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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la resistencia a betalactámicos en agentes 

bacteriémicos en el Hospital Belén De Trujillo, 2006 – 2016. 

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 

transversal que incluyó 1456 historias clínicas de pacientes con bacteriemia 

confirmado por hemocultivo, respetando los criterios de inclusión y 

exclusión. Los datos obtenidos fueron de las historias clínicas del Hospital 

Belén de Trujillo, a lo largo de 10 años. Los resultados se presentan en 

tablas de doble entrada y gráficos. 

Resultados y conclusiones: De los agentes bacteriémicos aislados, 

64.42% fueron gérmenes Gram positivos y 35.58% gérmenes Gram 

negativos. Dentro de los gérmenes Gram positivos, Staphylococcus 

coagulasa negativo 43.13%, S. aureus 29.73% y S. pneumoniae 2.54% 

fueron los más frecuentes. Además, dentro de los Gram negativos, E. coli 

8.51%, K. pneumoniae 7% y P. aeruginosa 5.21% fueron los más 

frecuentes. Los gérmenes Gram positivos tuvieron mayor resistencia a 

Oxacilina con 74.94%. Los gérmenes Gram negativos tuvieron mayor 

resistencia a Ampicilina con 48.06%.  

 

 

Palabras clave: agentes bacteriémicos, resistencia a betalactámicos, 

bacteriemia. 
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ABSTRACT 

Objective: Determine the resistance to beta - lactam antibiotics in 

bacteremic agents at Hospital Belen De Trujillo, 2006 - 2016. 

Material and method: We carried out a descriptive, retrospective and 

cross-sectional study that included 1456 patients with blood-culture 

confirmed bacteremia, respecting the inclusion and exclusion criteria. The 

data obtained were from the clinical histories of the Hospital Belen de 

Trujillo, over 10 years. The results are presenting in tables of double entry 

and graphs. 

Results and conclusions: Of the isolated bacteriemic agents, 64.42% 

were Gram-positive germs and 35.58% Gram-negative germs. Among 

Gram-positive germs, coagulase negative Staphylococcus 43.13%, S. 

aureus 29.73% and S. pneumoniae 2.54% were the most frequent. In 

addition, among Gram-negative germs, E. coli 8.51%, K. pneumoniae 7% 

and P. aeruginosa 5.21%, were the most frequent. Gram-positive germs 

had greater resistance to Oxacilin with 74.94%. Gram-negative bacteria had 

greater resistance to Ampicillin with 48.06%. 

 

 

Key words: bacteriemic agents, resistance to beta-lactam antibiotics, 

bacteremia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La bacteriemia es una entidad clínica que ocasiona una importante y una 

creciente morbimortalidad, es la segunda causa de muerte entre todas las 

infecciones hospitalarias, con una mortalidad atribuible de 25 % en los 

pacientes de las unidades de cuidados intensivos1. 

En la práctica, además del espectro antibacteriano, el perfil farmacocinético 

y las propiedades farmacodinámicas, es esencial conocer la prevalencia 

local de las resistencias de las principales bacterias frente a los antibióticos 

teóricamente indicados en su tratamiento2. 

El conocimiento y la sistematización de todos estos aspectos se traducirá 

en la elaboración de protocolos terapéuticos consensuados que sustenten 

las bases fundamentales del uso racional de los antibióticos, cumpliendo 

con los denominados escalones terapéuticos y estructurando esquemas 

de tratamiento en base a la gravedad clínica inicial, el conocimiento de la 

flora bacteriana de nuestro entorno (patrones de resistencia locales) y el 

antecedente de uso previo de antibióticos; el conocimiento y análisis de 

estos factores permitirá la sospecha precoz de infecciones causadas por 

microorganismos con patrones de resistencia3. 

En el ámbito hospitalario las infecciones, independientemente de su origen 

nosocomial o comunitario, son la principal causa de morbimortalidad, y 

constituyen una parte muy importante del gasto sanitario.4 

Durante estos últimos años se ha producido un cambio en la epidemiología, 

la etiología y las características clínicas de las bacteriemias. Ha existido un 

notable incremento de la incidencia de la bacteriemia en la población 
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general hasta alcanzar cifras de un 8.7% anual, pasando de 83 a 240 

episodios por cada 100.000 habitantes entre los años 1979 y 2000 4,5. 

Existe una coincidencia temporal entre este aumento de la incidencia de 

bacteriemia con el desarrollo de la industria médico-farmacéutica y la 

aparición de huéspedes con características socio-sanitarias muy diversas 

6. Es tal la prevalencia de esta situación clínica, que se han puesto en 

marcha diversas iniciativas, siendo una de las más importante realizadas 

en España con el proyecto “bacteriemia zero” 7. 

El diagnóstico de un paciente con bacteriemia se basa tanto en criterios 

clínicos como microbiológicos. Los hemocultivos son la principal prueba 

microbiológica para el diagnóstico de una bacteriemia. En el contexto de un 

cuadro clínico compatible con sepsis son positivos entorno al 30 al 60% de 

los hemocultivos 8.  

La definición de bacteriemia verdadera, consensuada en la guía para el 

diagnóstico y tratamiento del paciente con bacteriemias de la Sociedad 

Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), 

se fundamenta en 3 criterios clínico-microbiológicos claros 4: 

a) Cuando un microorganismo que no es una causa habitual de 

contaminación de hemocultivos se aísla en al menos un 

hemocultivo en un paciente con un cuadro clínico compatible con 

bacteriemia.  

b) Cuando un microorganismo que contamina habitualmente los 

hemocultivos, por ejemplo estafilococos coagulasa negativo, 
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estreptococos del grupo viridans, Corynebacterium spp., Bacillus 

spp., Propionibacterium acnes y algunas especies de Clostridium 

spp., se aísla en al menos dos tandas de hemocultivos obtenidos 

de punciones distintas de vena periférica o de vena periférica y 

catéter, en un paciente con un cuadro clínico compatible. En las 

bacteriemias por estafilococos coagulasa negativos se ha de 

comprobar que la especie y el antibiotipo de ambos hemocultivos 

positivos sean idénticos antes de aceptarlos como positivos.  

c) En aquellos en los que en una sola tanda de hemocultivos 

tomada de una vena periférica se aísla un microorganismo 

potencialmente contaminante en un paciente con un cuadro 

clínico compatible y este es portador de un catéter vascular o un 

dispositivo intravascular se deberían repetir los hemocultivos. En 

estos casos:  

1. Si el catéter se retiró y en el cultivo semicuantitativo de la 

punta del catéter se aisló el mismo microorganismo se 

puede considerar como bacteriemia verdadera.  

2. Si el cuadro clínico desaparece al retirar el catéter y éste 

no ha sido cultivado, debe considerarse como probable 

bacteriemia verdadera.  

3. Si el hemocultivo se tomó del catéter, es más probable la 

contaminación, aunque los hemocultivos debían repetirse.  

4. Si el cuadro clínico no es sugestivo de infección por estos 

microorganismos es más probable la contaminación. 
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Se recomienda clasificar las bacteriemias en base al lugar de adquisición, 

así tenemos: bacteriemias adquiridas en la comunidad, bacteriemias 

asociados a los cuidados de la salud y bacteriemias de origen nosocomial 

4, 9.  

La bacteriemia comunitaria es aquella que tiene su origen en la comunidad 

y es detectada dentro de las primeras 48 h de hospitalización, no mediando 

durante ese período ninguna actividad asistencial que pueda haberla 

inducido. Se estima que, entre el 36-50% de las bacteriemias son de origen 

comunitario 10,11 aunque la incidencia real de la bacteriemia comunitaria es 

desconocida, se puede obtener una aproximación al considerar que la 

incidencia de bacteriemia en un servicio de urgencias hospitalarias es de 

0,99/1.000 pacientes atendidos, y de 10,3 episodios /1.000 pacientes 

ingresados 4. Las bacteriemias por bacterias gramnegativas (68%) 

predominan sobre las grampositivas (31%). Los microorganismos más 

comunes son Escherichia coli (49%), Streptococcus pneumoniae (9%) y 

Staphylococcus aureus (7%). Les siguen a distancia, Salmonella no-typhi 

(4%), y Neisseria meningitidis (2,5%) 10,12. De acuerdo al foco primario de 

infección, las causas de bacteriemias más frecuente son la infección del 

tracto urinario (46-53%), seguido de la neumonía (12-27%) y de la infección 

intraabdominal (4-9%). Aproximadamente el 9% son de origen desconocido 

10. La mortalidad cruda de la bacteriemia adquirida en la comunidad varía 

entre el 11-16% 10,11.   

Dentro de la categoría de bacteriemias asociados a cuidados de la salud 

se incluyen las bacteriemias secundarias a un procedimiento diagnóstico o 
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terapéutico realizado de forma ambulatoria, las bacteriemias en pacientes 

ambulatorios portadores de sondas urinarias y catéteres intravenosos (CV), 

las bacteriemias en pacientes en hemodiálisis crónica y en diálisis 

peritoneal y las bacteriemias en pacientes ingresados en residencias de 

ancianos y en centros de larga estancia 4,10. Con esta reciente clasificación 

el 39% de las bacteriemias hasta ahora consideradas como comunitarias 

se reclasificaron como asociadas a cuidados sanitarios. Las bacterias 

gramnegativas (64%) son las predominantes; y, según microorganismos,  

son E. coli (25%), S. aureus (15%) y Klebsiella pneumoniae (9%) los 

agentes más frecuentes de este tipo de bacteriemias 4. Las bacteriemias 

de los grupos Proteus-Morganella-Providencia, relacionados con focos de 

origen en tracto urinario (sondas vesicales) y piel o tejidos blandos (úlceras 

de decúbito) son también frecuentes10. La mortalidad oscila entre el 20 y el 

24% 10,12. 

La bacteriemia nosocomial o intrahospitalaria es aquella que un paciente 

adquiere durante un ingreso hospitalario 9, 13. Esta se da cuando se detecta 

un hemocultivo positivo y se considera clínicamente significativo en un 

paciente que lleva ingresado más de 48h en el hospital 9,13,14. También 

aquellos episodios de bacteriemia que ocurren dentro de las primeras 48 h, 

pero que se han originado o están directamente relacionadas con algún tipo 

de manipulación invasiva realizada al ingreso en el hospital, como la 

colocación de un catéter intravascular o la colocación de una sonda vesical, 

se considerarían como nosocomiales. El criterio de tiempo debe de 

considerarse tanto en el momento del ingreso del paciente como en el del 
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alta. Así, un episodio de bacteriemia que ocurra en un paciente que haya 

sido dado de alta hospitalaria, reingrese y en el periodo de 48-72 horas se 

obtengan unos hemocultivos positivos también suele considerarse como un 

episodio de bacteriemia nosocomial13, 14. La incidencia de la bacteriemia 

nosocomial se estima en 6 episodios/1.000 ingresos 4,8. Las bacterias 

grampositivas son las predominantes (65%), y por microorganismos, 

estafilococos coagulasa negativa (ECN) (31%), S. aureus (20%) y 

Enterococcus spp. (9%) son los más comunes 4,13. El origen más común de 

la bacteriemia nosocomial es el CV (14-52%), seguido de la infección del 

tracto urinario (18-39%), la neumonía (10-16%), y la infección 

intraabdominal (9-13%). La bacteriemia es de origen desconocido en el 

16% de los casos. La mortalidad global es del 27-37% con amplias 

diferencias según la etiología que van desde el 21% para los pacientes con 

bacteriemia por ECN hasta el 39% para la bacteriemia por Pseudomonas 

aeruginosa y Candida spp.4,8.  

En la actualidad, uno de los grupos de antibióticos mayormente utilizados 

en manejo terapéutico inicial de las bacteriemias y con gran significancia 

clínica es el llamado grupo de los betalactámicos, los cuales incluyen las 

Penicilinas, Cefalosporinas, Cefamicinas, Carbapenems y 

Monobactámicos15. Los betalactámicos son antibióticos de actividad 

bactericida lenta, relativamente independiente de la concentración 

plasmática alcanzada, siempre que esta exceda la concentración inhibitoria 

mínima (CIM) del agente causal, o sea, la concentración mínima de 

antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano. Para la mayoría de los 
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microorganismos sensibles, el betalactámico se comporta como bactericida 

porque la concentración bactericida mínima (CBM), o la concentración 

mínima de antimicrobiano que elimina el 99,9% de los microorganismos 

viables, es igual o ligeramente superior a la CIM. En las denominadas 

cepas tolerantes (definidas como aquéllas con CBM igual o mayor a 32 

veces la CIM) el betalactámicos se comporta como bacteriostático. Por otro 

lado, la selección de mutantes resistentes durante el tratamiento antibiótico 

es mucho mayor cuando la concentración del antibiótico es superior a la 

CIM pero inferior a la CBM. Los antibióticos betalactámicos son agentes 

bactericidas que producen su efecto principalmente a través de 2 

mecanismos: inhibición de la síntesis de la pared bacteriana e inducción de 

la autolisis bacteriana2. En general, el espectro de los betalactámicos 

incluye bacterias grampositivas, gramnegativas y espiroquetas. La 

tolerancia a los betalactámicos es por lo general muy buena y sólo un 10% 

de los pacientes presentan alergia verdadera a los mismos. Su toxicidad en 

líneas generales es baja, residiendo fundamentalmente en problemas 

gastrointestinales.3 

Sin embargo, las bacterias pueden adquirir resistencia a estos antibióticos, 

lo cual constituye un problema serio de salud pública en el mundo, el cual 

se ha agudizado durante los últimos años, especialmente en los países 

subdesarrollados donde carecen de políticas apropiadas para la utilización 

de estos fármacos, contribuyendo a su uso indiscriminado y por 

consiguiente a la aparición de cepas bacterianas multiresistentes15, 

básicamente por tres mecanismos distintos que, en ocasiones, pueden ir 
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asociados a otros mecanismos causantes de resistencia a otras familias de 

antibióticos, los cuales son2: producción de betalactamasas, modificación 

de la diana en las proteínas de unión a penicilina (PBP) y alteraciones en 

la permeabilidad y bombas de expulsión.16 

Las cepas bacterianas resistentes son altamente transmisibles y se 

diseminan rápidamente debido a la infraestructura ineficiente en salud 

pública y las prácticas de control erradas de las infecciones.15 

Por lo tanto se planteó el problema: 

¿Cuál es la resistencia a betalactámicos en agentes bacteriémicos en el 

Hospital Belén de Trujillo, 2006 - 2016? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

-   Determinar la resistencia a betalactámicos en agentes 

bacteriémicos en el Hospital Belén De Trujillo, 2006 – 2016. 

Objetivos Específicos 

- Determinar los agentes patógenos y su frecuencia en pacientes con 

bacteriemia atendidos en el Hospital Belén de Trujillo en el periodo 

2006-2016. 

- Determinar la resistencia a betalactámicos y su frecuencia según 

agente patógeno en pacientes con bacteriemia atendidos en el 

Hospital Belén de Trujillo en el periodo 2006-2016. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio se ajusta a un tipo de estudio descriptivo, 

retrospectivo y transversal. 

 Población objetivo 

Se seleccionaran a todos los pacientes con bacteriemia de los 

diferentes servicios del Hospital Belén de Trujillo atendidos en el 

periodo 2006-2016. 

2..1 Criterios de inclusión 

- Pacientes de ambos sexos mayores de 18 años que presenten 

diagnóstico de bacteriemia con germen aislado con hemocultivo, 

y antibiograma de germen aislado en sus historias clínicas. 

2..2 Criterios de exclusión 

- Historias clínicas de pacientes en las cuáles se les realizó 

antibioticoterapia empírica dentro de las 48 horas antes de la toma 

de muestra. 

- Historias clínicas de pacientes que no cuenten con germen 

aislado mediante hemocultivo y/o no cuenten con resultado de 

antibiograma. 

 

 Definiciones operacionales 

- Betalactámicos: grupo de antibióticos de origen natural o 

semisintético que se caracterizan por poseer en su estructura un 

anillo betalactámico. Actúan inhibiendo la última etapa de la 

síntesis de la pared celular bacteriana. Se clasifican en cuatro 
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grupos diferentes: penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, 

monobactámicos y carbapenemes3.  

- Agente bacteriémico: Agente bacteriano aislado en hemocultivo. 

- Bacteriemia: presencia de bacterias en la sangre y se pone de 

manifiesto mediante el aislamiento de éstas en los hemocultivos4. 

- Susceptibilidad: Categoría clínica establecida por sistema 

automatizado Dade Behring Microscan®, que evalúa el 

comportamiento de los fármacos antimicrobianos frente a los 

agentes infecciosos dando las categorías: resistente (R), sensible 

(S) e intermedio (I).20 

- Antibiograma: Método de estudio in vitro del comportamiento de 

los fármacos antimicrobianos frente a los agentes infecciosos. 

Tiene como finalidad proporcionar información útil para la 

iniciación y marcha de terapéutica antiinfecciosa.20 

Resistente (R): Categoría clínica definida para las pruebas de 

susceptibilidad in vitro. Las cepas bacterianas incluidas en esta 

categoría no son inhibidas por las concentraciones séricas del 

antibiótico normalmente alcanzadas con las dosis habituales del 

mismo, poseen comúnmente mecanismos específicos de 

resistencia bacteriana o la eficacia clínica del antibiótico frente a 

la bacteria no ha sido comprobada.20  

Sensible (S): Categoría clínica definida para las pruebas de 

susceptibilidad in vitro. Implica que una infección debida a la cepa 

bacteriana estudiada puede ser tratada apropiadamente con la 
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dosis de antibiótico recomendada para el tipo de infección y la 

especie infectante, a menos que existan contraindicaciones.20 

Intermedio (I): Categoría clínica definida para las pruebas de 

susceptibilidad in vitro. Esta categoría incluye las cepas 

bacterianas que pueden ser inhibidas por concentraciones del 

antibiótico superiores a las obtenidas con las dosis habituales, 

siempre y cuando se puedan aumentar las dosis empleadas y/o 

que el antibiótico se concentre fisiológicamente en el tejido o lugar 

infectado.20 

 Proceso de captación de la información 

La recopilación de los datos estuvo a cargo del investigador. Se 

solicitó la autorización para la ejecución del proyecto en el Hospital 

Belén de Trujillo con respuesta aprobatoria. Se recurrió a los 

archivos del servicio de estadística y se procedió a la revisión de 

historias clínicas de pacientes con bacteriemia que cumplan los 

criterios de inclusión y exclusión, utilizando la hoja de recolección de 

información del anexo 1 del proyecto. Este instrumento fue creado 

específicamente para el trabajo de investigación. 

 Análisis e interpretación de la información 

Los resultados se presentan en tablas de doble entrada y gráficos. 

Los gérmenes aislados fueron clasificados en 2 grupos gérmenes 

Gram positivos y Gram negativos, se estableció la frecuencia de 

presentación y así mismo la frecuencia de cada germen aislado 
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perteneciente a cada grupo, conjuntamente se estableció la 

frecuencia de resistencia a antibióticos betalactámicos para cada 

grupo así como para germen aislado de acuerdo a los datos del 

antibiograma. 

 Ética 

El presente trabajo se realizó bajo los principios éticos de la CIOMS-

Pauta 18 y las guías éticas del Informe Belmont, evitando dar a 

conocer el número de historia clínica, nombre, dirección, filiación y 

fecha de ingreso y egreso de los pacientes 17,18. Así mismo se 

tendrán en cuenta los principios de privacidad y confidencialidad 

estipulados en el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico 

del Perú. Esto se menciona en el Titulo III, Capitulo 1 Art. 95° donde 

estipula que “El médico debe mantener el anonimato del paciente 

cuando la información contenida en la historia clínica sea utilizada 

para fines de investigación o docencia” y el principio ético en el 

Capítulo 6 Art. 48° donde estipula que “El médico debe presentar la 

información proveniente de una investigación médica, para su 

publicación, independientemente de los resultados, sin incurrir en 

falsificación ni plagio y declarando si tiene o no conflicto de interés”19 
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III. RESULTADOS 

Se revisaron 1456 historias clínicas de pacientes que cumplían con los 

criterios de inclusión y exclusión, de los cuales los gérmenes aislados se 

clasificaron en dos grupos Gram positivos y Gram negativos, y se analizó 

la resistencia con los datos de antibiograma a antibióticos betalactámicos. 

Encontrando los siguientes resultados: 

Del total de gérmenes aislados, 938 (64.42%)  gérmenes Gram positivos y 

518 (35.58%) de gérmenes Gram negativos, dentro del primer grupo el 

subgrupo de staphylococcus coagulasa negativo (SCN) con 628 (43.13%) 

en primer lugar siendo staphylococcus epidermidis el de mayor 

presentación con 433 (29.73%) dentro de este subgrupo. En segundo lugar 

staphylococcus aureus con 242 (16.62%), y en tercer lugar streptococcus 

pneumoniae con 37 (2.54%). (Gráfico 01). En el segundo grupo el 

subgrupo de enterobacterias con 413 (28.36%) en primer lugar, siendo 

dentro de este subgrupo E. coli con 124 (8.51%) y K. pneumoniae con 102 

(7%) los más frecuentes. En segundo lugar se encuentra Pseudomona 

aeruginosa con 76 (5.21%). (Gráfico 02)  (Tabla 01).  

Se estableció la resistencia a antibióticos betalactámicos de acuerdo a cada 

grupo de gérmenes aislados encontrándose para los gérmenes Gram 

positivos mayor resistencia a antibióticos, en primer lugar a Oxacilina con 

703 (74.94%), en segundo lugar cefazolina con 607 (64.71%), seguido por 

Amoxicilina/ Ac. Clavulánico con 598 (63.75%), y en cuarto lugar 

ampicilina/sulbactam con 562 (59.91%). Y para los gérmenes Gram 
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negativos en primer lugar Ampicilina 249 (48.06%), seguido por cefuroxima 

con 207 (39.96%). Menor resistencia aunque no deja de ser importante se 

encontró con Aztreonam  (14.86%), ceftriaxona (12.93%), ceftazidima 

(11.96%) y cefepime  (9.65%). La resistencia a carbapenems (imipenem, 

meropenem, ertapenem) fue inferior a 5%. (Tabla N° 02 Y 03). 

Por último se estableció la frecuencia de resistencia a betalactámicos por 

germen más frecuente dentro del grupo de Gram positivos y del grupo de 

Gram negativos.  

Entre los Gram positivos: los SCN (dentro de los que se encuentra el S. 

epidermidis)  presentan mayor resistencia a oxacilina con 509 (81.05%), 

seguido por amoxicilina / Ac. Clavulánico con 478 (76.11%), cefazolina con 

460 (73.24%), ampicilina / sulbactam con 454 (72.29%). S. aureus tiene 

mayor resistencia a oxacilina con 136 (56.19%), cefazolina 102 (42.14%), 

amoxicilina / Ac. Clavulánico 98 (40.49%) y ampicilina / sulbactam 83 

(34.29%). (Tabla N° 04) 

Entre los Gram negativos: E. coli presenta mayor resistencia a Ampicilina 

en 98 (79.03%), seguido por cefuroxima con 86 (69.35%). K. pneumoniae 

tiene mayor resistencia a ampicilina 102 (100%) y cefuroxima 77 (75.4%). 

P. aeruginosa presenta resistencia a ampicilina en 76 (100%), seguido por 

cefuroxima 70 (92.10%), ceftriaxona 25 (32.8%), ceftazidima 15 (19.7%), 

cefepime 14 (18.4%), imipenem y meropenem 13 (17.10%). (Tabla N°05) 
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Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del HBT, período 2006-2016, 
SCN: Staphylococcus coagulasa negativo. 
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Gráfico N°1: Frecuencia de agentes bacteriémicos
Gram positivos en el Hospital Belén de Trujillo,
período 2006-2016.
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Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del HBT, período 2006-2016 
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TABLA N°01: Frecuencia de agentes bacteriémicos en el Hospital 

Belén De Trujillo (HBT), período 2006 – 2016. 

AGENTES BACTERIEMICOS FRECUENCIA % 

GRAM 

POSITIVOS 

1. SCN: 

 Staphylococcus 

epidermidis. 

 Sthapylococcus 

hominis. 

 Staphylococcus 

haemolyticus 

 Otros (S. sciuri, 

xylosus, etc.) 

2. Staphylococcus aureus. 

3. Streptococcus 

pneumoniae. 

4. Otros (enterococcus 

faecalis y faecium, etc.) 

628 

433 

 

76 

 

64 

 

55 

 

242 

37 

 

31 

43.13 

29.73 

 

5.21 

 

4.39 

 

3.77 

 

16.62 

2.54 

 

2.12 

GRAM 

NEGATIVOS 

1. Enterobacterias: 

 Escherichia coli. 

 Klebsiella 

pneumoniae. 

 Enterobacter cloacae 

 Serratia marcescens. 

 Otros (Salmonella, 

Proteus, etc.) 

2. Pseudomona 

aeruginosa. 

3. Otros (Acinetobacter 

baumannii, iwoffi, etc.) 

413 

124 

102 

 

37 

26 

124 

 

76 

 

29 

28.36 

8.51 

7 

 

2.54 

1.78 

8.51 

 

5.21 

 

1.99 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del HBT, período 2006-
2016. SCN: Staphylococcus coagulasa negativo. 
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TABLA N° 02: Frecuencia de Resistencia de gérmenes Gram positivos 

a betalactámicos en el Hospital Belén De Trujillo, período 2006 - 2016 

BETALACTAMICOS FRECUENCIA % 

OXACILINA 

CEFAZOLINA 

AMOXICILINA / AC. CLAVULANICO 

AMPICILINA / SULBACTAM 

703 

607 

598 

562 

74.94 

64.71 

63.75 

59.91 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del HBT, período 2006 – 2016 
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TABLA N°03: Frecuencia de Resistencia de gérmenes Gram negativos 

a betalactámicos en el Hospital Belén De Trujillo, período 2006 - 2016 

 
BETALACTAMICOS 

 
FRECUENCIA 

 
% 

1. AMPICILINA 

2. CEFUROXIMA 

3. AZTREONAM 

4. CEFTRIAXONA 

5. CEFTAZIDIMA 

6. CEFEPIME 

7. PIPERACILINA/TAZOBACTAM 

8. IMIPENEM 

9. MEROPENEM 

10. ERTAPENEM 

249 

207 

77 

67 

62 

50 

37 

23 

20 

18 

48.06 

39.96 

14.86 

12.93 

11.96 

9.65 

7.14 

4.44 

3.86 

3.47 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del HBT, período 2006-2016. 
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TABLA N°04: Frecuencia de resistencia a betalactámicos por germen 

Gram positivo en el Hospital Belén De Trujillo, período 2006 – 2016. 

 

BETALACTÁMICOS 

S. epidermidis  

n (%) 

433 

S. aureus  

n (%) 

242 

S. pneumoniae  

n (%) 

37 

1. Amoxicilina / 

Ac. Clavulánico 

2. Oxacilina 

3. Cefazolina 

4. Ampicilina / 

Sulbactam. 

296 (68.36%) 

 

360 (83.14%) 

339 (78.29%) 

274 (63.27%) 

98 (40.49%) 

 

136 (56.19%) 

102 (42.14%) 

83 (34.29%) 

12 (32.43%) 

 

14 (37.83%) 

13 (35.13%) 

8 (21.62%) 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del HBT, período 2006 - 2016 
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TABLA N°05: Frecuencia de Resistencia a betalactámicos por germen 
Gram negativo en el Hospital Belén De Trujillo, período 2006 – 2016. 

BETALACTAMICOS E. coli  

n (%) 

124 

K. pneumoniae  

n (%) 

102 

P. aeruginosa  

n (%) 

76 

1. Ampicilina 

2. Cefuroxima 

3. Ceftriaxona 

4. Ceftazidima 

5. Cefepime 

6. Aztreonam 

7. Imipenem 

8. Meropenem 

9. Ertapenem 

10. Piperacilina/Tazo

bactam 

98 (79.03%) 

86 (69.35%) 

18 (14.51%) 

11 (8.87%) 

10 (8.06%) 

15 (12.09%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

9 (7.25%) 

16 (12.9%) 

102 (100%) 

77 (75.49%) 

7 (6.86%) 

4 (3.92%) 

4 (3.92%) 

14 (13.72%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

4 (3.92%) 

76 (100%) 

70 (92.10%) 

25 (32.89%) 

15 (19.73%) 

14 (18.42%) 

11 (14.47%) 

13 (17.10%) 

13 (17.10%) 

0 (0%) 

11 (14.47%) 

Fuente: Datos obtenidos de las historias clínicas del HBT, período 2006-2016. 
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IV. DISCUSIÓN 

La resistencia a los antimicrobianos (AMR) es una de las principales 

cuestiones de salud pública, ya que los microorganismos resistentes a 

múltiples fármacos (MDR), extensamente resistentes a los fármacos (XDR) 

e incluso pan-fármacos (PDR) han surgido como una amenaza cada vez 

mayor tanto en países desarrollados como en los países en vías de 

desarrollo como el nuestro.21 

Varias especies bacterianas han surgido como agentes causantes 

particularmente importantes de la bacteriemia, se reconoció que las 

principales amenazas son Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter 

baumanii y, desde 1998, han sido objeto de vigilancia activa.22 Algunos de 

estos gérmenes estuvieron dentro de los más frecuentes causantes de 

bacteriemia en este estudio. 

El análisis de los datos encontrados en este estudio nos muestra una 

prevalencia en agentes bacteriémicos de gérmenes Gram positivos 

(64.42%), sobre gérmenes Gram negativos (35.48%). En un estudio 

publicado en Israel en el año 2002 “Reappraisal of community-acquired 

bacteremia: a proposal of a new classification for the spectrum of acquisition 

of bacteremia”, se encontraron entre los gérmenes bacteriémicos más 

frecuentes a los gérmenes Gram negativos con 68% mientras que los 

gérmenes Gram positivos solo presentaron una frecuencia de 30%.9 Datos 
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que difieren con lo encontrado en el estudio donde los gérmenes Gram 

positivos fueron más frecuentes. Así mismo en dicho estudio dentro de los 

gérmenes Gram negativos el de mayor frecuencia fue E. coli con 27%, 

seguido por K. pneumoniae 10% y P. aeruginosa 5%,9 este hallazgo 

concuerda con los datos encontrados en este estudio de acuerdo a los 

gérmenes más frecuentes dentro de las bacterias Gram negativas. 

También en dicho estudio dentro de los gérmenes Gram positivos S. aureus 

con 12% fue el más frecuente; 9 mientras en este estudio estuvo dentro de 

los gérmenes más frecuente después de SCN. Dentro de este mismo 

estudio se realizó prueba de sensibilidad para enterobacterias con 3 

antibióticos betaláctamicos donde se encontró 48% de resistencia a 

cefuroxima, 29% de resistencia a ceftazidima y 39 % de resistencia a 

ceftriaxona, estos datos concuerdan con los datos encontrados en este 

estudio.9 

Para el año 2003 se publicó un artículo “the epidemiology of sepsis in the 

united states from 1979 through 2000” donde los agentes bacteriémicos de 

predominio fueron los gérmenes Gram positivos con 52.1%.5 Este estudio 

se realizó al igual que el presente, sin tener en cuenta el origen de la 

infección, encontrando datos que coinciden con este estudio en el 

predominio de gérmenes Gram positivos con 64.42%.  

En 2004, un estudio realizado en el hospital Virgen Del Rosario de España, 

donde se analizó la toma de hemocultivos en el servicio de urgencia 

durante un año, de los 94 pacientes con bacteriemia el 56.7% fueron 

gérmenes Gram negativos, y 39.1% Gram positivos. Los gérmenes Gram 
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negativos más frecuentes en este estudio fueron: E. coli 29.8%; K. 

pneumoniae 6% y P. aeruginosa 5%, y dentro de los Gram positivos los 

más frecuentes SCN 12.3%, S. aureus 8.2% y S. pneumoniae 5.1%.11 Si 

bien el predominio de agentes bacteriémicos encontrados en nuestro 

estudio de acuerdo a la coloración Gram difiere de este estudio, el orden 

de aparición de cada germen perteneciente a cada grupo concuerdan con 

los resultados obtenidos en el estudio. 

En nuestro estudio no se tomó en cuenta el origen de la bacteriemia 

(comunitario, asociado a cuidados sanitarios, nosocomial, etc.) lo cual 

influye en el tipo de microorganismo causante de la bacteriemia y altera la 

prevalencia, como lo demuestra la Guía para el diagnóstico y tratamiento 

del paciente con bacteriemia de la Sociedad Española de enfermedades 

infecciosas y microbiología clínica publicada en el año 2007, donde los 

gérmenes bacteriémicos de origen comunitario predominaron gérmenes 

Gram negativos (68%), sobre las Gram positivas (31%), y en la bacteriemia 

de origen nosocomial se muestra predominio de gérmenes Gram positivos 

(65%), dentro de estos SCN con mayor frecuencia,4 como también se 

encontró en este estudio dentro de los gérmenes Gram positivos SCN tuvo 

mayor porcentaje con 66.95%.  

Sin embargo en el estudio “bacteriemia en el paciente crítico” publicado en 

el año 2009 en España, en el cual se clasifican a las bacteriemias de 

acuerdo al origen de adquisición de la infección, ya sea comunitario, 

nosocomial o asociado a cuidados sanitarios, dentro de los gérmenes más 

frecuentes independiente de lugar de adquisición se evidencia a los 
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gérmenes Gram negativos (E. coli, K. pneumoniae y P. aeruginosa) y 

Staphylococcus, preferentemente del grupo coagulasa negativo,13 datos 

que concuerdan con los encontrados en este estudio. 

En el año 2013 se publicó el artículo “Epidemiología general de las 

infecciones nosocomiales. Sistemas y programas de vigilancia” donde se 

encontró mayor frecuencia de gérmenes bacteriémicos, a Gram positivos 

dentro de los cuales se encuentran S. aureus y SCN y dentro de los 

gérmenes Gram negativos a E. coli, K. pneumoniae y P. aeruginosa.14 

Datos que se vienen ya repitiendo y que concuerdan con los datos 

encontrados en este estudio.  

El proyecto bacteriemia Zero en España publicado el año 2014, muestra 

dentro de los gérmenes bacteriémicos predominio de gérmenes Gram 

positivos con 50.52%, dentro de estos S. epidermidis muestra mayor 

frecuencia 23.34%,7 datos que concuerdan con lo encontrado en este 

estudio. Además en dicho estudio los gérmenes Gram negativos con 

39.72%, dentro de estos mayor frecuencia de K. pneumoniae y P. 

aeruginosa ambos con 10.10%, E. coli con 2.79%,7 estos datos difieren en 

el orden de frecuencia con este estudio, donde encontramos a E. coli en 

primer lugar dentro de gérmenes Gram negativos, pero coincide en la 

mayor frecuencia de los otros 2 gérmenes dentro de este grupo.  

La etiología de la bacteriemia presenta variaciones de acuerdo al lugar de 

adquisición, el origen o foco primario, el servicio hospitalario del paciente, 

etc. Sin embargo como se evidencia en estos estudios revisados el 
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predominio de ciertos agentes bacterianos como SCN, S. aureus, E. coli, 

P. aeruginosa y K. pneumoniae están siempre entro los más frecuentes, no 

es ajeno a esa realidad este estudio donde muestra los mismos resultados. 

Entre las infecciones hospitalarias asociadas a dispositivos invasivos en 

Bogotá, en unidades de cuidado intensivo entre el 2002 y el 2005, S. aureus 

presentó una frecuencia de resistencia a los betalactámicos de 64%.23 En 

nuestro estudio S. aureus presentó la mayor resistencia a betalactámicos 

con oxacilina 56.19%, tal vez el menor porcentaje encontrado en nuestro 

estudio tenga que ver con el lugar de adquisición de la bacteriemia. Sin 

embargo en ambos estudios se evidencia un alto porcentaje de resistencia.    

Según publicaciones de diferentes sistemas de vigilancia de España y EE. 

UU. Como son ENVIN, EPINE Y NHSN. En el año 2009, se compara la 

resistencia a oxacilina por S. aureus, ENVIN arrojó 27.4% de resistencia, 

EPINE 46.2% y NHSN 49.2%. En nuestro estudio la resistencia a Oxacilina 

fue mayor para S. aureus alcanzando 56.19% de resistencia, por lo que se 

debería tener en cuenta para realizar un tratamiento empírico. También se 

analizó la resistencia a imipenem y piperacilina / tazobactam por P. 

aeruginosa; para imipenem ENVIN arrojó 41.81%, EPINE 3.53% y NHSN 

11.8%; en nuestro estudio la resistencia a imipenem por P. aeruginosa fue 

de 17.10%, coincidiendo con los resultados de vigilancia de infecciones 

NHSN de EE. UU. Aún las tasas de resistencia en general a 

carbapenémicos en nuestro estudio no supero el 20% para este germen.  

Para piperacilina / tazobactam ENVIN arrojó 19.3%, EPINE 0% y NHSN 
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7.9%, de igual forma en este estudio las tasas de resistencia fueron bajas 

con 14.47 %.24,25,26 

En 2011, se publicó el artículo “Multirresistencia antibiótica en unidades de 

críticos”, realizado en España. Donde se analiza a P. aeruginosa en cuanto 

a la variación de la resistencia a ceftazidima, imipenem y piperacilina / 

tazobactam del 2005 al 2009, donde se evidencia que la resistencia a 

ceftazidima varió de 29% en 2005 a 32.1% en el 2009; a imipenem de 

28.6% a 41.8% y a piperacilina / tazobactam de 22.4% a 19.3%, Si bien 

este estudio muestra el aumento de resistencia en los dos primeros, se 

encontró en el estudio que la resistencia a estos 3 fármacos por P. 

aeruginosa no supero el 20%, siendo para ceftazidima 19.75%, imipenem 

17.10% y piperacilina / tazobactam 14.47%. Además en este mismo estudio 

se encontró que La gran mayoría de S. epidermidis son resistentes a 

oxacilina, si bien no establece un porcentaje. En nuestro estudio la 

resistencia a oxacilina por S. epidermidis fue alto con 83.14% de 

resistencia.27   

En 2013, se publicó “Sensibilidad y resistencia en el antibiograma del 

Staphylococcus aureus en pacientes del Hospital Clínico Viedma” realizado 

en Bolivia. Donde se encontró que Staphylococcus aureus presenta una 

resistencia del 90% a la amoxicilina y una resistencia del 40% tanto para  

oxacilina como ampicilina más sulbactam.28 En nuestro estudio no se 

analizó resistencia a amoxicilina por separado, pero se encontró un 40.49% 

de resistencia a Amoxicilina / ac. Clavulánico, resistencia menor 

probablemente debido a la asociación con el ácido clavulánico; pero si se 
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encontró resistencia similar a oxacilina con 56.19% y ampicilina / sulbactam 

con 34.29%.   

En 2013, se publicó otro estudio “Staphylococcus coagulasa-negativa 

clínicamente significativos. Especies más frecuentes y factores de 

virulencia” realizado en Paraguay, donde al igual que numerosos trabajos, 

coinciden en reportar S. epidermidis como el SCN más frecuentemente 

implicado en infecciones, seguido por S. haemolyticus. Además en este 

estudio en cuanto a resistencia a antibióticos betaláctamicos reportan para 

S. epidermidis  65.4% a oxacilina.29 En nuestro estudio encontramos una  

mayor resistencia a oxacilina por S. epidermidis con 83.14%.  

En el artículo “Resistencia Antibiótica En Bacilos Gram Negativos, Cocos 

Gram Positivos Y Anaerobios. Implicancias Terapéuticas” publicado el 

2014, realizado en Chile, se encontró cerca de la mitad de los aislamientos 

nosocomiales de Gram positivos son resistentes a oxacilina, la tasa de 

resistencia en el estudio fue mayor con 74.94% de resistencia a oxacilina 

para gérmenes Gram positivos.  Además en dicho estudio E. coli muestra 

resistencia a Ampicilina 75%, cefuroxima 50%, cefalosporinas de tercera 

generación 50%, piperacilina / tazobactam 25% y 0% a carbapenémicos,30 

estos datos tienen semejanza a los datos encontrados en nuestro estudio 

con ampicilina, donde E. coli tuvo 79.03% de resistencia sin embargo difiere 

con el resto donde nosotros encontramos mayor resistencia a cefuroxima 

con 69.35%, y mucha menor resistencia en cefalosporinas de tercera 

generación y piperacilina / tazobactam, con cifras inferiores a 15%. En 

cuanto a carbapenemicos nosotros si encontramos resistencia a ertapenem 
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con 7.25%. Además en dicho estudio la resistencia reportada de P. 

aeruginosa fue mayor para ceftazidima, cefepime y piperacilina / 

tazobactam. Con carbapenémicos la cifra es similar.30  

En 2015 en el artículo “Resistencia antibiótica a los betalactámicos: una 

crisis global”, realizado en España, encuentra solo 5 a 10% de sensibilidad 

de S. aureus a penicilina. Además de resistencia en 13 y 16%, 

respectivamente de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae a 

cefalosporinas.31 Datos que se asemejan a lo encontrado en nuestro 

estudio donde E. coli y K. pneumoniae presentan menos del 15% de 

resistencia a cefalosporinas. 

En el artículo “Actualización en la resistencia antibiótica a Gram positivos” 

publicado en el 2016, realizado en España, se encontró cepas de S. aureus 

que presentan resistencia  de bajo nivel a la oxacilina (BORSA, borderline-

oxacillin-resistant S. aureus) ,32 estos datos difieren con nuestro estudio 

donde la resistencia a oxacilina fue muy alta con 56.19% de resistencia.  

En el estudio “Antimicrobial resistance patterns, clinical features, and risk 

factors for septic shock and death of nosocomial E coli bacteremia in adult 

patients with hematological disease” publicado el 2016, realizado en China 

reportan alta resistencia de E. coli a fármacos betaláctamicos siendo para 

ampicilina (91,6%), ampicilina / sulbactam (79,5%) ,33 datos con coinciden 

con las altas resistencias encontradas en nuestro trabajo. En cuanto a los 

carbapenems y piperacilina / tazobactam también reportan resistencia 

inferior al 10% como lo encontrado en nuestro estudio.33 En este mismo 

estudio se dividió E. coli productora de betalactamasa (ESBL-EC) y no 
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productora de betalactamasa (no-ESBL-EC), en comparación con ESBL-

EC, no ESBL-EC mostró una mayor susceptibilidad a la cefepime, 

cefazidima, cefatrixona y aztreonam.33 Estos datos concuerdan con los 

resultados obtenidos en el estudio donde la mayor resistencia se evidencio 

con ampicilina con 79.03% y la menor resistencia con los carbapenémicos.  

Otro estudio publicado en 2016 “Antimicrobial resistance of selected 

invasive bacteria in a tertiary care center: results of a prospective 

surveillance study”, realizado en Serbia menciona dentro de las causas más 

probables de altas tasas de Gram-negativos MDR en este estudio, son el 

consumo excesivo de antibióticos y la falta de estrategias generales y 

específicas de bacterias para la prevención y el control de las infecciones 

adquiridas en el hospital.34 Serbia es uno de los países de Europa 

meridional y oriental con las tasas más altas de consumo total de 

antimicrobianos.35 Este aumento en la tasa de resistencia antibiótica, tiene 

una etiología multifactorial, si bien los resultados de algunos estudios 

difieren en ciertos valores, dependen de la metodología empleada 

(incidencia o prevalencia), de las infecciones referidas, del ámbito 

estudiado (unidades de críticos en exclusiva o todo el hospital) o de las 

políticas antibióticas utilizadas. Sea por una u otra causa, es evidente que 

lo fundamental es la ecología local y que la resistencia antibiótica a los 

diferentes gérmenes causantes de las infecciones está en aumento. Por lo 

tanto se requiere conocer la realidad local en cuanto a resistencia y 

frecuencia de gérmenes etiológicos, para una mejor decisión terapéutica. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La resistencia a betalactámicos fue variable, de acuerdo al tipo de 

agente bacteriémico aislado, oxacilina 74.94% y cefazolina 64.71% 

tuvieron mayor resistencia para agentes Gram positivos;  y ampicilina 

48.06%  y cefuroxima 39.96% para los Gram negativos. 

2. En el estudio, los agentes bacteriémicos más frecuentes fueron los 

gérmenes Gram positivos con 64.42%, dentro de estos Stahpylococcus 

coagulasa negativo con 43.13%, S. aureus 16.62%, fueron los más 

representativos. Los gérmenes Gram negativos más frecuentes fueron 

E. coli 8.51%, K. pneumoniae 7% y P. aeruginosa 5.21%. 

3. En el estudio, los gérmenes Gram positivos tuvieron mayor resistencia 

a Oxacilina con 74.94%, dentro de estos S. epidermidis tuvo la mayor 

resistencia a Oxacilina con 83.14%, seguido por S. aureus con 56.19%. 

Los gérmenes Gram negativos tuvieron mayor resistencia a Ampicilina 

con 48.06%, sin embargo dentro de este grupo K. pneumoniae y P. 

aeruginosa tuvieron 100% de resistencia ampicilina, seguido por E. coli 

con 79.03%. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2017 
 

38 
 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Es importante realizar la toma de cultivos más la realización de un 

antibiograma, no solo en pacientes con sospecha de bacteriemia, sino 

también en los diferentes tipos de infecciones, para redireccionar el 

tratamiento antibiótico empírico inicial, debido a la tasa creciente de 

resistencia antibiótica.  

2. Se debe tener en cuenta el uso racional de antibióticos, ya que 

actualmente la tasa de resistencia antibiótica ha aumentado 

considerablemente como se ha demostrado en el presente estudio. 

3. Continuar la realización de estudios que permitan conocer la tasa de 

resistencia local, así como los gérmenes infecciosos más frecuentes, 

para un mejor tratamiento empírico inicial. 
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ANEXO I 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

N° DE HISTORIA CLÍNICA: ____________ SERVICIO: ___________ 

FECHA DE TOMA DE DATOS: _________ 

Edad: _____ Sexo: __________  

 

Resultado de hemocultivo:  

 Agente patógeno aislado: _____________ 

 

Datos de antibiograma: ________________________ 
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ANEXO II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 

LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No 

es mayor a quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del 

problema. Tiene más de 15 palabras  
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con 

correcto uso del idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto 

uso del idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene 

palabras clave o uso incorrecto del idioma inglés. 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, 

presenta el problema con sustento, la hipótesis es 

coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el 

problema no está bien sustentado o la hipótesis no es 

coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No 

presenta problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  
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a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y 

plantea un diseño apropiado a la solución del problema. 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y 

no plantea un diseño apropiado a la solución del problema. 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni 

adecuada. 
1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función 

de las variables del problema e incluye pruebas 

estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función 

de las variables del problema. No incluye pruebas 

estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en 

función de las variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su 

validez y contrasta con las pruebas estadísticas 

mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 

resultados. No busca generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las 

características de la muestra. Formula conclusiones 

lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las 

características de la muestra. No formula conclusiones 

lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las 

características de la muestra.  
0.5 
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a 

un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de 

acuerdo a un solo sistema de referencia bibliográfica 

reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un 

sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de 

acuerdo a las normas internacionales.  
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las 

normas internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de 

acuerdo a las normas internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO III 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 

adecuado de medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica 

pero no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y 

metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder 

preguntas 

5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en 

las respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no 

responde 

1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  
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a. Presentación personal formal acorde con el acto 

académico. 

2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

 

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):        x 3   =  

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                   x 1 = 

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 

      NOTA:  

 

 

 

 

Jurado: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

 

Nombre: 

“RESISTENCIA A BETALACTAMICOS DE AGENTES 

BACTERIEMICOS” 

Autor: 
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ANEXO IV 

OBSERVACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si 

los hay, relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS:……………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

TÍTULO:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................................ 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………................................ 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………………………  
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MATERIAL Y MÉTODO: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESULTADOS:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….........................

.......................................................................................................................  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 ………………………… 

 Nombre  

                 Firma  
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ANEXO V 

 
RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

FUNDAMENTACION: 

 

          

        

            

                                                      ………………………........ 

           Nombre 

     Firma 
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ANEXO VI 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, Wilmar Edy Gutiérrez Portilla, profesor auxiliar a tiempo completo del 

Departamento Académico de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional De Trujillo. 

CERTIFICO 

Ser asesor de la tesis titulada: “RESISTENCIA A BETALACTÁMICOS DE 

AGENTES BACTERIÉMICOS.”, cuyo autor es el alumno Osler Nicanor 

Zambrano Quispe, identificado con DNI N° 70257304 y N° de carnet 

universitario 021801110. 

 

Se expide la presente para los fines correspondientes 

 

      Trujillo, 26 de Junio del 2017 
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ANEXO VII 

 

CONSTANCIA DE REVISÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 
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tiempo completo del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina 
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BETALACTÁMICOS DE AGENTES BACTERIÉMICOS, cuyo autor es 

Osler Nicanor Zambrano Quispe, identificado con DNI: 70257304, carnet 

universitario N° 021801110, alumno de la Escuela de Medicina del 

Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que 

el informe final se encuentra terminado, por lo cual el autor se halla en 

condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 
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