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RESUMEN 

Introducción: Pseudomonas aeruginosa es un patógeno multirresistente que causa 
infecciones graves en pacientes hospitalizados.  
Objetivo: determinar la resistencia de este microorganismo a los principales 
antimicrobianos.  
Métodos: se realizó un estudio observacional de cohorte transversal a 117 cepas 
aisladas de pacientes ingresados en el Hospital ¨Hermanos Ameijeiras¨ durante los 
años 2015-2016.  
Resultados: la mayoría de las cepas provenían de las unidades de atención al grave 
66 (56,41 %), siendo estas en las que se encontraron el mayor porcentaje de 
resistencia. Se aisló con mayor frecuencia en secreciones endotraqueales 43 (38,00 %) 
y hemocultivos 28 (25,00 %). Se observó que las cepas aisladas en hemocultivos se 
mostraron más sensibles a las aisladas en otras fuentes biológicas. En general, la 
resistencia a Ceftazidima fue de 49,57 %; Cefepime: 48,71 %; Aztreonam: 63,24 %; 
Gentamicina: 42,73 %; Ciprofloxacino: 54,7 %; Meropenem: 41,8 % e Imipenem: 
33,33 %. Por otra parte, el Equipo Vitek2Compact detectó que contra la familia de β-
lactámicos, 40 (34,18 %) cepas, mostraban Resistencia de alto nivel + Carbapenemes 
Resistentes (impermeabilidad). Para los aminoglucósidos 50 (42,73 %) cepas, 
mostraron fenotipos resistentes (GEN, NET, AMI, TOB) (GEN NET AMI). Para 
Quinolonas 66 (56,41 %) se comportaron con fenotipos resistentes. Para Tetraciclina y 
Polipéptidos, la mayoría de los fenotipos fueron salvajes con 116 (99,14 %) y 91 
(77,77) cepas, respectivamente.  
Conclusiones: las cepas analizadas mostraron niveles de resistencia muy elevados 
para todos los antibióticos probados, destacando el incremento de la misma frente a 
Meropenem, Imipenem y Colistina. Dentro de los fenotipos de resistencia detectados 
contra la familia de β-lactámicos se destacó: Resistencia de alto nivel + Carbapenemes 
Resistentes (impermeabilidad), para los aminoglucósidos (GEN, NET, AMI, TOB) (GEN 
NET AMI), las Quinolonas se comportaron con fenotipos resistentes, mientras que para 
Tetraciclina y Polipéptidos la mayoría de los fenotipos fueron salvajes. 
Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa; resistencia antimicrobiana; infección 
nosocomial. 



 

ABSTRACT 

Introduction: Pseudomonas aeruginosa is a multiresistant pathogen that causes 
serious infections in hospitalized patients.  
Objective: To analyze the resistance of this microorganism to the main 
antimicrobials.  
Methods: An observational cross-sectional cohort study was carried out with 117 
strains isolated from patients hospitalized in Hermanos Ameijeiras Hospital during the 
years 2015 and 2016.  
Results: The majority of the strains came from the critically-ill patient attention units, 
66 (56.41 %), being these where the highest percentage of resistance was found. The 
isolation was more frequent from endotracheal secretions, 43 (38.00 %), and blood 
cultures, 28 (25.00 %). Strains isolated from blood cultures were observed to be more 
sensitive than those isolated from other biological sources. Generally speaking, 
resistance to ceftazidime was 49.57 %; cefepime, 48.71 %; aztreonam, 63.24 %; 
gentamicin, 42.73 %; ciprofloxacin, 54.7 %; meropenem, 41.8 %; and imipenem, 
33.33 %. On the other hand, the Vitek2 Compact team detected that against the β-
lactam family, 40 (34.18 %) strains showed high level of resistance and carbapenemes 
resistance (impermeability). For aminoglycosides, 50 (42.73 %) strains showed 
resistant phenotypes (GEN, NET, AMI, TOB) (GEN NET AMI). For quinolones, 66 (56.41 
%) behaved with resistant phenotypes. For tetracycline and polypeptides, most of the 
phenotypes were wild with 116 (99.14 %) and 91 (77.77 %) strains, respectively.  
Conclusions: The strains analyzed showed very high resistance levels for all the 
antibiotics tested, highlighting the increase of resistance against meropenem, 
imipenem and colistin. Among the resistance phenotypes detected against the β-
lactam family, the following stand out: high level of resistance and carbapenemes 
resistance (impermeability); for the aminoglycosides (GEN, NET, AMI, TOB) (GEN NET 
AMI), the quinolones behaved with resistant phenotypes, whereas for tetracycline and 
polypeptides most phenotypes were wild. 
Keywords: Pseudomonas aeruginosa; antimicrobial resistance; nosocomial infection. 

 

   

INTRODUCCIÓN 

La resistencia a antimicrobianos es uno de los problemas más importantes que tiene 
en estos momentos la patología infecciosa, conocer los patógenos que con más 
frecuencia infectan a pacientes graves, así como su resistencia antibiótica y los 
mecanismos por los cuales estos microorganismos la producen, es uno de las objetivos 
más importantes que enfrentan los laboratorios de microbiología hospitalarias en estos 
momentos. 

La Pseudomonas aeruginosa es un bacilo Gram negativo no fermentador de glucosa, 
que es frecuentemente aislado del suelo, las plantas y los animales que se encuentran 
en lugares húmedos con temperaturas entre 20-25 grados y que se ha convertido en 
un importante patógeno nosocomial, y representa uno de los patógenos más 
frecuentes aislados en infecciones del paciente ventilado.1,2 



Este microorganismo posee varias propiedades que le permiten producir enfermedad: 
la secreción de exoenzimas, por el sistema de secreción tipo III, la cual se asocia con 
infecciones invasivas o más agudas, la producción de una exotoxina A que inhibe el 
factor 2 de elongación eucarionte, con la interrupción en la síntesis proteica y la 
contribución a la muerte celular en el huésped; la presencia de las proteasas alcalinas, 
elastasas y proteasa IV, que degradan múltiples proteínas inmonorreguladoras del 
huésped; y las fenacinas, como la piocianina, que producen disfunción ciliar en las vías 
respiratorias y efectos proinflamatorios y oxidantes que dañan las células del 
huésped.3 

Las Pesudomonas aeruginosas presentan en este momento una elevada resistencia a 
numerosos antibióticos, por lo que reduce posibilidad de la terapia antimicrobiana que 
ayudaría a controlar y erradicar estas infecciones, este microorganismo tiene 
mecanismos de resistencia natural a un gran número de antimicrobianos y la 
capacidad de adquirir otros nuevos mediante mutaciones cromosómicas y trasmisión 
por plásmidos.4 

La escasa permeabilidad de membrana externa y la presencia de bombas de expulsión 
sobre todo la MexAB-OprM, constituye su mecanismo principal intrínseco para generar 
resistencia a antimicrobianos de utilización en pacientes graves como carbapénemicos, 
además tienen cassetes de resistencia a aminoglucosidos lo cual inactiva la utilización 
de este grupo de antibióticos.5 

En este trabajo nos propusimos determinar el comportamiento de la resistencia en 
cepas de Pseudomonas aeruginosa, así como los sus fenotipos de resistencia a partir 
de muestras aisladas. 

  

MÉTODOS 

En el hospital ¨Hermanos Ameijeiras¨ se realizó un estudio observacional de cohorte 
transversal a cepas aisladas desde el año 2015 al 2016 de pacientes graves 
hospitalizados en nuestros servicios. 

Los datos fueron recogidos por el sistema de gestión hospitalario GalenLab y 
procesados en una base de datos en SSPS.17. Las muestras fueron procesadas 
siguiendo las normas establecidas por el Centro de Control de Enfermedades (CDC)6 y 
los procedimientos para el diagnóstico de las mismas, elaborados por el laboratorio de 
microbiología del hospital.7 Se utilizó para la identificación de Pseudomonas 
aeruginosa el equipo automatizado VITEK 2 Compact de la firma BioMériux con tarjetas 
ID GN, para el estudio de susceptibilidad antimicrobiana se utilizaron tarjetas AST 
N87. 8 Las concentraciones de los antibióticos utilizados para el estudió fueron: 
Ampicilina (10 µg), Ampicilina/Sulbactam (10 µg/10 µg), Piperacilina/Tazobactam (100 
µg/10 µg), Cefoxitina (30 µg), Ceftazidima (30 µg), Cefepime (30 µg), Aztreonam(30 
µg), Imipenem (10 µg), Meropenem (10 µg), Amikacina (30 µg), Gentamicina (10 µg), 
Ciprofloxacina (5 µg), Colistina (10 µg) y Tigeciclina (15 µg). El equipo trabajó con un 
nivel de confianza de un 95 % (p< 0,005). 

 



Para complementar los objetivos propuestos, se analizaron las variables seleccionadas 
mediante el cálculo de números absolutos y porcentajes como medidas de resumen 
para variables cualitativas además de la prueba estadística Ji-cuadrado de Pearson 
como método de análisis para evaluar la asociación entre variables cualitativas. En 
todas las pruebas estadísticas realizadas se utilizó un nivel de significación de 0,05 y 
una confiabilidad del 95 %. Las diferencias fueron consideradas estadísticamente 
significativas cuando el valor de p fue menor que 0,05. 

  

RESULTADOS 

De las 117 cepas de Pseudomonas aeruginosa, 66 (56,41 %) pertenecían a las 
unidades de atención al grave, de ellas 27 (23 %) a la terapia del quinto piso y octavo 
piso respectivamente, y 12 (10 %) de la terapia del piso 23, correspondiente al 
servicio de Cirugía Cardiovascular, de Cirugía General, 8 (7 %), de servicios de 
Urología y Litotricia, 5 (10 %), y las restantes 38 cepas fueron aisladas de otros 
servicios, lo que representó el 33 % (fig. 1). 

Las muestras estudiadas fueron: 43 (38,0 %) Cultivo de Secreciones Endotraqueales 
(SET) y 28 (25,0 %) hemocultivos, las restantes fueron 12 (11 %) de orina, 11 (10 %) 
heridas quirúrgicas, 5 (4 %) catéter, 3(4 %) LCR, 2 (2 %) heridas y se identificaron 8 
cepas que se agruparon en otras, lo que representó un (7 %), (fig. 2). 

 



 

 

 
El estudio de suceptibilidad realizado mostró que 117 (100 %) de las cepas estudiadas 
presentó resistencia a: Ampicillina/Sulbactam, el 94,8 (111 cepas); Ceftriaxone 74 
(63,2 %); Aztreonam 58 (49,57 %), Ceftazidima 64 (54,7 %) Ciprofloxacina 57 (48,71 
%) Cefepime y Amikacina; 50 (42,73 %), Gentamicina 49 (41,08 %) y 39 (33,3 %) a 
Meropenem e Imipenem, respectivamente y 22 (18,8 %) a Colistina (fig. 3). La 
caracterización fenotípica por el sistema experto del Vitek2 Compact mostró que contra 
la familia de β-lactámicos 40 (34,18 %) cepas mostraban: Resistencia de alto nivel+ 
Carbapenemes Resistentes (impermeabilidad); 28 (23,93 %) fenotipos salvajes + 
Resistencia a Tícarcilina no enzimática de bajo nivel + Penicilinasa adquirida; 11 (9,40 
%) Resistencia de alto nivel + Carbapenemes resistentes (impermeabilidad)+β-
lactamasa de espectro extendido (BLEE) + Clavulánico Inhibido y 8 (6,83 %) 
Resistencia de alto nivel+ Resistencia a Tícarcilina no enzimática de bajo nivel. 

 



Para los aminoglucósido 50 (42,73 %) cepas mostraron fenotipos resistentes; (GEN, 
NET, AMI, TOB) (GEN NET AMI); 45 (38,46 %) salvajes y 15 (12,82 %) resistentes 
(TOB, NET, AMI). Para Quinolonas 66 (56,41 %) se comportaron con fenotipos 
resistentes. Para Tetraciclina y Polipéptidos la mayoría de los fenotipos fueron salvajes 
con 116 (99,14 %), 91 (77,77) cepas respectivamente (tabla 1). 

 

 
 



En la tabla 2 mostramos la comparación de las pruebas de susceptibilidad de los 
porcientos de resistencia entre los servicios hospitalarios y las unidades de atención al 
grave hubo un aumento de la misma en Ceftazidima 60,60 %; Cefepime 56,06 %; 
Aztreonam 68,18 %; Imipenem 43,93 %, Meropenem 45,45 %; Amikacina 54,54 %; 
Gentamicina 42,42 % y Ciprofloxacina 59,09 % con respecto a los otros servicios del 
hospital. 

 

  

DISCUSIÓN 

La Pseudomonas aeruginosa representa dentro del grupo de bacilos gram negativos no 
fermentadores de glucosa uno de los patógenos más importantes asociados a sepsis 
graves.9 Estudios realizados por países europeos como España, realizados a más de 10 
000 pacientes ingresados en 112 UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), destacó a 
esta especie microbiana como la más frecuente aislada de muestras clínicas.10 Jimeno 
A y cols. reportaron, además, en el año 2011 un brote de infecciones por Pseudomonas 
aeruginosa solamente en las unidades de cuidados al paciente crítico.11 

 

 



De todas las infecciones en pacientes críticos donde se asocia la Pseudomonas 
aeruginosa a, las neumonías asociadas a la ventilación y las bacteriemias, son las más 
frecuentes, de ahí que las muestras más útiles para detectar las infecciones por este 
bacilo sea el cultivo del aspirado traqueal y el hemocultivo.12,13 En la fig. 2 se observa 
como en un 38 y 25 % de las cepas aisladas se correspondieron con estas muestras, 
esto no es un hecho aislado. La significación clínica de aislamientos de este 
microorganismo en muestras de secreciones endotraqueales se debe a que este se 
presenta según lo reportado recientemente tanto por la literatura médica local,14 como 
la internacional,15,16 como uno de los principales agentes etiológicos de NAVM. 
Investigaciones realizadas sobre la adherencia bacteriana por Niederman y 
cols.17 sugieren un tropismo especial de este microorganismo hacia el epitelio traqueal 
lo que explica la alta prevalencia de Pseudomonas aeruginosa en las muestras de 
secreciones endotraqueales. Otro de los factores que puede incidir es la colonización 
en pacientes ventilados, esta se relaciona con la inoculación directa a través de la 
manipulación de la vía respiratoria artificial o de los equipos de terapia respiratoria por 
parte del personal sanitario y siempre antecede a la infección.18 

Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo oportunista frecuentemente implicado 
en infecciones de origen nosocomial que presenta resistencia natural y adquirida por 
múltiples mecanismos a muchos de los antimicrobianos de uso clínico.19 En estudio 
realizado en Lima, Perú, se reportó que los antibióticos con mayor porcentaje de 
resistencia fueron: Ceftazidima con (71 %), Aztreonam (62 %), Ciprofloxacina (57 %) 
y Gentamicina (55 %). Resultados similares fueron encontrados en nuestro estudio, 
mientras que en ese estudio el meropenem fue el antibiótico de mejor actividad con 
solo un 27 %20 de resistencia, no siendo así en nuestro trabajo, con un 41,08 % de 
resistencia y obteniendo mejores resultados para el Imipenem con un 33,33 %. En 
Brasil, en el estado de Rio de Janeiro, muestras colectadas en 5 hospitales 
manifestaron incrementos en la resistencia por encima del 40 %.21 Los 
carbapenémicos han sido los antibióticos β-lactámicos de mayor actividad evadiendo la 
mayoría de los mecanismos de resistencia bacteriana y, generalmente, se reservan 
para el tratamiento de infecciones graves o para aquellas causadas por organismos 
resistentes a los otros antibióticos.22 Por otra parte en un estudio realizado en México 
encontraron un 13 % de resistencia a colistina,23 datos similares a los encontrados en 
nuestro trabajo. 

En conclusión, las cepas analizadas mostraron niveles de resistencia muy elevados 
para todos los antibióticos probados yse destacó el incremento de la misma frente a 
Meropenem, Imipenem y Colistina. Dentro de los fenotipos de resistencia detectados 
contra la familia de β-lactámicos se destacó: Resistencia de alto nivel+ Carbapenemes 
Resistentes (impermeabilidad), para los aminoglucósidos (GEN, NET, AMI, TOB) (GEN 
NET AMI), las Quinolonas se comportaron con fenotipos resistentes, mientras que para 
Tetraciclina y Polipéptidos la mayoría de los fenotipos fueron salvajes. 
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