociados 

proveerán de datos locales sobre el tema, colocará en evidencia el riesgo 

potencial en nuestro hospital y contribuirá a generar líneas de intervención 

encaminadas a corregir o controlar el riesgo de infección.  

 

El beneficio para la sociedad es el poder contar con datos locales que guiarán 

en el control de este tipo de infecciones, los pacientes también serán los 

directos beneficiarios pues al contrarrestar el riesgo de infección por portadores 

su salud estará en mejores condiciones mientras permanezca en el HVCM y al 

cuidado del personal médico; los resultados serán difundidos a través de los 

medios científicos con los que cuenta la Facultad y el HVCM.  
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CAPITULO 2 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 2.1 Staphylococcus aureus  

 

El Staphylococcus aureus es un coco Gram (+), coagulasa positivo. 

Cuando este microorganismo es resistente a la meticilina (SARM) produce una 

proteína alterada que se une a la penicilina (PBP 2a) y le confiere resistencia 

tanto a las penicilinas (incluida la meticilina) como a las cefalosporinas. 

Esta proteína es codificada por el gen mecA. Todas las cepas de SARM que 

son completamente resistentes a la meticilina contienen el gen mecA y 

producen PBP 2ª (8).  

 

Las cepas productoras de PBP 2a también son resistentes a la oxacilina y a 

otros antibióticos ß-lactámicos.  También se han descripto cepas de S. aureus 

que tienen resistencia “borderline” a las penicilinas semisintéticas (BORSA). 

En estos casos la resistencia estaría dada por una hiperproducción de ß-

lactamasas. Hasta el momento, se desconoce el significado clínico de estos 

aislamientos (8).  

 

A partir de 1996 fueron identificadas en Europa, Asia y USA cepas con 

resistencia intermedia a la vancomicina denominadas VISA (concentración 

inhibitoria mínima a la vancomicina [CIM]= 8-16 µg/ml). La denominación GISA 

es más adecuada ya que estas cepas también presentan resistencia intermedia 

a otros glicopéptidos como la teicoplanina (8). 

 

La emergencia de cepas con reducida sensibilidad a la vancomicina aumenta la 

posibilidad de que algunas se transformen en resistentes y que los 

antimicrobianos, actualmente disponibles, sean inefectivos para el tratamiento 

de las infecciones originadas por ellas. (MMWR-2000) 

El S. aureus es una de las causas más frecuentes de infección adquirida en el 
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hospital y en la comunidad. El SARM es una causa común de infección 

intranosocomial y también existen casos publicados de infecciones adquiridas 

en la comunidad (8).  

 

2.2 Características morfológicas 

 

• Pared celular: tiene 2 componentes fundamentales. 

o Peptidoglicano: da  forma y estabiliza al microorganismo juega 

un papel importante en la patogenia de la infección porque actúa 

como endotoxina  

 

o Ácidos teicoicos: representan el 40% del peso de la pared 

bacteriana, son polímeros  específicos de especie están ligados a 

los lípidos de la membrana y actúan como  mediadores de unión 

entre la bacteria y superficies mucosas  por medio de uniones 

específicas a la  fibronectina (9). 

 

• Membrana citoplasmática  

 

Compuesta por proteínas, lípidos e hidratos de carbono y funcionan como 

barrera osmótica para la célula. 

 

o Proteína A:  se usa para una prueba exclusiva de aglutinación con 

anticuerpos monoclonales para la identificación de 

Staphylococcus aureus. 

 

o Coagulasa : proteína unida a la membrana o libre, la coagulasa 

ligada a la pared  convierten  el fibrinógeno en fibrina  

produciendo la coagulación del plasma. 
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• Cápsula  

Algunas cepas de Staphylococcus está cubierta por una capa de  polisacáridos 

externos llamados slime o cápsula mucoide le confiere mayor adherencia  y 

mayor capacidad antifagocítico. 

 

La importancia del estudio de este microorganismo radica en que es un agente 

etiológico de muchas infecciones en el hombre, las afecciones van desde 

procesos inflamatorios supurativos leves en cualquier parte del organismo  

hasta procesos inflamatorios  de alta gravedad y muerte, se caracterizan por 

producir  diferentes tipos de toxinas que se traduce en afecciones a distintos 

órganos y con distinta sintomatología, otro aspecto y quizás uno de los más 

importantes desde el punto de vista médico es la capacidad impresionante que 

tienen de desarrollar resistencia a los antibióticos, la colonización en el hombre 

es muy peligrosa sobre todo si se trata de personas inmunodeprimidas (10).  

 

• Virulencia  

 

o Coagulasa: enzima que coagula el plasma humano.  

o Hemolisinas: son proteínas con estructuras alfa y beta, la alfa es 

termolábil y produce lisis de hematíes y toxicidad en todas las líneas 

celulares, bloquea la repolarización de la membrana plasmática y 

como consecuencia hay contracción de la musculatura lisa y 

vasoconstricción con esto disminuye el flujo  sanguíneo y acidosis 

láctica y por ende hipertensión. 

o Leucocidina : son proteínas que ayudan a vivir dentro de los 

cromosomas.  

o Hialurodinasa : enzima que degrada el tejido conectivo y permite al 

microorganismo profundizar en los tejidos. 

o Estafiloquinasa : enzima que disuelve los coágulos de fibrina. 
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o Enterotoxinas : son proteínas resistentes al calor, suprimen la 

actividad de IgM y aumenta la susceptibilidad del paciente a  generar 

shock. 

o Toxina exfoliativa : pasa el tejido intraepidérmico y produce el 

síndrome de piel escaldada.  

o Proteína A : está en la superficie de la pared bacteriana y cuya 

acción es unirse a Fc de la IgM para inactivarla. 

o Penicilinasa o B-lactamasa : hidroliza el anillo B lactámico  que 

forma parte de la estructura molecular de la penicilina.  

o Catalasa : transforma el peróxido de hidrogeno en agua. 

o Exotoxinas pirogénicas  

o Toxina del shock toxico (TSST-1): causa el síndrome de  shock  

toxico (11).  

 

2.3 Factores de riesgo 

 

Las condiciones que favorecen la infección  de Staphylococcus son: 

1) Factores del huésped: es más común las infecciones en niños y en 

pacientes seniles,  estadios hospitalarios,  y enfermedades subyacentes 

(diabetes mellitus tipo II, cáncer, VIH) (10). 

2) Factores quirúrgicos 

o Ventilación mecánica 

o Uso de accesos vasculares terapéuticos  

3) Atención clínica: uso prolongado e inadecuado de antimicrobianos y 

múltiples  procedimientos invasivos. 

4) Condiciones higiénico deficientes  

5) Contacto estrecho con personas infectadas  

6) Materiales contaminados  

7) Lesiones cutáneas  (12) (13). 
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2.4 Resistencia bacteriana 

 

La característica importante del Staphylococcus aureus es la resistencia a los 

antimicrobianos entre ellos meticilina, siendo designado  con el nombre de 

“Staphylococcus meticilin resistente” en 1961 cuando  JENONS, reporta  la 

primera cepa de Staphylococcus meticilin resistente en Londres, destacando 

como importante causa de enfermedades nosocomiales  en Europa 

propagándose la siguiente década hasta estados unidos, posteriormente a 

Japón y hoy en día a nivel mundial (14).  

 

S. aureus  es un coco grampositivo que forma parte de la flora  normal 

transitoria de piel y mucosas. Esta bacteria, se encuentra  colonizando 

aproximadamente un 20% de los pacientes hospitalizados y un 16% del 

personal hospitalario; además de ser capaz  de sobrevivir por 12 días en 

superficies inanimadas. De aquí su  gran importancia como patógeno 

nosocomial (15). 

 

S. aureus  puede ser resistente a los antibióticos betalactámicos  no solamente 

por la producción de betalactamasas, sino también  debido a cambios 

estructurales en el sitio de unión del fármaco,  evitando de esta manera la 

acción antibiótica, como es el caso  de la resistencia a la oxacilina, 

denominándose en la actualidad  como  Staphylococcus aureus meticilin 

resistente (SARM) (15).   

 

Borga y colaboradores (15) en el año 2008 presentan un estudio que entre sus 

principales resultados encontraron: De las 110 cepas de S. aureus aisladas en 

el año 2004, la resistencia a la meticilina fue de 14%, 11% a la clindamicina, 

21% a la eritromicina y 5% a la ciprofloxacina. En el año 2007, de las 241 

cepas de S. aureus aisladas, 68% fue resistente a la meticilina, 64% a la 

clindamicina, 74% a la eritromicina y 69% a la ciprofloxacina. 
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Mecanismos de resistencia 

 

1. El microorganismo produce betalactamasas bajo el control de un 

plásmido, lo que le confiere resistencia a muchas penicilinas (penicilina 

G, ampicilina, ticarcilina, piperacilina y otros similares). 

2. La resistencia a la nafcilina es independiente de la producción de 

betalactamasas; el gen mecA responsable de la resistencia a la 

penicilina, reside en el cromosoma y codifica una proteína de unión a la 

penicilina de baja afinidad. 

3. En los países desarrollados se ha demostrado que la resistencia a la 

vancomicina se debe a un incremento de la síntesis de la pared celular y 

alteraciones de la misma. 

4. La resistencia mediada por plásmidos a tetraciclina, eritromicina, 

aminoglucósidos y a otros fármacos es frecuente en estos 

microorganismos (16). 

  

2.5 Staphylococcus aureus meticilin resistente 

 

Las cepas SARM se identificaron de forma casi inmediata tras la introducción 

de la meticilina en terapéutica (Jevons, 1961; Knox 1961). Los primeros brotes 

de infección nosocomial se describieron en hospitales europeos al inicio de los 

años sesenta. Desde entonces, su prevalencia ha ido creciendo en la mayoría 

de áreas geográficas. En nuestro país, las encuestas sobre aislados SARM 

reflejan cómo, desde un 1,5% en 1986, se pasa a un 18-23% en 1996 (Grupo 

de Trabajo EPINE, 1995; Cercenado  et al. ,1997), convirtiendo determinadas 

áreas hospitalarias, sobre todo aquéllas consideradas de alto riesgo, como las 

Unidades de Cuidados Intensivos, en zonas endémicas para este tipo de 

infección. Algunos estudios realizados en determinados períodos elevan estas 

cifras hasta un 40% (17).  
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La variabilidad de  S. aureus, la rápida respuesta adaptativa frente a cambios 

del medio, y su continua adquisición de determinantes de resistencia 

antibiótica, han hecho de éste un residente habitual del hábitat hospitalario, 

donde origina problemas de multirresistencia, ocasionalmente importantes. 

Aunque el término resistencia a meticilina incluye resistencia a derivados ß 

lactámicos, las cepas SARM presentan, en general, resistencia múltiple a 

varios grupos de antibióticos. A través de diversos mecanismos, estos aislados 

presentan resistencia al cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, lincosaminas, 

aminoglucósidos e, incluso, quinolonas, describiéndose cada vez con mayor 

frecuencia brotes SARM sensibles sólo a los glucopéptidos (17).  

 

2.6 Portadores en región nasal de Staphylococcus au reus 

 

Según Fosch (18) menciona que Staphylococcus aureus coloniza normalmente 

piel; sin embargo, es un importante patógeno humano causante de 

enfermedades hospitalarias y de la comunidad, debido a su distribución cada 

vez más amplia y frecuente. Causa habitualmente serias infecciones crónicas, 

las cuales pueden ser refractarias al tratamiento antimicrobiano. Las 

infecciones estafilocócicas muchas veces están asociadas a síndromes leves 

como foliculitis e intoxicaciones alimentarias, hasta otros de elevada 

mortalidad, como neumonía, endocarditis y síndrome de shock tóxico, etc. 

 

El principal nicho ecológico de S. aureus en humanos lo constituyen las fosas 

nasales anteriores, las cuales son fuentes potenciales de infección y un factor 

de riesgo elevado para subsiguientes infecciones invasivas. Se ha registrado 

que muchas de ellas ocurren en personas que están colonizadas con esta 

bacteria y ha sido demostrado que S. aureus, en algunas ocasiones, puede 

tener una estrategia eficaz para evadir la respuesta inmune del hospedador y 

de esta forma sobrevivir en los tejidos, eludiendo la acción antibiótica y 

estableciendo así la infección crónica (18).  
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Dávalos y colaboradores (19) realizaron un estudio en 142 personas que 

trabajan en el área sanitaria, encontrando que la portación nasal de S. aeurus 

en personal de salud de cuidados intensivos fue de 42,3% con una resistencia 

a la meticilina del 33,3% ninguna a la vancomicina; lo que indica un alto riesgo 

de contagio y de contaminación a pacientes.  

 

Cáceres y colaboradores (4) encontraron que tras realizar un estudio en 569 

trabajadores de la salud, de los cuales 208 eran del hospital de León, 155 de 

dos hospitales de Chinandega y 206 del de Managua. La frecuencia de 

portadores nasales de SARM fue de 9,6% en León, 11,6% en Chinandega y 

6,7% en Managua. El perfil de resistencia de las cepas SARM fue similar en los 

cuatro hospitales y todas las cepas fueron sensibles a vancomicina. Del total de 

cepas SARM aisladas, 15% fueron multirresistentes. 

 

Castellanos y colaboradores (20) encontraron en un estudio en Venezuela que 

8.25% (23) de los individuos muestreados resultó portador. Para penicilina G se 

obtuvo 86.79% de resistencia y 18.87% para oxacilina. La presencia de cepas 

SARM fue observada en la UCIA (26.09%). 84.91% de las cepas resultó β-

lactamasa-positivas y 16,98%, productoras de PBP2. El estado de portador 

nasal representa un importante reservorio hospitalario para S. aureus, no 

encontrándose ningún perfil de resistencia específico entre las cepas aisladas. 

 

2.7 Medios de cultivo 

 

Los Staphylococcus crecen fácilmente sobre casi todos los medios de cultivo, 

en condiciones aeróbicas como microaerofílicas, crecen con rapidez a 37°C. En 

medios sólidos, las colonias que se forman son redondas, lisas, prominentes y 

brillantes; el S. aureus forma colonias grises o amarillo dorado intenso.  

 

En agar sangre crecen en 18h, aunque la hemólisis y  formación de pigmento 

no se da sino hasta varias horas después. El S. aureus fermenta el manitol, lo 

que lo diferencia de otros Staphylococcus. Al cultivarse en medios con 7.5% de 
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NaCl, la sal inhibe el crecimiento de la mayor parte de la flora normal, excepto 

al S. aureus, por esta razón el agar manitol salado es un medio de cultivo 

adecuado para el crecimiento selectivo de S. aureus. Además de este medio de 

cultivo existen cultivos cromogénicos que se utilizan como pruebas de 

escrutinio de portadores nasales de S. aureus (16). 

 

Nuevos medios de cultivo cromogénicos para la detección rápida y sencilla de 

SARM simplifican el trabajo mediante la detección directa de SARM en una 

placa en 18-24 horas sin necesidad de ninguna prueba adicional. Además, 

estos medios proporcionan una lectura sencilla, pues simplemente consiste en 

ver el color de la colonia. Entre estos medios se encuentran: CHROMagar S. 

aureus es un medio en el que se adiciona oxacilina (4 µg/ml) al medio cromo 

génico con lo que se inhibe el crecimiento de todos los Staphylococcus 

meticilin-sensibles. Las colonias aparecen de color rosa-rojo. Los 

Staphylococcus coagulasa negativos resistentes a la meticilina aparecen como 

colonias de color rosa pálido o crema, distinguiéndose de los SARM. Según 

estudios realizados su sensibilidad tras 24 horas de incubación es del 95,4%. 

ORSAB es un medio modificado de MSA (agar manitol salado), contiene 

oxacilina y polimixima B, siendo así más selectivo (inhibe el crecimiento de 

microorganismos). Se ha adicionado azul de anilina como indicador de pH, de 

este modo las colonias manitol positivas (colonias de S. aureus, que tiene la 

capacidad de fermentar el manitol) se ven de color azul (21). 
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CAPITULO 3 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar la frecuencia del Staphylococcus aureus meticilin resistente en la 

flora nasofaríngea del personal médico en el Hospital Vicente Corral Moscoso  

en el año 2013. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar la frecuencia de Staphylococcus aureus. 

• Determinar la sensibilidad antibiótica a la meticilina. 

• Relacionar los casos positivos con sexo, edad, personal médico, horas 

laborables y años de trabajo del personal médico. 

• Relacionar los casos positivos según el tipo de servicio en el hospital. 
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CAPITULO 4 

 

4.1 Tipo y diseño general del estudio 

 

En este estudio se realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo de 

corte transversal; identificamos la presencia de la bacteria Staphylococcus 

aureus y su distribución según las variables, dentro del personal médico del 

hospital Vicente Corral Moscoso.  

 

El universo de nuestro estudio correspondió al personal médico del Hospital 

Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, conformado por 213 personas 

distribuidas en: 108 médicos tratantes, 105 médicos residentes. 

 

Se llevó a  cabo en un periodo de 8 meses desde la aprobación de este 

protocolo.  

 

4.2 Variables 

 

Para este estudio se tomaron en consideración las  siguientes variables: sexo, 

edad,  personal médico, horas laborables, años de trabajo, tipo de servicio 

hospitalario, cultivos positivos de Staphylococcus según el nivel de crecimiento 

bacteriano, tipo de Staphylococcus aislados, sensibilidad antibiótica a la 

meticilina. 

 

La operacionalización de estas variables se pueden observar en el anexo 9.3. 

 

4.3 Universo de estudio, selección y tamaño de mues tra, unidad de 

análisis y observación 

 

El universo de nuestro estudio correspondió al personal médico del Hospital 

Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca. Distribuidos en las diferentes 

áreas hospitalarias y cumpliendo los cargos de Médicos Tratantes, Médicos 
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Residentes. Se utilizó la totalidad del universo para nuestra investigación, que 

corresponden a 213 personas distribuidas en: 108 médicos tratantes, 105 

médicos residentes. 

 

4.4 Criterios de inclusión  

 

Se incluyó a todo el personal de salud médico con nombramiento o con 

contrato, el mismo que se encontraron repartidos en las diferentes áreas del 

Hospital Vicente Corral Moscoso que desearon participar de forma voluntaria, 

que firmaron el consentimiento informado y nos permitieron tomar  muestras de 

sus fosas nasales, a quienes  previamente se les brindo toda la información 

sobre los objetivos y procedimientos a realizarse en esta investigación. 

 

4.5 Procedimientos para la recolección de informaci ón, instrumentos a 

utilizar y métodos para el control de calidad de lo s datos 

 

4.5.1 Procedimiento de toma de muestra de exudado n asal 

 

Se necesitaron hisopos de algodón, suero fisiológico estéril. Se tomó muestra 

de la parte anterior de ambas fosas nasales con el mismo hisopo, previamente 

embebido en suero fisiológico estéril. Posteriormente se envió de inmediato al 

laboratorio (tiempo no superior a 2 horas). 

 

4.5.2 Procedimiento de siembra de la muestra en el medio de cultivo 

 

Se utilizaron las muestras de hisopado nasal y los medios de cultivo. Se 

procede a inocular haciendo la técnica de estriación con el hisopo directamente 

en el agar manitol salado. Se realizaron estriaciones procurando dibujar cuatro 

zonas dentro del cultivo. Al realizar las estriaciones el objetivo fue lograr líneas 

que tengan más espacio entre cada una, tratando de terminar la estriación en 

el centro de la caja Petri. 
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4.5.3 Procedimientos para garantizar aspectos ético s en las 

investigaciones con sujetos humanos. 

 

La recolección de datos se realizó con el consentimiento informado de los 

participantes, y fueron completamente anónimos. Se realizó la codificación de 

cada cuestionario conjuntamente con la muestra correspondiente, con esto los 

resultados obtenidos en los cultivos solo pudieron ser relacionados con el 

cuestionario correspondiente y no con el individuo, asegurando la 

confidencialidad de la información. 

 

4.6 Análisis y presentación de resultados 

 

La información recolectada, incluyendo los resultados de los cultivos fueron 

ingresados en una base de datos en el programa estadístico SPSS versión 15; 

con esta base se realizaron tablas simples y de contingencia para el análisis de 

datos con la obtención de estadísticos como media, desviación estándar y para 

la valoración de asociación y medir la causalidad de los factores asociados chi 

cuadrado y razón de prevalencia (RP) todo con un 95% de confianza.  
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CAPITULO 5 

 

5. RESULTADOS 

 

Tras conocer el tema de investigación, del total del universo en estudio (213 

profesionales) aceptaron participar en el mismo 120 médicos, de esta manera 

se realizaron 120 cultivos; demográficamente (Ver anexo 4) esta población 

presentó una media de edad ubicada en 30,70 años y con una desviación 

estándar de 4,64 años; el sexo más frecuente fue el masculino (58,3%); fueron 

mayormente residentes (63,3%), trabajan más de 8 horas al día (74,2%), llevan 

trabajando entre 1-3 años (55%) y mayormente trabajaban en Ginecología 

(24,2%); los resultados de los cultivos se evidencian a continuación:  

 

Tabla 1. Distribución de 120 médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso 

según frecuencia de Staphylococcus aureus en calidad de portador, Cuenca, 

2013. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
NEGATIVO 84 70,0 
POSITIVO 36 30,0 
Total 120 100,0 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Tras realizar las pruebas respectivas se identificó un 30% de portadores 

nasales de Staphylococcus aureus (36 casos); en el 70% (84 casos) se registró 

negativo para esta bacteria en los cultivos; esto significa que al menos uno de 

cada tres médicos es portador de esta bacteria en sus fosas nasales; 

porcentaje elevado que genera un riesgo personal y para los pacientes 

considerando el número de médicos que laboran en el Hospital.  
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Tabla 2. Distribución de 120 médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso 

según lecturas del cultivo en agar sangre, Cuenca, 2013. 

 

Característica n=120 %=100 

CRECIMIENTO 
NO 10 8,3 
SI 110 91,7 

GRAM 
NEGATIVO 28 23,3 
POSITIVO 92 76,7 

CATALASA  
NEGATIVO 10 8,3 
POSITIVO 110 91,7 

COAGULASA 
NEGATIVO 84 70,0 
POSITIVO 36 30,0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Se presentó crecimiento en el 91,7% de los casos; lo que resulta ser una 

cantidad elevada de cultivos positivos; fueron Gram positivos en el 76,7% de 

los casos y catalasa positivos en el 91,7% sin embargo al momento de analizar 

los resultados de la prueba de coagulasa (prueba de exclusividad para la 

determinación de  Staphylococcus aureus) fueron positivos en el 30% (36 

casos); estos resultados van en relación con la complejidad y jerarquía de las 

pruebas en su orden decreciente, pues cada prueba involucra un nivel mayor 

de especificidad para la detección del tipo de bacteria terminando en la 

coagulasa; los resultados guían hacia un diagnóstico de Staphylococcus 

aureus. 
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Tabla 3. Distribución de 36 médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso según 

frecuencia de Staphylococcus aureus meticilin resistente, Cuenca, 2013. 

 

Meticilin Frecuencia Porcentaje 
INTERMEDIO 4 11,1 
RESISTENTE 13 36,1 
SENSIBLE 19 52,8 
Total 36 100,0 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Del total de cultivos positivos a Staphylococcus aureus (36 cultivos) el 36,1% 

(13 cultivos fueron positivos) para resistencia a la meticilina; la resistencia 

bacteriana a meticilina es elevada; y si contamos con los casos intermedios 

asciende casi a la mitad de los médicos; la resistencia a este antibiótico es de 

esperarse pues el propio ambiente donde se desenvuelve el personal médico 

hace que las bacterias asuman nuevas formas de resistencia.  
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Tabla 4. Distribución de 36 médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso según 

frecuencia de Staphylococcus aureus meticilin resistente y factores asociados, 

Cuenca, 2013. 

 

Variable 
 S. aureus meticilin resistente  

Chi cuadrado p Resistencia Intermedio/Sensible 
n % n % 

Edad 
20-24 años 0 0 1 100 

12,99 0,01 

25 - 29 años 4 25 12 75 
30 - 34 años 3 23,1 10 76,9 
35 - 39 años 2 100 0 0 

40 o más años 4 100 0 0 
Sexo             
Femenino 2 16,7 10 83,3  

2,95 
 

0,08 Masculino 11 45,8 13 54,2 
Cargo             
Residente 3 15 17 85  

8,69 
 

0,00 Tratante 10 62,5 6 37,5 
Horas diarias que labora en el hospital         
8 horas 4 57,1 3 42,9 

3,801 0,149 
Mayor a 8 
horas 8 28,6 20 71,4 
Menos de 8 
horas 1 100 0 0 
Años trabajando en el Hospital 
1 a 3 años 2 11,8 15 88,2 

9,2 0,01 Mayor a 3 años 10 62,5 6 37,5 
Menos de 1 
año 1 33,3 2 66,7 
Servicio donde labora 
CIRUGÍA 1 25 3 75 

 
5,05 

 
0,41 

CLÍNICA 4 50 4 50 
EMERGENCIA 3 60 2 40 
GINECOLOGÍA 1 14,3 6 85,7 
PEDIATRÍA 1 16,7 5 83,3 
QUIRÓFANO 3 50 3 50 
 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 



                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                     

                   

 

 
Raquel Maricela Zhumi Chacón 
Daniel Enrique Torres Intriago 
Jonathan Patricio Vivar Acosta  38 

Para el análisis de la resistencia bacteriana a la meticilina se dicotomizó la 

variable resultado: se sumaron los valores de sensibilidad intermedia y 

sensibilidad en una sola, dejando a los pacientes con cultivos + de S. Aureus 

meticilin resistente.  

 

Los cultivos de  Staphylococcus aureus meticilin resistente fue mayor en 

médicos de mayor edad: 35-39 años y 40 años y más con el 100% de los 

casos; en médicos de sexo masculino con el  45,8%. 

 

También fue mayor en médicos tratantes con el 62,5%, en médicos que 

trabajan menos de 8 horas con el 100% (1 caso), y que trabajan más de 3 años 

con el 62,5%. 

 

Fueron los médicos del área de emergencia los que mayores frecuencias de 

portación de Staphylococcus aureus meticilin resistente presentaron con el 

60%. 

 

 Al momento de analizar el valor de chi cuadrado y p; encontramos que la edad, 

el cargo y la cantidad de años que laboran los médicos en el Hospital se 

asocian con la resistencia a la meticilina en esta población; es evidente que a 

mayor edad mayor exposición a esta bacteria y más aún en el ámbito 

hospitalario. El cargo está en relación con la edad a mayor edad mayor 

instrucción y mayor cargo laboral, y por supuesto las 2 variables anteriores van 

en relación con el tiempo de laborar en el Hospital, todas estas variables 

aumentan la probabilidad de portación de SARM. 



                    UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                     

                   

 

 
Raquel Maricela Zhumi Chacón 
Daniel Enrique Torres Intriago 
Jonathan Patricio Vivar Acosta  39 

Tabla 5. Distribución de 36 médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso según 

factores asociados a portación nasal de Staphylococcus aureus meticilin 

resistente, Cuenca, 2013. 

Variable 
 S. aureus meticilin resistente  

RP (IC 95%) p Resistencia Intermedio/Sensible 
n n 

Edad 
40 años o mas 4 0 3,5 (2,04-6,1) 0,004 
Menor a 40 año 9 23     
Sexo         
Masculino 11 13 2,7 (0,7-10,4) 0,085 
Femenino 2 10     
Cargo         
Residente 3 17 0,24 (0,07-0,7) 0,003 
Tratante 10 6     
Horas diarias que labora en el hospital     
Mayor a 8 horas 8 20 0,45 (0,2-1,01) 0,078 
8 horas o menos 5 3     
Años trabajando en el Hospital     
Mayor a 3 años 10 6 4,1 (1,3-12,6) 0,003 
3 años o menos 3 17     
Servicio donde labora       
CLÍNICA 4 4 1,5 (0,6-3,7) 0,35 
OTRO DEPARTAMENTO 9 19     
RP= Razón de prevalencia 

IC=Intervalo de confianza 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

Para la realización de las tablas de contingencia se dicotomizaron las variables 

exposición y resultado. Se encontró que los factores asociados 

estadísticamente significativos que se comportaron como de riesgo fueron los 

siguientes: la edad de 40 años o más y trabajar en el hospital más de 3 años; al 

contrario se comportó como factor de protección el ser residente; en los demás 

factores no se demostró asociación estadística.  
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CAPITULO 6 

 

6. DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio se detectó una frecuencia de Staphylococcus aureus en el 

personal médico que labora en el Hospital Vicente Corral Moscoso de nuestra 

ciudad asciende al 30% y de este porcentaje se detectó una frecuencia de 

36,1% de resistencia a la meticilina; al respecto estos resultados en el año 

2005 Castellanos y colaboradores (20) encontraron una frecuencia de portador 

de 18,25% (menor a la reportada en nuestra población) en este estudio se 

detectó una frecuencia de SARM del 26,09% al igual que el caso anterior la 

prevalencia de esta frecuencia es menor a la encontrada en nuestra población; 

el estudio fue realizado en 126 enfermeras en Venezuela; además estos 

autores mencionan que la resistencia para oxacilina fue del 18,25% en nuestro 

estudio alcanzo un 10,8%; por ultimo estos autores mencionan que el estado 

de portador nasal resulta en un importante reservorio hospitalario para S. 

aureus no encontrándose ningún perfil de resistencia entre cepas aisladas.  

 

Sanabria y colaboradores (2) en un estudio llevado a cabo a 141 individuos del 

personal hospitalario de tres instituciones en Paraguay; estos autores 

encontraron que la prevalencia de portación nasal de Staphylococcus aureus 

en el personal hospitalario fue de 31% (45/141); en comparación con nuestra 

población observamos que esta frecuencia se ajusta más al 30% de portación 

nasal de nuestros médicos; en el estudio de estos autores el 12% de cultivos 

positivos eran médicos; en lo que respecta a la resistencia bacteriana en el 

estudio Paraguayo se registraron resistencias para eritromicina 28%; mayor a 

la reportada en nuestro estudio; para rifampicina 9% más del triple de la 

reportada en nuestra población; para Cotrimoxazol un 5% el doble que la 

encontrada en nuestra población. En este estudio un 21% de cepas fueron 

resistentes a la meticilina, este valor es menor a la frecuencia de SARM en 

nuestra población.  
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Cáceres (4) realizó un estudio en 569 trabajadores de la salud en Nicaragua; 

este estudio fue llevado a cabo en 3 Hospitales de esta nación, y dentro de los 

principales resultados se observó que la frecuencia de portadores nasales de 

SARM fue de 9,6% en León, 11,6% en Chinandega y 6,7% en Managua. El 

perfil de resistencia de las cepas SARM fue similar en los cuatro hospitales y 

todas las cepas fueron sensibles a vancomicina. Del total de cepas SARM 

aisladas, 15% fueron multirresistentes. El porcentaje de resistencia a 

eritromicina fue el más alto, seguido del de clindamicina, en comparación con 

este estudio se encuentra  que la prevalencia de SARM es mayor en nuestro 

personal médico en comparación con estos 3 hospitales nicaragüenses nuestra 

frecuencia es elevada (36,1%). 

 

En nuestro estudio la mayor resistencia bacteriana fue para la oxacilina con el 

10,8% a diferencia del estudio Nicaragüense donde la mayor resistencia fue a 

eritromicina, esto generado tal vez por la propia variabilidad de las poblaciones 

lo que las hace diferente; a esto también se suma la propia variabilidad de la 

bacteria. 

 

Dávalos y colaboradores (19) llevaron a cabo un estudio en personal 

hospitalario en Unidades de Cuidados Intensivos Adultos; se incluyeron 142 

individuos; este estudio revelo que el 42,3% de las muestras de este personal 

de salud presento cultivos positivos para S Aureus; este valor es mayor al 

reportado en nuestro estudio donde alcanzo un 30%; sin embargo hay que 

tomar en cuenta que este estudio fui en UCI; este estudio revelo también que el 

33,3% del total de las muestras un valor muy parecido a lo reportado en 

nuestra población.  

 

Este estudio de Dávalos y colaboradores (19) también encontró que uno de los 

factores de riesgo para ser portador nasal de S aureus es el menor tiempo de 

laborar en el Hospital; esta aseveración no coincide con lo encontrado en 

nuestra población donde trabajar en el hospital un periodo de tiempo mayor a 3 
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años es un factor de riesgo para portador nasal de SARM RP 4,1 (1,3-12,6) con 

un valor de p significativo.  

 

Montalvo y colaboradores (3) en Perú realizó un estudio con 41 integrantes del 

personal de salud; dentro de esta población el 7,1% resultó con cultivos 

positivos para SARM, porcentaje bastante bajo si lo comparamos con nuestra 

población, en la cual esta frecuencia es al menos 5 veces mayor que la 

registrada en el estudio peruano, además estos autores encontraron un 17,1% 

de frecuencia de portación de S. aureus mientras que en nuestro estudio 

alcanzo un 30%. 

 

Camarena y Sánchez (17) menciona que en España la prevalencia de SARM 

es del 1,5% hasta un 23% un valor aún menor al encontrado en nuestra 

población de médicos.  

 

Cimera y colaboradores (5) en un estudio llevado a cabo en un Hospital de las 

FFAA, encontraron que 12% resultó positivo para portador nasal de 

Staphylococcus aureus y 1% positivo para SARM. Se identificaron como 

factores de riesgo el ser hombre, edad mayor a 60 años, diabetes mellitus y el 

cambiarse el mandil una sola vez por semana, y como factores protectores la 

práctica de lavado de manos al llegar, al salir del hospital y entre pacientes, así 

como lavar el mandil tres veces por semana; en comparación con este estudio 

se observa nuevamente que la prevalencia de SARM es muy baja comparada 

con la de nuestra población; algo coincide en lo que respecta a la edad en 

nuestro estudio la portación de SARM también es mayor en los trabajadores de 

salud con mayor edad.  

 

Mendoza y colaboradores (22) estudiaron a 45 funcionarios del equipo de 

salud, encontrando una frecuencia de S. aureus como portadores nasales del 

28,8% y SARM en el 8,8% de los casos; en comparación con estos valores las 

diferencias también son grandes con nuestra población, donde la prevalencia 

de SARM es mucho mayor a la encontrada por estos autores.  
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Espinoza y colaboradores (23) encontraron en muestras de 87 trabajadores del 

Hospital de Santander, que el patógeno aislado con mayor frecuencia fue S. 

aureus (72%), donde el porcentaje de S. aureus meticilin-resistentes (SARM) 

fue de 11,6%; en relación con estos resultados nuevamente se observa que en 

nuestra población es mayor la frecuencia de portación de S. aureus y más 

preocupante aun de SARM es elevada.  

 

Estos autores también mencionan que  S. aureus es el agente aislado con 

mayor frecuencia de las fosas nasales del personal de salud y la presencia de 

SARM es preocupante por su resistencia a los antibióticos, lo que dificulta su 

tratamiento. Este hecho evidencia la necesidad de actuar con un carácter 

preventivo, en el cual el control de portadores es crítico y debe asociarse con 

medidas de bioseguridad que establezcan barreras más eficientes, para reducir 

la diseminación del microorganismo y la ocurrencia de infecciones 

intrahospitalarias. 

 

El estado de portador nasal de S. aureus, al parecer, juega un papel importante 

en la epidemiología y patogenia de la infección. Distintos estudios han 

demostrado que estas infecciones son, por lo general, causadas por la propia 

flora residente del paciente. El reservorio original a partir del cual el paciente 

adquiere la infección no ha sido establecido con claridad; mientras algunos 

pacientes están colonizados por S. aureus al momento de su hospitalización 

otros son probablemente colonizados durante su permanencia en el hospital. El 

personal de la salud colonizado puede también servir como reservorio. Puesto 

que este patógeno se transmite fácilmente por contacto persona-persona, es 

lógico suponer que las manos del personal intrahospitalario puedan ser el 

modo más probable de transmisión de cepas de S. aureus de paciente a 

paciente y entre estos y la comunidad (20).  
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CAPITULO 7 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia de portación nasal por Staphylococcus aureus fue del 

30%. 

2. La resistencia bacteriana del Staphylococcus aureus a la meticilina fue 

del 36,1% de los cultivos. 

3. Los casos positivos de SARM fue mayor en médicos de mayor edad 

100% en médicos de entre 35-39 años y el mismo porcentaje los 

médicos de 40 años o más; en médicos de sexo masculino (45,8%), en 

médicos tratantes (62,5%), médicos que trabajan menos de 8 horas 

(100%), que han trabajado más de 3 años (62,5%) y en el servicio de 

emergencia con el 60%. 

4. Se asociaron a resistencia a la meticilina: la edad, el cargo y los años 

que el médico ha trabajado en el hospital.  

5. Se comportaron como factor de riesgo para ser portador de SARM la 

edad mayor a 40 años y trabajar más de 3 años.  
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Considerar el alto porcentaje de portadores de esta bacteria que labora 

en nuestros servicios hospitalarios, el conocimiento de esta realidad 

pone en alerta y procura tomar medidas preventivas.  

 

• Los resultados de este trabajo de investigación provee una línea de base 

para futuras investigaciones sobre el tema.  

 
 

• Estudiar nuevos factores asociados a la contaminación por esta bacteria.  
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CAPITULO 9 

 

9. ANEXOS 

 

9.1 Formulario de recolección de datos 

Universidad de Cuenca 

Facultad De Ciencias Médicas 

Escuela De Medicina 

 

FRECUENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILIN RESIS TENTE  

EN LA FLORA NASOFARÍNGEA DEL PERSONAL MÉDICO  

DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO EN EL AÑO 2013.  

 

Objetivo: Determinar la frecuencia del Staphylococcus aureus meticilin 

resistente en la flora nasofaríngea del personal médico en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso  en el año 2013. 

Cuestionario N°….      Muestra N°…. 

Fecha…………… 

Le pedimos muy cordialmente responder las siguientes preguntas con la mayor veracidad 
posible. 

Datos personales 

1. Sexo  
a. Masculino (  ) 
b. Femenino (  ) 

2. Edad en años _________________________  
a. 20-24 (  ) 
b. 25-29 (  ) 
c. 30-34 (  ) 
d. 35-39 (  ) 
e. 40 ó más. (  ) 

Datos laborales 
3. Cargo 

a. Médico Tratante. (  ) 
b. Médico Residente. (  ) 
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4. Horas diarias que labora en el hospital 
a. < 8 horas. (  ) 
b. 8 horas. (  ) 
c. > 8 horas. (  ) 

5. Años trabajando en el hospital 
a. < 1 año (  ) 
b. 1-3 años (  ) 
c. > 3 años (  ) 

6. Servicio hospitalario en el que labora 
a. Emergencia (  ) 
b. Quirófano (  ) 
c. Ginecología (  ) 
d. Cirugía (  ) 
e. Clínica (  ) 
f. Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (  ) 
g. Pediatría (  ) 

Resultados de laboratorio 
7. Grado de crecimiento bacteriano 

a. Nulo (  ) 
b. Leve (  ) 
c. Moderado (  ) 
d. Intenso (  ) 

8. Tipo de Staphylococcus  
a. S. spp (  ) 
b. S. aureus (  ) 

9. Grado de sensibilidad antibiótica 
a. Sensible (  ) 
b. Mediana (  ) 
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9.2 Consentimiento informado 

 

Universidad de Cuenca 

Facultad De Ciencias Médicas 
Escuela De Medicina 

 
FRECUENCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILIN RESIS TENTE  

EN LA FLORA NASOFARÍNGEA DEL PERSONAL MÉDICO  
DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO EN EL AÑO 2013.  

 

Consentimiento Informado para Participantes de Inve stigación 
Director:  Dr. Telmo Galindo 
Investigadores:  Jonathan Vivar A., Maricela Zhumi C, Daniel Torres I. 
  

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los 
participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza 
de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 
Los investigadores somos estudiantes de la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, como parte del 
requisito para graduarnos debemos realizar una tesis previa a la obtención del 
título de Médico, por este motivo necesitamos realizar la presente investigación 
que tiene como objetivo determinar la frecuencia del Staphylococcus Aureus 
Meticilin Resistente en el personal de salud médico. La presente investigación 
es conducida por  Dr. Telmo Galindo, docente de planta de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Cuenca. 

 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una 

encuesta, esto tomará pocos minutos de su tiempo. Además se tomará una 
muestra de la parte anterior de sus fosas nasales, la misma que será tomada 
con un hisopo de algodón estéril embebido en suero fisiológico estéril. 
  
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 
los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas 
usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  
 
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en 
cualquier momento durante su participación en ella. Usted puede retirarse de la 
investigación en cualquier momento sin que esto lo perjudique. 
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Le anticipamos nuestra gratitud por su amable participación.  
 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación conducida por el 

Dr. Telmo Galindo. He sido informado (a) de la meta de este estudio. 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 
es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 
de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo 
hacer preguntas sobre la investigación en cualquier momento y que puedo 
retirarme si así lo deseo, sin que esto acarree algún perjuicio para mi persona. 
 
 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será 
entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 
cuando éste  haya concluido.  
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre del Participante             Firma del Participante              
 
 
---------------------------------------------------------------- 
Fecha                                             C.I. #  
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9.3 Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA 

Sexo Propiedad 
según la cual 
pueden 
clasificarse los 
organismos de 
acuerdo con sus 
funciones 
reproductivas 
que distingue al 
macho de la 
hembra, en los 
animales y en 
las plantas. 

Tipo de sexo 1. Masculino 

 

2. Femenino 

Edad Tiempo de 
existencia desde 
el nacimiento. 

 

Número de años 
cumplidos 

 

1. 20 – 24 

2. 25 – 29 

3. 30 – 34 

4. 35 - 39 

5. 40 o más 

Personal 
médico 

Personal de 
salud que 
practica la 
medicina y que 
poseen título de 
Médico. 

Tipo de personal 
médico. 

1.Médico tratante 

2. Médico residente. 

Horas 
laborables 

Es el espacio de 
tiempo 
expresado en 
horas que una 
persona trabaja 
en una 
institución 

 Número de 
horas diarias 
trabajando en la 
institución. 

 

1. < 8 horas 
2. 8 horas 
3. > 8 horas 
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Años de trabajo 
hospitalario. 

Tiempo que se 
lleva trabajando  
en un hospital, 
que es   medido 
en años. 

Número de años 
trabajando en el 
hospital. 

1. <1 año 
2. 1-3 años 
3. > 3 años 

Tipo de servicio 
hospitalario 

Es la 
dependencia 
hospitalaria 
encargada del 
servicio de un 
área específica 
de la medicina. 

Tipo de servicio 
hospitalario 

1. Emergencia 
2. Quirófano 
3. Ginecología 
4. Cirugía 
5. Clínica 
6. Unidad de 

cuidados 
intensivos Adultos 

7. Pediatría 
Tipo de 
Staphylococcus 
aislados 

Staphylococcus 
cultivados y 
aislados de las 
muestras 
realizadas en 
las fosas 
nasales del 
personal de 
salud médico 

Tipo de 
Staphylococcus 

1. Staphylococcus 
spp. 

2. Staphylococcus 
Aureus 

 Grado  de 
sensibilidad 
antibiótica a la 
meticilina. 

Sensibilidad o 
resistencia hacia 
los antibióticos 
especialmente a 
la meticilina, que 
se realiza con 
un antibiograma 
de acuerdo a las 
tablas del 
NCLS. 

Medida del halo 
de inhibición 
producida en el 
antibiograma de 
acuerdo a las 
tablas del NCLS. 

1. Sensible a la 
meticilina = S 

2. Mediana 
resistencia a la 
meticilina = I 

3. Resistente a la 
meticilina = R 
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9.4 Tablas complementarias 

 

Tabla 6. Distribución de 120 médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso 

según características generales, Cuenca, 2013. 

 

Característica n=120 %=100 

Edad 

20-24 años 1 ,8 
25 - 29 años 60 50,0 
30 - 34 años 37 30,8 
35 - 39 años 11 9,2 
40 o más años 11 9,2 

Sexo 
FEMENINO 50 41,7 
MASCULINO 70 58,3 

_ 

X= 30,70 años 

DE= 4,64 años 

Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

La media de los médicos en estudio se ubicó en 30,70 años con una desviación 

estándar de 4,64 años; lo que indica una población joven en el cumplimiento de 

sus funciones; al tratarse de médicos tratantes y residentes es notable la 

juventud de los profesionales; el sexo predomínate fue el masculino con el 

58,3% aunque se ha observado que el sexo femenino es predomínate en la 

carrera de medicina en lo que hace referencia a los profesionales que laboran 

en el HVCM los de sexo masculino son mayoría, sin embargo no se debe 

olvidar que estos 120 profesionales fueron los que aceptaron que se les tome 

una muestra, el sexo femenino pudo ser más renuente a esta investigación.  
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Tabla 7. Distribución de 120 médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso 

según características laborales, Cuenca, 2013. 

 

Característica n=120 %=100 
Cargo RESIDENTE 76 63,3 

TRATANTE 44 36,7 
Horas diarias 
que labora en el 
Hospital 

8 HORAS 27 22,5 
MAYOR A 8 HORAS 89 74,2 
MENOS DE 8 HORAS 4 3,3 

Años trabajando 
en el Hospital 

1 A 3 AÑOS 66 55,0 
MAYOR A 3 AÑOS 44 36,7 
MENOS DE 1 AÑO 10 8,3 

Servicio 
hospitalario en 
el que labora 

CIRUGÍA 15 12,5 
CLÍNICA 22 18,3 
EMERGENCIA 19 15,8 
GINECOLOGÍA 29 24,2 
PEDIATRÍA 16 13,3 
QUIRÓFANO 15 12,5 
UCI 4 3,3 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos 
Elaborado por: Los autores 
 

En el 63,3% de los casos la población que acepto participar fueron médicos 

residentes, esto muestra la mayor predisposición a participar de los 

profesionales de menor edad; el 74,2% de la población trabaja más de 8 horas 

esto va en relación con la variable anterior pues en la mayoría de los casos la 

población estudiada fue médicos residentes que hacen turnos de al menos 24 

horas. 

 

El 55% de los casos en estudio el personal ha trabajado entre 1 a 3 años en la 

institución; lo que indica que la población se encuentra ya algún tiempo 

expuesto a los pacientes, a las bacterias intrahospitalarias; por último el 

departamento que más contribuyó fue Ginecología.  

 


