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Resumen: El ambiente intrahospitalario es un espacio donde tanto los médicos como 

los estudiantes practicantes utilizan ciertos fómites para la evaluación de los pacientes, 

los cuales sirven de  reservorio para bacterias, ya que estas  pueden sobrevivir a las 

condiciones del medio, de tal forma que estas se alojan en estructuras inanimadas o 

fómites, posteriormente se diseminan en el hospital lo cual puede significar un riesgo 

para la salud de la comunidad. Se han identificado en fómites médicos bacterias 

resistentes como el SARM, lo cual se ha asociado a la transmisión del antibiótico 

resistencia por lo cual es importante caracterizar las bacterias que se encuentran en 

fómites de practicantes ya que estos tienen la capacidad de transmitir bacterias entre 

pacientes. 

 
 Palabras clave: Antibacteriano, Antibiograma, Antibiótico Resistencia,  

 Infección hospitalaria 

 
Problema de la Investigación:  

 

Se han identificado múltiples contextos que significan un riesgo para la salud del hombre; 

un ejemplo  son los hospitales que se han convertido en un medio de interés investigativo 

no solo por la diversidad de patógenos que están inmersos en este mismo lugar; sino por 

la facilidad con que estos se transmiten a pesar de las medidas preventivas, y de 

bioseguridad que se instauran en dichos espacios o incluso por falta de procedimientos de 

limpieza de los equipos, por lo cual potencian la capacidad de transmisión de estos 

organismos patógenos por medio del los diferentes fomites dentro de los cuales se incluyen 

objetos médicos como los pulsioxímetros, termómetros o fonendoscopios y otros no 

médicos que se encuentran en constante contacto con el personal médico y son 

transportados entre los diferentes espacios de los hospitales, dicha diseminación 

intrahospitalaria surge como consecuencia de  la capacidad microbiana mantener viables 

en condiciones bioticas y abioticas y alojarse en reservorios o dichos fomites que les 

brindan los sustratos necesarios para sobrevivir hasta llegar por medio de estos a los  

huéspedes, en este caso los pacientes  y causar finalmente una infección nosocomial por 

microorganismos usualmente con alta antibiótico- resistencia. (1, 2) 

 

Referente teórico: El ambiente intrahospitalario es un espacio donde tanto los médicos 

como los estudiantes practicantes utilizan ciertos fómites para la evaluación de los 

pacientes, los cuales sirven de reservorio para diversidad de microorganismos como las 

bacterias, ya que pueden sobrevivir a las condiciones del medio mediante su adaptación 

a éste de tal forma que estas se alojan en estructuras inanimadas o fómites y que 



 

 

posteriormente se diseminan en el hospital lo cual puede significar un riesgo para la 

salud de la comunidad. Ivan Sserwadda et al en un estudio realizado en un hospital de 

Uganda publicado en el 2018 el 44.2% (61/138) de las muestras representan en  general 

contaminación bacteriana, en las cuales cepas bacterianas con mayor porcentaje de 

contaminación  son el Staphylococcus aureus con 75.4% (46/61) y Klebsiella 

pneumoniae con un 11.5% (7/61). Dicho estudio determinó que los soportes de infusión 

y las camas de los pacientes eran los fomites con mayores niveles de contaminación 

microbiana siendo estos el 19.67% (12/61), el patógeno más frecuente en este caso fue 

el Staphylococcus aureus resistente a múltiples medicamentos (MDR) con una 

representación del 52% (24/46); mientras por otro lado los gram negativos tuvieron un 

27%  (4/15) de cepas MDR.1 En un estudio de 80 diafragmas que se llevó a cabo en el 

año 2013 en el hospital de Ujjain, se encontró que el 86% estaban contaminados con 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis y SARM. Otro estudio que se llevó a cabo 

en la Universidad de Boston se tomaron  30 muestras de Ipads de los cuales 14 se 

encontraban a nivel intrahospitalario donde se aislaron en las 14 muestras 

Staphylococcus coagulasa negativo, Enterococcus y en 9 muestras se aisló SARM lo 

cual indica que este microorganismo patógeno está aumentando en cuanto a su 

incidencia en el ámbito hospitalario.(1, 2) 

 

La antibiótico resistencia se define como la capacidad que tienen las bacteria 

evitar la acción de los antibióticos sobre ellas. Estos mecanismos pueden ser 

intrínsecos o extrínsecos; en donde los primeros son todos aquellos mecanismos 

que vienen inherentes en el genoma bacteriano, por ejemplo, todos los 

estreptococos son intrínsecamente resistentes a los aminoglucósidos (como 

gentamicina y tobramicina), y todos los bacilos gramnegativos son 

intrínsecamente resistentes a la vancomicina. Por el contrario los adquiridos son 

formas de  adaptación de la bacteria hacia el medio que le permiten adquirir dicha 

característica.10 Esta es una situación que continúan incrementando a través de 

los años y esto conlleva a una gran problema de salud pública debido a que el 

desarrollo de nuevos antibióticos está decayendo y es preocupante debido a que 

enfermedades que antes eran fácilmente curables actualmente se están volviendo 

intratables debido a la presencia de microorganismos panresistentes dentro  de 

las cuales se incluye gran variedad de bacterias causantes de infecciones 

nosocomiales como es el grupo ESKAPE (Enterococcus faecium, 

Staphylococcus aureus, K. pneumoniae, Acinetobacter baumannii, P. aeruginosa 

y Enterobacter spp.) y otras bacterias como son la E. coli, Mycobacterium 

tuberculosis y N. gonorrhoeae; siendo estas una amenaza no solo para la salud 

de la población, sino también para la economía del país. Esta problemática se le 

atribuye a la mala implementación de los antibióticos por parte de la población 

con prácticas automedicación, y del personal de salud. (5) 

 

 

Objetivos General 

● Caracterizar la antibiótico resistencia fenotípica y genotípica en enterobacterias 

aisladas en pulsoximetros y fonendoscopios de estudiantes de medicina internos 

de la  Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt en el 

municipio de Armenia , Quindío en un periodo de 2019 a 2020 

 



 

 

Objetivos específicos: 

 
● Determinar el perfil fenotípico de bacterias aisladas en fómites de estudiantes 

internos de la CUE AvH. 

 
● Determinar la presencia de los genes TEM, OXA, SHV en las bacterias Gram 

negativas aisladas en los fómites.  

 

Metodología: Se realizará un estudio descriptivo de corte transversal, que comprenderá 

un rango de un año, donde se tomarán como referentes para las muestras fonendoscopios 

y pulsioxímetros de estudiantes de internado de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt quienes hacen sus prácticas en instituciones de 

salud públicas del municipio de Armenia, Quindío. 

Preparación de cultivos: 

 
● Cultivo MacConkey: OXOID ® MacConkey No 3, catalogo CM0115. Reino Unido 

● BHI: OXOID ® 

 
Los diferentes cultivos se prepararon según las indicaciones del fabricante, para 

posteriormente autoclavarse durante 15 min 121°C y 2 atm. 

 
Toma de muestras. 

 

Mediante un hisopo estéril humedecido con medio de cultivo líquido BHI se realizará 

un frotis sobre la superficie a evaluar las cuales son: 

 
● 1 muestras de las campanas de  fonendoscopios de los 27 estudiantes internos 

que tienen contacto directo, y constante con pacientes en los diferentes servicios.  

 
● Se obtendrán 1 muestras de la parte interna de pulsioxímetros de los internos 

que hagan uso de este en los diferentes servicios de las instituciones de salud. 

 
Las muestras serán tomadas directamente en el laboratorio de microbiología y biología 

molecular de la CUE Alexander von Humboldt, con el fin de hacer directamente los 

cultivos 

 
Aislamiento de microorganismos. 

 
Mediante un asa bacteriológica se tomará una gota de la muestra; posteriormente se 

realizará siembra en platos bacteriológicos empleando la técnica de aislamiento por 

estría en agar MacConkey por triplicado con el fin de aislar los diferentes 

microorganismos presentes, una vez realizada la siembra serán incubadas a 37°C por 12-

16h para permitir el crecimiento bacteriano, a partir de las colonias individuales, se 

realizarán pases a nuevas cajas con medios de cultivo para realizar aislamiento de 

colonias que presenten características fenotípicas únicas, para proceder con el proceso 

de identificación y antibiograma. 

 
Identificación y antibiograma. 

 



 

 

Una vez se obtengan los cultivos axénicos, se realizará el proceso de identificación de 

género y especie bacteriana y perfil de susceptibilidad antimicrobiana por medio de 

contratación de servicio técnico en el laboratorio clínico de Martha Lucia Hoyos S.A.S; 

empleando equipo Vitek 2. El perfil de antibiótico resistencia se realizará por medio de 

concentración mínima inhibitoria (CMI) empleando tarjeta de sensibilidad 

antimicrobiana AST VITEK® 2. Los antibióticos analizados frente a cada 

microorganismo son: ampicilina, ampicilina/sulbactam, cefalotina, cefuroxima, 

cefuroxima axetil, cefotaxima, ceftazidima ceftriaxona, Cefepime, ertapenem, 

meropenem, amikacina, gentamicina, ciprofloxacina, norfloxacina, nitrofurantoina y 

trimetoprima/sulfametoxazol. Se determinara la presencia de cepas sensibles o 

resistentes teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI).3 

 

Preservación de microorganismos aislados. 

 
La preservación de los microorganismos aislados se realizará mediante medios de 

congelación el cual contiene una solución de medio de cultivo BHI/Glicerol en una 

relación 70:30 y a un crecimiento de 

1.5 en relación a la escala de Macfarland, posterior a esto los preparados se congelan a -80°C. 

 
Identificación de genes de resistencia a betalactamasas TEM, OXA y SHV. 

 
-Extracción de ácidos nucleicos. 

 
Se realizará extracción de ADN por calentamiento de las colonias en agua destilada a 

100°C por 10 minutos.  

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) convencional para la determinación de 

genes de TEM, OXA y SHV. 

 
La amplificación por PCR se realizará usando los primers específicos para cada uno 

de los genes según Bajaj P et al 2015 (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Lista de oligonucleótidos usados en amplificación de PCR. 

 

Gen Secuencia de iniciador Peso de producto 

esperado (pb) 

SHV full F: 

TTTATCGGCCYTCACTCAAGG 

R: GCTGCGGGCCGGGATAACG 

930 

OXA 3 F: 

ACACAATACATATCAACTTCG 

C 

R:AGTGTGTTTAGGAATGGTGA 

TC 

810 



 

 

TEM full F:KACAATAACCCTGRTAAATG 

C 

R:AGTATATATGAGTAAACCTT 

GG 

940 

 
Resultados esperados: Pertinentes con los objetivos. 

Impactos: 

● Social: Nuestro proyecto tiene alto impacto social sobre la comunidad 

académica no solo de los estudiantes de medicina de la CUE sino también sobre 

otras carreras que se vinculen con la atención en salud de las diferentes 

instituciones del departamento. Mediante la ejecución de este proyecto los 

estudiantes podrán adoptar medidas de higiene sobre sus fómites; así como 

aquellos fómites en quienes se identifiquen bacterias significativas se hará una 

intervención personal para informar al dueño sobre lo encontrado y como 

adoptar las medidas correspondientes. Finalmente este proyecto brindará nuevo 

conocimiento científico. 

 

 
● Económico: Se estima que para el 2030 la antibiótico resistencia sea la 

responsable de 2.4 millones de muertes a nivel mundial; solo en Europa 125 mil 

personas mueren al año por este problema generando costos de 

aproximadamente 1.5 millones de euros al sistema de salud. Es así como este 

proyecto mediante la prevención primaria a partir de la higiene ayudaría a 

disminuir las tasas de infecciones asociadas a la atención en salud secundarias a 

la transmisión de fómites, logrando así a largo plazo una disminución en los 

gastos en este tipo de infecciones. (4) 

 

 

● Ambiental: Mediante la instauración de higiene de los fomites de los estudiantes 

se previene que los microorganismos intrahospitalarios lleguen al espacio 

extrahospitalario donde podrían significar un riesgo para la sociedad. 
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