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Resumen

Introducción. Las infecciones nosocomiales, son un problema de salud pública con mayor acentuación en 
países emergentes, como México. Las bacterias son las principales agentes causantes de estas infecciones; sin 
embargo, hongos, parásitos y virus están involucrados en esta problemática.
Material y métodos. Estudio descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron 667 infecciones nosocomiales que se 
identificaron durante cinco años en el Hospital General “Dr. Santiago Ramón y Cajal” del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la ciudad de Durango, México. Se utilizó estadística des-
criptiva en SPSS® v22. 
Resultados. Del total de los patógenos identificados, el 43.1% correspondió a bacterias Gram negativas, el 
28.7% Gram positivas y el 18.9% hongos. La Escherichia Coli ocupó el primer lugar con 20.5%, seguido de Sta-
phylococcus Aureus (11.7%) y Pseudomona Aeruginosa (10.6%). La prevalencia de la Escherichia coli y las especies 
de Staphylococcus, Pseudomonas y Cándida durante el periodo de estudio fue a la baja; mientras que especies 
de Acinetobacter, Enterococcus, Enterobacter y Klebsiella fue al alza. 
Conclusiones. Los resultados encontrados en esta investigación presentan cierta similitud con lo reportado en 
la literatura. Se observó una prevalencia a la baja en ciertas especies; sin embargo, se incrementó en otras como 
fueron Acinetobacter y Enterococcus las cuales se caracterizan por multiresistencia antimicrobiana.

Palabras clave: Infecciones Nosocomiales, Bacterias Gram Negativas, Escherichia Coli.

Prevalence of isolated microorganisms in nosocomial infections in a hospital 
of Mexico

Abstract

Introduction. Nosocomial infections are a public health problem with greater accentuation in emerging cou-
ntries like Mexico. Bacteria are the main agents causing these infections; however, fungi, parasites and viruses 
are involved in this problem.
Material and methods. Descriptive, observational and retrospective study. 667 nosocomial infections were 
included that  were identified for five years at the Hospital General “Dr. Santiago Ramon y Cajal” from Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores from State in Durango City, Mexico. Descriptive statistics 
SPSS®v22 were used.
Results. 43.1% of all the pathogens identified were Gram negative bacteria, 28.7% Gram positive, and 18.9% 
fungi. Escherichia coli ranked first with 20.5%, followed by Staphylococcus Aureus (11.7%) and Pseudomonas 
Aeruginosa (10.6%). During the study, Escherichia coli, Staphylococcus, Pseudomonas and Candida species pre-
valence decreased, while species of Acinetobacter, Enterococcus, Enterobacter and Klebsiella, were increasing.
Conclusions. Results show similitude with that reported in the literature. A low prevalence was observed in cer-
tain species, however, it increased in others such as Acinetobacter, and Enterococcus which are characterized 
by antimicrobial multiresistance.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) infor-
ma, que las infecciones nosocomiales (IN) son un 
problema de salud pública alrededor del mundo, 
donde se estima que entre 1.4 a 1.7 millones de 
pacientes adquieren una IN durante su estancia 
hospitalaria, incrementando con esto la morbi-
lidad, la mortalidad y los costos económicos.1-3 

La IN es adquirida por un paciente a las 48 ho-
ras posterior a su ingreso hospitalario o hasta 
un año después de contacto con los servicios de 
salud;4 esta adquisición hospitalaria depende de 
múltiples factores como son el medio ambiente, 
la condición del huésped y las características pro-
pias del patógeno.5 Las bacterias ocupan el pri-
mer lugar en la generación de las IN en el mundo; 
sin embargo, otros agentes como son los virus, 
hongos y parásitos contribuyen también a esta 
problemática.1,6,7 La Red Nacional de Seguridad 
Sanitaria (NHSN, por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos de América informó que, el 70% 
de las IN que se presentaron en el año 2013 en 
ese país fueron ocasionadas por el Staphylococ-
cus aureus (16%), seguido de Enterococcus spp. 
(14%), Escherichia coli (12%), Estafilococo coagu-
lasa negativos (11%), Cándida spp. (9%), Klebsie-
lla (pneumoniae y oxytoca, 8%);8 mientras que el 
Centro Europeo para la Prevención y Control de 
las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) 
informó en el 2012 que cerca del 65% de las IN 
en esa comunidad fueron producidas por la Es-
cherichia coli (15.2%), seguido de Staphylococcus 
aureus (12.1%), Pseudomona aeruginosa (11.2%), 
Enterococcus spp (9.8%), Estafilococo coagulasa 
negativa (8.3%) y Klebsiella spp (8.1%);9 mientras 
que en México, se publicó en el año 2016 un artí-
culo por parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informando que del total de las IN 
que se presentaron en ese Instituto durante el 
año 2013, el 65% de las infecciones fueron pro-
ducidas por la Escherichia coli (16.9%), seguido 
de Staphylococcus coagulasa-negativo (14%), 
Pseudomona aeruginosa (10.9%), Staphylococcus 
aureus (9.8%), Klebsiella pneumoniae (6.5%) y 
Cándida albicans (6.4%).10 

Investigaciones en diferentes partes del mundo 
han identificado cuales son las principales espe-
cies que ocasionan las IN en los hospitales, con 

la finalidad de conocer el panorama epidemioló-
gico y crear programas preventivos para atacar 
esta problemática, la cual es más acentuada en 
países emergentes, como es México en compara-
ción con países desarrollados. El objetivo de esta 
investigación fue identificar la prevalencia de los 
patógenos que ocasionaron las IN durante el pe-
riodo 2012-2016 en un hospital público de segun-
do nivel de atención del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) de la ciudad de Durango, México.

Material y métodos

Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo 
en el Comité de Detección de Infecciones Noso-
comiales (CODECIN) perteneciente al Departa-
mento de Epidemiología del Hospital General “Dr. 
Santiago Ramón y Cajal” del ISSSTE en la ciudad 
de Durango, México. Se incluyeron para esta in-
vestigación un total de 667 IN que se presenta-
ron durante el periodo comprendido entre el año 
2012-2016. El tamaño de muestra fue por cuota. 
Los cultivos y los microorganismos que se iden-
tificaron en el CODECIN fueron procesados en el 
departamento de microbiología del laboratorio 
de análisis clínicos del hospital durante el perio-
do antes señalado. La información que se obtuvo 
esta en resguardo por el CODECIN del hospital, 
respetando la confidencialidad en todo momen-
to. Los datos obtenidos se vaciaron en un instru-
mento elaborado por los investigadores. La in-
formación se capturó en Excel® y se analizó en el 
paquete estadístico SPSS® v22, se utilizó estadísti-
ca descriptiva para algunas variables (frecuencias 
y porcentajes); se realizaron cuadros y gráficos 
para lo que correspondió. 

El protocolo fue evaluado por el Comité de Ética 
en Investigación del Hospital General “Dr. Santia-
go Ramón y Cajal” del ISSSTE en la Delegación Du-
rango para su revisión y aprobación. 

Resultados

Se identificaron un total de 667 IN de las cuales, 
el 43.1% fueron ocasionadas por bacterias Gram-
negativas, el 28.7% por Gram-positivas y el 18.9% 
por hongos, en el 9% de las IN no se pudo iden-
tificar patógeno. Del total de los especies que se 
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aislaron, las Staphylococcus spp fueron las que 
ocuparon el primer lugar con el 25.3% como se 
puede apreciar en la figura 1.  

Durante el periodo de estudio se identificaron un 
total de cincuenta y cinco patógenos, de las cua-

Tabla 1. Principales patógenos que se aislaron de las IN en el periodo 2012-2016.

Microorganismo 2012  2013  2014  2015  2016  Total 
  % % % % % %

Escherichia coli 22.4 22.3 21 21 17.5 20.5
Staphylococcus aureus 22.4 15.7 8.1 4 7.9 11.7
Pseudomona aeruginosa 11.2 15.1 9.4 11.1 7.9 10.6
Candida albicans 23.2 11.6 7.4 8 3.6 10
Staphylococcus epidermidis 6 5.3 8.1 4 7.9 6.4
Klebsiella pneumoniae 0.9 4.4 6.8 2.4 3.6 3.7
Staphylococcus haemolyticus 1.7 6.2 2 1.6 3 2.8
Enterobacter cloacae 0.9 1.8 4 1.6 1.2 1.9
Cryptococcus laurentii --- --- --- 0.8 6.7 1.8
Enteroccocus faecalis 0.9 1.8 1.3 4.8 0.6 1.8
Candida tropicalis --- 3.6 3.4 1.6 --- 1.6
Otros 8.6 12.5 14.1 24.6 26 17.8
No se identificó microorganismo 1.7 --- 14.1 13.4 12.1 9

les, la Escherichia coli con el 20.5% fue la que más 
se aisló.  Cabe señalar que en el año 2012 se iden-
tificaron 18 patógenos, para el año 2013 fueron 
19, en el año 2014 incrementó a 26, mientras que 
para los años 2015 y 2016 fueron 30 patógenos, 
respectivamente (cuadro 1). 

De los cincuenta y cinco microorganismos que se 
pudieron identificar durante la investigación, se 
destaca que la prevalencia de la Escherichia coli 
y las especies de Staphylococcus, Pseudmonas y 

Cándida fue a la baja; mientras que las especies 
de Acinetobacter, Enterococcus, Enterobacter y 
Klebsiella presentaron un incremento en su pre-
valencia (figuras 2 y 3). 

Figura 1. Principales especies que 
ocasionaron las IN en el periodo 2012-

2016.

Figura 2. Especies de patógenos que 
se aislaron de las IN en el periodo                    

2012-2016 con una prevalencia a la 
baja.
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Figura 3. Especies de patógenos que 
se aislaron de las IN en el periodo                    

2012-2016 con una prevalencia al alza.

Discusión

Las IN son ocasionadas por una gran cantidad de 
patógenos alrededor del mundo, sin embargo, 
un porcentaje mínimo de estos patógenos son 
responsables del mayor porcentaje de las infec-
ciones, este grupo de patógenos se agrupó con 
el término ESKAPE para hacer referencia al En-
terococcus faecium, al Staphylococcus aureus, la 
Klebsiella, el Acinetobacter baumannii, la Pseu-
domona aeruginosa y Enterobacterias,10,11 ya que 
además de contribuir con las IN, también se han 
relacionado con multiresistencia antimicrobiana. 
Al concluir esta investigación se encontró que 
este grupo de patógenos ocasionó más del 50% 
de las IN que se presentaron en el hospital duran-
te los cinco años. La OMS informó que los episo-
dios de IN en los países de bajo y mediano ingreso 
económico, donde se incluye a Latinoamérica, es 
mayor en comparación con aquellos países con al-
tos ingresos; en ese mismo informe se señala que 
los patógenos que ocasionan la mayor cantidad 
de IN en el mundo son las bacterias, sobre todo 
las tipo Gram-negativas destacando a las especies 
y subespecies de la familia Enterobacteriaceae 
como es la Escherichia coli,12 además la importan-
cia de estas especies radica en los mecanismos 
que usan para generar resistencia antimicrobia-
na. Al término de la investigación hubo similitud 
con lo ya publicado, al encontrar que las bacterias 

Gram-negativas ocasionaron el 43.1% del total de 
las IN en este hospital, y la Escherichia Coli, fue el 
patógeno que más se aisló con el 20.5%.

En las últimas décadas, la importancia de las in-
fecciones que son ocasionadas por las Staphylo-
coccus spp ha aumentado en forma considerable 
alrededor del mundo, debido a una mayor inci-
dencia en las IN ocasionadas por estas especies y 
a su mecanismo de resistencias a la meticilina;13,14 
al concluir la investigación se encontró que estas 
especies ocasionaron el porcentaje más elevado 
de las IN con el 25.3% del total de ella, de las cua-
les se destacó el S. aureus con el 11.7%, seguido 
del S. epidermidis con el 6.4% y el S. haemolyticus 
con el 2.8% ocupando el segundo, quinto y sépti-
mo lugar, respectivamente, como causa de las IN 
en nuestro hospital durante los cinco años inves-
tigados. Recientemente, en los últimos años las 
Acinetobacter spp han tomado relevancia a nivel 
mundial debido a su gran capacidad que tienen 
para generar una gran variedad de infecciones a 
nivel de tejidos blandos, en heridas quirúrgicas, 
de vías urinarias, de sangre, así como meningitis y 
neumonías, pero sobre todo una multiresistencia 
antimicrobiana; actualmente se reconoce que es-
tas especies ocasionan entre el 2 al 10% de las IN 
en el mundo, asociándose con mayor problema 
de salud en los pacientes hospitalizados hacien-
do que se incremente la mortalidad y los gastos 
económicos;15,16 estas especies ocasionaron en 
este hospital solo el 1% del total de las IN; sin 
embargo, se pudo observar también un aumento 
en la prevalencia de estas especies hasta llegar al 
3% en el último año investigado en este hospital.  
Las Pseudmonas spp siempre han jugado un rol 
importante en la generación de IN en el mundo, 
esto se debe a la capacidad que tienen de generar 
resistencia a los antibióticos e infecciones a nivel 
respiratorio, de vías urinarias y bacteriemias,17 
dentro de estas especies se destaca la Pseudo-
mona aeruginosa como la principal bacteria ge-
neradora de IN en el mundo, esta información se 
pudo constatar en esta investigación ya que esta 
bacteria ocasionó el 10.6% del total de la IN que 
se presentaron en este hospital. Las Enterococcus 
spp están jugando un rol de suma importancia 
en las IN debido a su capacidad de resistencia a 
la vancomicina y a las infecciones que pueden 
ocasionar en un paciente hospitalizado, ya sea a 
nivel de vías urinarias y/o heridas quirúrgicas; en-
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tre otras,18,19 en esta investigación estas especies 
ocasionaron el 2.5% del total de las IN y se pudo 
observar que estas especies presentaron una pre-
valencia al alza en los últimos años en este hospi-
tal. La OMS ha informado que la Klebsiella pneu-
moniae, es uno de los principales patógenos que 
ocasionan neumonías en el ambiente hospitala-
rio, así como de infecciones en la sangre, en los 
recién nacidos y en pacientes en cuidados inten-
sivos en los hospitales, y su importancia aumenta 
debido a su capacidad de generar resistencia a los 
carbapenems alrededor del mundo.29,21 En esta 
investigación, este patógeno ocasionó el 3.7% de 
todas las IN que se presentaron en el hospital, ob-
servándose también un aumento en la prevalen-
cia durante los años investigados. 

Un porcentaje importante de IN son ocasionadas 
por patógenos distintos a las bacterias, encon-
trando a los hongos como una causa de IN; de los 
cuales, las Candida spp son las responsables del 
mayor número de infecciones, ya que de acuer-
do a la literatura22,23 las IN ocasionadas por estas 
especies han aumentado en forma considerable 
alrededor del mundo, incremento la morbilidad y 
mortalidad en las personas con este tipo de afec-
ciones; en esta investigación se encontró que es-
tas especies ocasionaron el 15.3% del total de las 
IN que se presentaron en este hospital durante 
el periodo investigado; sin embargo, cabe men-
cionar que las IN ocasionadas por estas especies 
mostraron una prevalencia a la baja durante los 
cinco años investigados ya que, en el año 2012 
fueron responsables del 25% de las infecciones, 
mientras que para el año 2016 bajo al 10.9%, es-
tos hallazgos contrastan con lo reportado por la 
literatura donde informa un aumento en las IN 
por estos patógenos.  

Se pudo observar durante el periodo investigado, 
que las principales especies que ocasionaron las 

IN en este hospital presentaron una prevalencia 
a la baja como son la Escherichia coli, especies de 
Staphylococcus, Pseudomona y Cándida. Lo  ante-
rior, nos obliga a seguir trabajando para conservar 
y mejorar estas tendencias a través de programas 
preventivos más eficientes; sin embargo, también 
se observó que otras especies como fueron las 
Acinetobacter y  Enteroccocus presentaron una 
prevalencia al alza en el periodo investigado, por 
lo tanto se debe de tener una atención especial 
debido a los reportes en la literatura, donde se 
menciona que estas especies tienen una gran ca-
pacidad de generar resistencia antimicrobiana e 
infecciones más agresivas en pacientes hospitali-
zados.   

Conclusiones

Los hallazgos encontrados en esta investigación 
tienen cierta similitud con lo ya publicado a nivel 
internacional; sin embargo, es de importancia co-
nocer el perfil epidemiológico de los patógenos 
que ocasionan las IN en el hospital, debido a que 
se pueden identificar brotes o el incremento de 
algunas especies. 

A pesar de que se observó una prevalencia a la 
baja en los principales patógenos que ocasiona-
ron las IN en este hospital; también se pudo ob-
servar un incremento en otras especies, sobre 
todo aquellas con reportes de mayor resistencia 
antimicrobiana e infecciones más graves. Estos 
hallazgos nos invitan a seguir implementando es-
trategias a nivel local que realmente contribuyan 
a disminuir este problema de salud pública, el 
cual se relaciona con mayor morbilidad y morta-
lidad en quienes padecen esta afección, sin dejar 
de a lado un mayor gasto económico que afecta 
no solo a los sistemas de salud del país, sino tam-
bién a los propios pacientes y familiares de los 
mismos. 
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