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RESUMEN

Objetivo Conocer la prevalencia de la resistencia bacteriana en la UCI adultos de
la Clínica Medilaser Neiva, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2008
a Diciembre de 2008.
Materiales

y

métodos.

Se

identifican

las

bacterias

sensibilidad/resistencia a los antibióticos de todos los

aisladas

cultivos positivos

y

su
de

pacientes de la UCI adultos de la Clínica Medilaser, Neiva durante el 2008, a partir
de la información obtenida del laboratorio clínico por Micro Scan,

El análisis de

los resultados de este estudio se realizo mediante la ayuda del programa del CDC
de Atlanta WHONET 5.0 el cual nos dio porcentajes, razones y frecuencias de
sensibilidad/resistencia bacteriana.
Resultados. Se analizaron 370 aislamientos. Donde las Bacterias más frecuentes
fueron

Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli,

Staphylococcus aureus.La resistencia a los antibióticos más alta la presento la
Pseudomona aeruginosa con 100% a la Ampicilina Sulbactam y la Cefazolina,
seguido de 66% al Cefotaxime, 55% a la Gentamicina, 43% a la Amikacina .
Klebsiella pneumoniae presento mayor resistencia a Ampicilina Sulbactam con
75% seguido de

la Cefazolina con 74%, Ceftriaxona y Ceftazidime 37%,

Staphylococcus aureus meticilino resistente con 64%, no se observo resistencia a
la Vancomicina . Los carbapenem fueron los antibioticos mas eficaces contra
Gram negativos, incluida Pseudomona aeruginosa.

La muestras mas frecuentes fueron Aspirados Bronquiales
bacteria

mas

respectivamente.

aislada

fue

Klebsiella

pnuemoniae

y

y orinas donde la
Escherichia

coli

Conclusiones. La resistencia bacteriana se destaca en las Unidades de Cuidados
Intensivos como un problema emergente y se hace necesario el seguimiento a
estos tipos de estudio para verificar tendencias, destacar marcadores de
resistencia bacteriana y de esta forma poder realizar protocolos y esquemas de
manejo de antibioterapia.

Palabras Clave: Resistencia Bacteriana, Neiva.

ABSTRACT

Objective To determine the prevalence of bacterial resistance in the adult ICU of
the Clinic Medilaser Neiva, in the period from January to December 2008.

Materials and methods. It identifies the bacteria isolated and their sensitivity /
resistance to antibiotics of all positive cultures from adult patients in the ICU of the
Clinic Medilaser, Neiva in 2008, based on information obtained from the clinical
laboratory by Micro Scan analysis The results of this study was performed by the
aid program of the CDC in Atlanta WHONET 5.0 which gave us percentages and
frequencies of susceptibility/resistance.

Results. We analyzed 370 isolates. Where the most common bacteria Klebsiella
pneumoniae,

Pseudomonas

aeruginosa,

Escherichia

coli,

Staphylococcus

aureus.La antibiotic resistance higher Pseudomonas aeruginosa with the present
100% to Ampicillin and Sulbactam cefazolin, followed by 66% to Cefotaxime 55%
to gentamicin, 43% to amikacin. Klebsiella pneumoniae has increased resistance
to Ampicillin Sulbactam 75% followed by 74% to Cefazolin, Ceftriaxone and
Ceftazidime 37%, methicillin resistant Staphylococcus aureus with 64%, there was
no resistance to vancomycin. The carbapenem antibiotics were more effective
against Gram negatives, including Pseudomonas aeruginosa.

The samples were more frequent and hope Bronchial urines where the bacterium
was isolated more pnuemoniae Klebsiella and Escherichia coli respectively.

Conclusions. Bacterial resistance is highlighted in the Intensive Care Units as an
emerging problem and we need to follow these types of studies to verify trends,
highlight markers of bacterial resistance and thus make protocols and
management schemes of antibiotic.

Key words: Bacterial Resistance, Neiva.

INTRODUCCIÓN

Existen diversos factores que han contribuido al incremento significativo de la
expectativa de vida durante el siglo pasado,

donde se encuentra sin duda el

control de numerosas enfermedades infecciosas gracias a intervenciones como
vacunas y antibióticos. Lo cual se ve limitado con el paso del tiempo por el
incremento de la resistencia bacteriana día a día con implicaciones sociales y
económicas dadas por el incremento de morbilidad y mortalidad, aumento de los
costos de los tratamientos y de las

estancias hospitalarias generadas por el

fracaso de los tratamientos con antibiótico1.

Los factores más frecuentes que han contribuido a la aparición de la resistencia
bacteriana:



La presión selectiva ejercida al prescribir formal o libremente medicamentos

para uso terapéutico en humanos.


La utilización generalizada de antimicrobianos de amplio espectro en pacientes

inmunocomprometidos y en la unidad de cuidados intensivos.


El uso de dosis o duración inadecuada de la terapia antimicrobiana.



El desconocimiento de los perfiles de sensibilidad de los diferentes gérmenes

teniendo en cuenta la flora local de cada institución o comunidad.


El uso veterinario de antibióticos de amplio espectro en animales para el

consumo humano.2

La extrema versatilidad y adaptabilidad de los microorganismos ha impedido la
victoria sobre las bacterias patógenas

ya que muchas bacterias han ido

desarrollando mecanismo de resistencia a muchos antibióticos.
1 IAÑEZ, Enrique. Curso de Microbiología general. Resistencia Bacteriana a los antibióticos pag. 12 México 1998
2 Sussman P, Alberto et al.Resistencia Bacteriana .PDF. Hospital Universitario San Ignacio.
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Si bien la quimioterapia ha doblegado las grandes epidemias bacterianas del
pasado, las enfermedades infecciosas intrahospilarias siguen con nosotros,
constituyendo un serio problema.3

3 Ibid., p 4.
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1. ANTECEDENTES

El problema de la prevalencia de la resistencia bacteriana hospitalaria ha llevado a
unir esfuerzos en la búsqueda de instituir protocolos y sistemas de vigilancia
epidemiológica para hacer frente a esta situación y establecer lineamientos para la
adecuada aplicación y selección de antibióticos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante resolución de 1999,
declaró la resistencia bacteriana como problema de Salud Pública y se estableció
como propósito el

trabajar por la creación de una estrategia global, cuyos

objetivos fundamentales, son estimular la prevención y control de infecciones y
retardar la emergencia de resistencia bacteriana.

Existen estudios que indican que desde 1907 el mismo Paúl Ehrlich, luego de
introducir la antibioterapia en protozoos, algunas cepas desarrollaban resistencia a
la droga durante el curso del tratamiento; Al cabo de 6 años de introducir la
penicilina G, la frecuencia de cepas de Staphylococcus aureus resistente paso de
menos de 10% a un 60%, Actualmente el valor ronda el 90%.4

El problema de la resistencia y su incremento a nivel mundial está bien estudiado,
siendo España un país conocido en el mundo desarrollado por la alta prevalencia
de resistencia, sobre todo en especies que causan infecciones fundamentalmente
extrahospitalarias:

neumococo,

meningococo,

Haemophilus

influenzae,

Campylobacter sp, Salmonella sp o E. coli, siendo también uno de los países con
mayor consumo de antibióticos por habitante.5

4 Iañez, Op cit., p. 4
5 Alós JI, Carnicero M. Consumo de antibióticos y resistencias bacterianas a los antibióticos: «algo que te concierne». Med
Clin (Barc) 1997; 109: 264-270

17

Se estudiaron 216 casos de pacientes internados en los hospitales Edgardo
Rebagliati Martins e instituto de Salud del Niño, sometidos a cateterismo vesical
por diversas razones. Se observó alta resistencia a los betalactámicos como
ampicilina 83%, cefalotina 79%, carbenicilina 74% y ticorcilina 82%; ácido
nalidíxico 75%, tetrocidina 77%, ciprofloxacina 64% en bacilos gramnegativos,
predominando

Escherichia

colí,

Klebsiella

pneumonioe

y

Pseudomonas

aeruginosa, ésta última resistente al 70% de los antibióticos usados.6
En la ciudad de Bogota se realizó un estudio en el 2006 en 14 Instituciones de
Tercer Nivel, donde determinaron los perfiles de resistencia bacteriana
encontrando

como bacterias

mas frecuentes la

E. coli (20%) resistente a

Cefalosporinas de tercera generación, Staphylococcus aureus (15%) resistente a
Oxacilina, Klebsiella pneumoniae (6%) resistente a la Ciprofloxacina, Pseudomona
aeruginosa (9%) resistente a Ceftazidime e Imipenem7.

De la misma manera se realizó un estudio de la Resistencia Bacteriana a los
antibióticos en la Unidad Cuidados Intensivos, Hospital de Caldas entre 1992-1994
donde el microorganismo más aislado fue el Enterobacter aerogenes resistente a
cefalosporinas de segunda generación, seguido de Pseudomona aeuriginosa
resistente a Carbenicilina, Cefotaxime y Ceftriaxona y Staphylococcus d-nasa
negativo resistente a las Cefalosporinas de segunda generación y Flucloxacilina. 8

Se encontró un aumento de circulación de S aureus meticilino resistente y de Ac
baumannii resistente a Imipenem en un estudio de las tendencias de las
infecciones nosocomiales en El Tunal hospital de tercer nivel de Bogotá 20002003.

6 Conde, Chumpitaz, Resistencia Bacteriana en Infecciones intrahospitalarias de vías urinarias.Revista Peruana de
Enfermedades infecciosas y tropicales. Volumen 1. nº 4, 2001.
7 LEAL, Aura Lucia et al, Canales endémicos y marcadores de resistencia bacteriana en instituciones de tercer nivel de
Bogotá, revista de Salud Publica Sup.8 (1): 59-70 2006.
8 León Jaramillo, Eduardo. Resistencia bacteriana a los antibióticos en la UCI, Hospital de Caldas 1992-1994 Colombia
medica, pg. 16.
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Estudios realizados por el grupo GREBO en Bogotá, Valle, Manizales y Medellín
indican que con los nuevos B- lactamicos también han empezado a surgir cepas
bacterianas resistentes a estos y además se encontró que existen problemas de
tratamiento también con las bacterias meticilino resistentes.

En la ciudad de Neiva fue realizado un estudio de perfil de resistencia bacteriana
en infecciones de pacientes de la UCI del Hospital Universitario de Neiva
Hernando Moncaleano Perdomo, en el 2003 y 2004 , encontrando los siguientes
microorganismo más frecuentes Pseudomona aeruginosa, seguido de klebsiella
pneumoniae y Acinetobacter baumannii.

Estudios realizados en Latinoamérica demuestran que la presencia de bacterias
Gram negativas son una constante en el sitio hospitalario.

En Colombia se encuentran experiencias de estudios adelantados en Unidades de
Cuidados Intensivos, donde se encontró que predominan las bacterias Gram
negativas, es el caso de la UCI adultos de la Clinica Medilaser Neiva, Huila, con
una frecuencia del 80% , al igual que lo observado en otros estudios realizados
como el de Bermúdez, Irma y colaboradores, sobre resistencia bacteriana en la
UCI adultos de Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en la
ciudad de Neiva, el cual presentó el 77%; el de León Jaramillo, desarrollado en la
UCI del Hospital de Caldas9 encontrando un predominio de gérmenes Gram
negativos.

Las investigaciones demuestran que la muestra más frecuente para la presencia
bacteriana fue el aspirado bronquial con una frecuencia de 43%, al igual que los
hallazgos de Asdrúbal Fajardo sobre prevalencia de bacterias aerobias y su
resistencia antimicrobiana en la Unidad de Cuidados Intensivos del
9

Hospital

León, Jaramillo, Eduardo, Resistencia Bacteriana a los antibióticos en la UCI, Hospital de Caldas,
1992-1994, En Colombia Medica, 1996 p. 11.
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Universitario Angel Larralde, Valencia, Venezuela, en

donde la secreción

10

endotraqueal ocupo el 41.9% , e Indira Briceño con frecuencia de secreción
traqueo-bronquial de 53,11%.

Estas investigaciones dejan de manifiesto

que existe similitud en el tipo de

muestra con más hallazgos positivos entre estudios de países que se encuentran
en una misma zona geográfica.

10

Asdrúbal, Fajardo et al. Prevalencia de bacterias aerobias y su resistencia antimicrobiana en la
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Angel Larralde, Valencia, Venezuela. 2002.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las unidades de cuidados intensivos son la principal diana tanto de colonización,
como de brotes epidémicos nosocomiales, siendo relevante el problema en
pacientes inmunocomprometidos, la gravedad del paciente, la estancia en la UCI,
ser portador de catéteres, intubación, ventilación mecánica, nutrición parenteral y
en general los procedimientos invasivos.

Por tal motivo es necesario empezar por determinar la resistencia bacteriana en
las diferentes áreas de los centros de salud, para formular correctivos dentro del
sistema de salud en comités de infecciones, en la red de laboratorios, en los
comités de vigilancia epidemiológica y en los sistemas de educación. Teniendo en
cuenta que la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos, son lugares críticos
dentro de la clínica, por tal razón he decidido desarrollar el estudio en esta área,
se hace necesaria la caracterización de las diferentes bacterias causantes de las
infecciones y su comportamiento frente a los antibióticos.

Por los motivos expuestos es indispensable hacer un diagnóstico preciso en la
Clínica de ¿Cuál es la prevalencia de la resistencia bacteriana en la Unidad
de Cuidados Intensivos Adultos de la Clínica Medilaser, Neiva ? para aportar
la información a una correcta selección de los antibióticos en los tratamientos
dados a los pacientes.
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3. JUSTIFICACIÓN

Seleccionar el antibiótico apropiado ya no es un proceso simple, debido al
aumento de la resistencia bacteriana y el uso inadecuado de antibióticos., el abuso
de antibióticos de amplio espectro, las dosis inadecuadas entre otras.

Para aplicar el tratamiento a los pacientes con enfermedades infecciosas es
necesario conocer el perfil de resistencia de las bacterias presentes en la UCI
adultos para así dar al medico tratante una herramienta para el manejo empírico
de las infecciones mientras se tiene un resultado de un cultivo.

Por tal motivo es necesario empezar por determinar la resistencia bacteriana en
las diferentes áreas de los centros de salud, para formular correctivos dentro del
sistema de salud en comités de infecciones, en la red de laboratorios, en los
comités de vigilancia epidemiológica y en los sistemas de educación. Teniendo en
cuenta que la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos, son lugares críticos
dentro de la clínica, por tal razón hemos decidido desarrollar el estudio en esta
área.

Los procedimientos invasivos

de la unidad de cuidados intensivos como la

cateterización, el uso de sondas y la ventilación mecánica, que se convierten en la
vía de entrada a los microorganismos, el uso común de
pueden

considerar

factores

importantes

quimioterápicos se

predisponentes

de

infecciones

intrahospitalarias y de resistencia bacteriana.

Por tanto se hace necesario la caracterización de las diferentes bacterias
causantes de las infecciones y su comportamiento frente a los antibióticos, para
así poder optimizar el tratamiento brindado.
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4. OBJETIVOS

4.1

OBJETIVO GENERAL

Conocer la prevalencia de la resistencia bacteriana en la UCI adultos de la Clínica
Medilaser Neiva, en el periodo comprendido entre el 1 de Enero de 2008 a
Diciembre de 2008.
4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la prevalencia y los perfiles de resistencia bacteriana de las bacterias
aisladas en la UCI adultos.

Identificar el tipo bacteria de acuerdo a la muestra procesada.

Identificar la frecuencia de género y especie de bacterias aisladas.
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5. MARCO TEÓRICO

La selección del antibiótico correcto exige conocer la bacteria responsable de la
enfermedad causal del paciente y la identificación de su sensibilidad o resistencia
frente a los antibióticos, ya que de ello depende el fracaso de un tratamiento.

En los años recientes la producción de nuevos antibióticos ha disminuido de forma
considerable y ha surgido como un problema de consecuencias impredecibles la
resistencia a estos por la aparición en las bacterias, virus, hongos y protozoarios
de mecanismos defensivos con el fin de evadir la acción destructiva de estas
sustancias11.

La rapidez con que surgen los microorganismos multirresistentes no es igual a la
velocidad con que surgen nuevos antibióticos, por tanto, se concibe que pronto no
haya nuevos de estos agentes para tratar a pacientes con sepsis graves.

Se entiende por resistencia, el mecanismo mediante el cual la bacteria puede
disminuir la acción de los agentes antimicrobianos.12

Desde el punto de vista clínico se considera que una bacteria es sensible a un
antibacteriano cuando la concentración de este en el lugar de la infección es al
menos 4 veces superior a la concentración inhibitoria mínima (CIM). Una
concentración por debajo de la CIM califica a la bacteria de resistente y los valores
intermedios como de moderadamente sensibles. Los conceptos de sensibilidad y
resistencia son absolutamente relativos y dependen tanto del valor de la

11

León Jaramillo, Eduardo. Resistencia Bacteriana a los antibióticos en la UCI en el Hospital de Caldas entre
1992-1994, Manizales Colombia. En : Colombia Medica, 1996;27:66-78
12

. Alós JI, Carnicero, Op. Cit., p 5.
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localización de la infección como de la dosis y vías de administración del
antibiótico.13

Llamamos cepas insensibles a aquellas cuyo fenotipo silvestre le permite “resistir”
de modo natural a un determinado antibiótico. La base de esta insensibilidad suele
ser alguna estructura de la bacteria que actúa como barrera (como por ejemplo, la
membrana externa de Gram negativas, que dificulta el paso de muchos agentes
antibacterianos)14.

Llamamos cepa resistente a una variante surgida por cambios genéticos a partir
de un fenotipo silvestre originalmente sensible.
5.1 TIPOS DE RESISTENCIA

5.1.1. Natural o Intrínseca. Es una propiedad específica de las bacterias y su
aparición es anterior al uso de los antibióticos, como lo demuestra el aislamiento
de bacterias resistentes a los antimicrobianos, de una edad estimada de 2000
años encontradas en las profundidades de los glaciares de las regiones árticas de
Canadá.15

En el caso de la resistencia natural todas las bacterias de la misma especie son
resistentes a algunas familias de antibióticos y eso les permite tener ventajas
competitivas con respecto a otras cepas y pueden sobrevivir en caso que se
emplee ese antibiótico.

13

Sussman P, Alberto et al.Resistencia Bacteriana .PDF. Hospital Universitario San
Sussman P, Alberto et al.Resistencia Bacteriana .PDF. Hospital Universitario San
13 Ibíd., p. 12
14
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5.1.2. Adquirida. Constituye un problema en la clínica, se detectan pruebas de
sensibilidad y se pone de manifiesto en los fracasos terapéuticos en un paciente
infectado con cepas de un microorganismo en otros tiempos sensibles.

La aparición de la resistencia en una bacteria se produce a través de mutaciones
(cambios en la secuencia de bases de cromosoma) y por la transmisión de
material genético extracromosómico procedente de otras bacterias.

En el primer caso, la resistencia se trasmite de forma vertical de generación en
generación. En el segundo, la transferencia de genes se realiza horizontalmente a
través de plásmidos u otro material genético movible como integrones y
transposones; esto último no solo permite la transmisión a otras generaciones,
sino también a otras especies bacterianas. De esta forma una bacteria puede
adquirir la resistencia a uno o varios antibióticos sin necesidad de haber estado en
contacto con estos.
5.1.3 Resistencia Relativa o Intermedia: Es otro caso de resistencia bacteriana.
Ocurre un aumento gradual de la MIC, a través del tiempo, para obtener un
efecto terapéutico es necesario alcanzar niveles sericos y titulares adecuados. La
susceptibilidad y resistencia del germen es en este caso dependiente de la
concentración.16

5.1.4 Resistencia Absoluta: sucede un incremento súbito en la MIC de un cultivo
durante o después de la terapia. Es inefectivo el incremento de la dosis clínica
usual. Como por ejemplo la Pseudomona spp Resistente a gentamicina y el
Stereptococccus pneumoniae altamente resistente
levofloxacina.

16

Ibíd., p. 12
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a penicilina y uso de

5.1.5 Seudorresistencia: ocurre una resistencia in Vitro pero una gran efectividad
in vivo. Se denomina tolerancia antibiótica al fenómeno en el cual la diferencia
entre la MBC (concentración bactericida mínima) y la MIC es muy grande lo cual
ocurre con relaciones MBC/MIC mayores de 8 lo que permite la persistencia del
microorganismo.17

5.2

CONSIDERACIONES

FARMACOCINÉTICAS

E

INTERVALOS

DE

ADMINISTRACIÓN

Los primeros tratamientos con penicilina datan de 1941 y ya en 1946 Jawetz
asoció el éxito del tratamiento con la presencia de niveles detectables del
antibacteriano.

La administración de un fármaco genera una curva de concentración que alcanza
una concentración máxima (pico) y una duración en el tiempo de concentraciones
detectables. Ambas variables determinan un área bajo la curva (AUC) (Figura 1).
Las bacterias sensibles se caracterizan por inhibir su crecimiento a una
determinada concentración del antimicrobiano (concentración inhibitoria mínima CIM) y son destruidas por una concentración del antibimicrobiano denominada
concentración bactericida mínima (CBM).

Las bacterias resistentes no inhiben su crecimiento frente al antimicrobiano o
exhiben CIM mayores a las concentraciones que el antibacteriano puede alcanzar
en el organismo. Las bacterias tolerantes exhiben CIM alcanzables pero tiene una
fuerte disociación CIM/CBM por lo que el antimicrobiano sólo ejerce acción
bacteriostática pero no bactericida. 18

17

Sussman P, , Op cit., p. 10

18

Beltrán Carlos, Antimicrobianos en UCI :Formas de administración. Revista chilena de infectologia .V 20
supl.l.Santiago de Chile.2003.
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El perfil concentración - tiempo es responsable de la potencia y toxicidad del antimicrobiano. Para
que ejerza una adecuada acción antibacteriana, el fármaco debe alcanzar concentraciones
plasmáticas en general 4 veces superiores a la CIM, para superar la CBM y en consideración a que
las concentraciones tisulares son menores a las plasmáticas. En el paciente crítico los aspectos
farmacocinéticas adquieren aún mayor relevancia por cuanto se ha descrito un mayor volumen de
distribución de los fármacos que determina niveles plasmáticos más bajos. Por otra parte, con
frecuencia las infecciones son causadas por agentes más resistentes, vale decir con CIM más
altas, por lo que la obtención de concentraciones adecuadas tanto en el plasma como en el sitio de
infección es fundamental para el éxito de la terapia pero también para prevenir la aparición de más
resistencia al antimicrobiano. Bernard describe una concentración del antibacteriano denominada
concentración de prevención de mutaciones (CPM). Las concentraciones del antimicrobiano entre
la CIM y la CPM constituyen la ventana de selección de mutaciones de resistencia y aumentan el
pool genético de resistencia de la Unidad (Figura 2). También se debe tener en cuenta que, con
frecuencia, los pacientes hospitalizados en las UCI tienen disfunción de diversa magnitud de los
órganos excretores, especialmente insuficiencia renal, lo que contribuye a la variabilidad
interindividual de los niveles plasmáticos de los fármacos, requiriendo ajustes de dosis y medición
de niveles para antimicrobianos con margen terapéutico estrecho. Cada antimicrobiano tiene un
mecanismo de acción específico que determina que algunos posean acción bactericida constante
sobre la CBM y otros se caractericen por una acción bactericida variable dependiente de la
concentración, es decir a mayor concentración la velocidad bactericida es mayor.19

19

Beltrán , Op cit., p. 15
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5.3 BASES GENÉTICAS DE LA RESISTENCIA

El fenómeno biológico de la resistencia depende de la aparición y conservación de
los

genes

de

resistencia,

como

elementos

génicos

cromosómicos

y

extracromosómicos. En pocas palabras es la modificación en el genoma lo que
determina la aparición de dichos genes; estos cambios se clasifican en micro
evolutivos y macro evolutivos. Los primeros son el resultado de mutaciones únicas
que comprometen nucleótidos pareados, mientras las macroevolutivas afectan
segmentos de ADN.20

Los plásmidos y transposones son elementos genéticos móviles donde se
transportan los genes de resistencia. Los plásmidos son fragmentos de DNA
bacteriano con longitud variable, algunos con capacidad para replicarse
independiente de la maquinaria genética que dispone la célula, lo que les da el
apelativo de conjugativos y no conjugativos según esta capacidad.

Por otro lado los transposones son secuencias de DNA (doble cadena) que
pueden ser traslocados entre cromosomas o de un cromosoma a un plásmido o
entre plásmidos, gracias a un sistema de recombinación propio; esto sumado a la
capacidad de los plásmidos de trasladarse de una célula a otra, durante la
conjugación, permite la adquisición de genes de resistencia entre bacterias de la
misma especie o especies distintas lo que facilita la expansión epidémica de la
resistencia.21

Algunos plásmidos y transposones poseen elementos génicos denominados
integrones que les permite capturar varios genes exógenos determinando la
aparición de una resistencia a varios antibióticos (resistencia múltiple).

20

Iañez, Op cit., p. 4
Mecanismos moleculares de la resistencia bacteriana. Departamento de Biología
Molecular.Salud Pública. 36(4): 428-438 México.1998
21

29

Una de las aplicaciones prácticas más interesantes de los avances realizados en
las últimas décadas en el campo de la Genética Bacteriana ha sido comprender
los mecanismos genético-moleculares de la resistencia a antibióticos, lo que está
permitiendo un "ataque" más racional a este problema clínico.

Una cepa bacteriana puede volverse resistente a un antibiótico por dos tipos
principales de mecanismos: mutación en un gen cromosómico; introducción de un
plásmido R de resistencia.

Este segundo mecanismo supone el problema más serio, ya que está muy
extendido, puede conferir resistencia a varios antibióticos a la vez; a diferencia del
mecanismo mutacional, no suele suponer una desventaja adaptativa (no
disminuye la tasa de crecimiento de la bacteria ni le hace perder sus propiedades
de virulencia). 22
5.4 MECANISMOS DE RESISTENCIA

Las bacterias han desarrollado varios mecanismos para resistir la acción de los
antibióticos. El primero de ellos es por la posición de un sistema de expulsión
activa del antimicrobiano, una especie de bomba expulsora que utilizan las
bacterias para la excreción de productos residuales o tóxicos, con la que puede
eliminar además muchos de estos agentes antibacterianos

El segundo, se realiza mediante la disminución de la permeabilidad de la pared
bacteriana, con la pérdida o modificación de los canales de entrada (porinas)

La producción de enzimas inactivantes de los antibióticos constituye el tercer
mecanismo. De esta forma son inhibidos los amino glucósidos, el cloranfenicol

22

Iañez, Enrique. Resistencia Bacteriana a los Antibioticos.Curso de Microbiología General. 1998.
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por la acetil transferasa, y el caso más típico, el de las beta lactamasas, para el
grupo de los beta lactámicos. En años recientes la aparición de beta lactamasas
de amplio espectro que incluyen a las antibetalactamasas (Acido Clavulánico,
Sulbactam y Tazobactam), dificulta el uso de estos antibióticos tan utilizados.

Por último, algunos antibióticos ejercen su acción contra las bacterias uniéndose a
una proteína esencial para la supervivencia de estas. La resistencia bacteriana se
produce cuando el germen modifica la proteína diana, y cambia su función o
produce enzimas distintas.23

5.4.1

Selección de Mutantes Resistentes. Las mutaciones, que se definen

como cualquier cambio en la secuencia del ADN (Snyder y Champness, 2003),
proporcionan el único mecanismo genético conocido para la producción de nuevas
actividades y funciones genéticas en el mundo biológico. A la luz de esto, solo las
mutaciones tienen el potencial de proporcionar un mecanismo para la evolución
que explique el origen de la resistencia a los antibióticos. Así, solo aquella
resistencia que resulte de una mutación constituye un ejemplo potencial de
evolución.24

Las mutaciones génicas se dice que son espontáneas cuando ocurren sin
intervención de procedimientos mutagénicos experimentales. Las mutaciones
bacterianas espontáneas son aleatorias, y afectan a un gen cualquiera con
frecuencias dentro del rango de 10--5 a 10--10 por célula y división. 25

En los años 50 se observó el siguiente fenómeno: cuando un cultivo bacteriano de
una cepa sensible a un antibiótico se pone en contacto con ese antibiótico, al cabo

23

Martínez, Beltrán Canton. Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos en Gram
Positivos.194 Monografía 4:803-813. 1994.
24
Iañez, Op cit., p. 4
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del tiempo se comprueba que todo el cultivo consta de bacterias resistentes.
¿Acaso las bacterias son organismos "lamarckianos" en los que el antibiótico
provoca al cambio de carácter heredable? A través de experimentos

quedó

demostrado que lo único que hace el antibiótico es seleccionar los mutantes
resistentes espontáneos que surgen en la población independientemente de la
presencia del agente selectivo.

En presencia de un antibiótico determinado (o de otros microbicidas), cualquier
mutación que proteja a la bacteria de la cualidad letal de dicho compuesto
presenta evidentemente un fenotipo «beneficioso». La selección natural
seleccionará de manera enérgica y bastante precisa aquellos mutantes
resistentes, lo que se ajusta al marco de una respuesta adoptiva. Pero el análisis
molecular de dichas mutaciones revela una gran incongruencia entre la verdadera
naturaleza de la mutación y las demandas de la teoría de la evolución 26

Esta es precisamente la base genética del surgimiento de ciertas cepas patógenas
resistentes a antibióticos: el fármaco inhibe o mata las bacterias silvestres
sensibles, pero no afecta a los pocos individuos que por mutación espontánea
hayan adquirido un alelo resistente; estos individuos se multiplican, de modo que
al final son los más prevalentes.

El conocimiento de la frecuencia de aparición de mutación a resistencia a un
quimioterapeitico o antibiótico en una determinada especie bacteriana, así como el
sitio de acción de dicho fármaco, son factores importantes para una aproximación
racional a la quimioterapia.

25

García, Lobo de la Cruz (1990): Mecanismos de formación de transposones bacterianos con
resistencia a múltiples antibióticos. En: "Microbiología 1990" (coordinado por J. Casadesús y
F. Ruiz-Berraquero). pp. 45-51. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla
26
Anderson, Kevin L.La resistencia de las bacterias a los antibióticos ¿Un ejemplo claro de cambio
evolutivo?, Volumen 41 (4). 318-326.España, 2005.
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Así por ejemplo, el bacilo tuberculoso produce frecuentemente lesiones en el
pulmón, donde se concentran enormes cantidades de la bacteria. Aquí, la
quimioterapia con un solo agente no da éxito, ya que aunque ese agente mate a
casi todos los individuos de esta especie bacteriana, no afectará a la pequeña
subpoblación que posea el alelo resistente; estos pocos individuos sobrevivirían a
este tratamiento, y recolonizarían el resto del pulmón, por lo que la infección
persistiría. Así pues, en este tipo de casos hay que tratar con varios
quimioterápicos simultáneamente (la probabilidad de resistencias múltiples
basadas en mutaciones espontáneas equivale al producto de las probabilidades
individuales).

La resistencia espontánea a las Fluoroquinolonas (como la Ciprofloxacina o la
Norfloxacina) es también una mutación frecuente en algunas bacterias. La diana
primaria del antibiótico es el enzima ADN-girasa, que está formado por dos
proteínas codificadas por los genes gyrA y gyrB (Hooper y Wolfson, 1993).

El análisis genético ha descubierto que la resistencia a esta clase de antibióticos
puede ser resultado de una mutación puntual en cualquiera de estos genes
(Barnard y Maxwell, 2001; Griggs et al., 1996; Heddle y Maxwell, 2002; Heisig et
al., 1993, Willmott y Maxwell, 1993).

Estas mutaciones de las subunidades de la girasa parecen ser causa de un
cambio de conformación suficiente de la girasa de modo que reduce o pierde su
afinidad por las fluoroquinolonas (Figura 3).
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Una vez más, a pesar de su naturaleza «beneficiosa», estas mutaciones no
proporcionan un modelo útil que explique el origen de la afinidad de la girasa por
las fluoroquinolonas.27
Figura 3. Mecanismo de la resistencia a la ciprofloxacina.

(A) La ciprofloxacina interactúa con la girasa, e inhibe su actividad enzimática. (B) Una mutación
en cualquiera de ambos genes, gyrA o gyrB, puede cambiar la estructura que conforma la girasa y
reducir la afinidad del enzima por la ciprofloxacina. Esto resulta en una incapacidad del antibiótico
para inhibir la girasa, y la célula se vuelve resistente al antibiótico.

27

Kevin L. Anderson, Ph. D. La resistencia de las bacterias a los antibióticos ¿Un ejemplo
apropiado de cambio evolutivo? Vol. 41(4)318-326. Marzo de 2005.
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La pérdida de actividad enzimática puede dar como resultado la resistencia al
Metronidazol. El Metronidazol intracelular se tiene que activar mediante enzimas
antes que pueda servir como agente antimicrobiano. Esta activación se consigue
mediante el enzima Nitrorreductasa NADPH (Figura 4). Si el Metronidazol no es
activado no ejerce un efecto inhibidor sobre la bacteria.

Por ello, si no hay actividad de nitrorreductasa NADPH en la célula, el
Metronidazol permanece inactivo. Puede haber pérdida de la actividad de la
reductasa por mutaciones terminadoras o de deleción en rdxA. Además, la
actividad de la nitrorreductasa NADPH se puede reducir a causa de una sola
mutación de aminoácido (un solo cambio de aminoácido), que reduce su
capacidad para activar el Metronidazol.

Todas estas mutaciones resultan en la pérdida de la actividad enzimática
necesaria para que el fármaco sea efectivo en la célula, y por ello la célula se
vuelve resistente al Metronidazol. Pero la pérdida de actividad enzimática no da
ningún ejemplo genético de cómo «evolucionó» originalmente dicho enzima. Por
ello, las mutaciones que proporcionan resistencia frente al Metronidazol no pueden
presentarse como verdaderos ejemplos de «evolución en una cápsula de Petri». 28

28

Kevin L, Op cit., p. 21
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Figura 4. La activación del agente antimicrobiano, el Metronidazol.

Después de ser transportado al interior de la célula, el Metronidazol necesita una modificación
estructural para adquirir su forma activa, antimicrobiana. Esta activación se logra por la acción del
enzima nitrorreductasa NADPH, que es producto del gen rdxA. Las mutaciones del rdxA pueden
impedir la síntesis de una nitrorreductasa NADPH con actividad funcional, lo que impide la
activación del Metronidazol.

Una diversidad de bacterias, incluyendo la Escherichia coli, construyen una bomba
de eflujo de resistencia múltiple a los antibióticos (MAR) que proporciona a la
bacteria una resistencia a múltiples tipos de antibióticos, incluyendo la
Eritromicina, la Tetraciclina, la Ampicilina y el Acido Nalidíxico. Esta bomba
expulsa el antibiótico del citoplasma de la célula, lo que ayuda a mantener los
niveles intracelulares por debajo de una concentración letal (Figura 5). La bomba
para MAR está compuesta de las proteínas MarA y MarB, la síntesis de las cuales
resulta inhibida por la proteína reguladora, (Figura 5).

Las mutaciones que reducen o eliminan el control de la represión de MarR
resultan en una sobreproducción de la bomba de eflujo MarAB, lo que posibilita a
la célula expulsar mayores concentraciones de antibióticos o de otros agentes.29
29

Kevin L, Op cit., p. 21
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La proteína MarA actúa también como un regulador positivo estimulando una
mayor producción de las proteínas MarA y MarB [Figura 5]. Además, la proteína
MarA inhibe indirectamente la producción de la porina, OmpF, un canal en la
membrana que permite la entrada de algunos antibióticos en la célula (Cohen et
al., 1988).

Por ello, la expresión aumentada de MarA aumenta la expulsión de antibióticos de
la célula, y reduce el transporte de algunos antibióticos al interior de la célula
(Figura 5). Las mutaciones de marR que reducen la expresión o la actividad de la
proteína MarR posibilitarán así una expresión excesiva de la bomba de eflujo
MarAB, y proporcionarán una mayor resistencia de la bacteria a diversos
antibióticos. Los mutantes defectuosos de MarR presentan también una mayor
tolerancia bacteriana a algunos agentes químicos orgánicos, como el ciclohexano.
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Figura 5. Bomba de eflujo para resistencia a múltiples fármacos.

(A) Bacteria sensible a antibióticos. Los antibióticos entran en la célula a través de diversos
portales, incluyendo la porina OmpF. La expresión del gen marP produce la proteína reguladora,
MarR. Esta proteína se une al promotor (rotulado como P) del operón de resistencia múltiple a los
fármacos, inhibiendo la expresión de los genes marA y marB. (B) Bacteria resistente a los
antibióticos. Una mutación de marR que reduce la actividad de MarR hace posible que el promotor
funcione constitutivamente. Ahora se expresan marA y marB. Estas dos proteínas forman una
bomba de eflujo, que transporta las moléculas de antibiótico fuera del citoplasma de la célula.
MarM también se une al promotor (rotulado como P) y aumenta la velocidad de transcripción del
operón, lo que aumenta la producción tanto de MarA como de MarB. Además, la producción de
MarA reduce de forma indirecta la síntesis de la porina OmpF, con lo que se reduce la cantidad de
estas porinas en la membrana, La combinación de un número inferior de porinas para el transporte
de un antibiótico al interior de la célula, y el aumento de la cantidad de bombas de eflujo que
eliminan el antibiótico de la célula, proporciona a la bacteria una mayor tolerancia a diversos
antibióticos.
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Las mutaciones que aumentan la producción de esta bomba de eflujo hacen
posible que estas bacterias sobrevivan la exposición a diversos antibióticos. Como
tal, esta es una mutación beneficiosa cuando el antibiótico está presente en el
medio. Sin embargo, una mutación que es causa de una pérdida de control de
regulación (en este caso de la proteína represora, MarR) no ofrece un mecanismo
genético que pueda dar cuenta del origen de este control regulador.30
5.4.2 Resistencia por Intercambio Genético. La principal amenaza al éxito de
la quimioterapia está representada por la transmisión genética de plásmidos de
resistencia a antibióticos (plásmidos R).

En los años 50, poco después de la introducción de los primeros antibióticos, se
detectó en Japón un espectacular aumento de pacientes de disentería bacilar
resistentes al tratamiento con varios de estos antibióticos. Las cepas de Shigella
dysenteriae aisladas de estos pacientes poseían el fenotipo SuR, StrR, CmR,
TetR.31

Se comprobó que los genes correspondientes a esas resistencias formaban parte
de un gran plásmido.

Los plásmidos de este tipo se denominan plásmidos R. Los mismos pacientes
tenían en sus intestinos cepas de Escherichia coli (que como sabemos ya, es un
simple comensal que forma parte de nuestra flora endógena) que eran igualmente
resistentes a esos antibióticos.

30
31

Kevin L, Op cit., p. 21
Iañez, Op cit., p. 4
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Ello sugería que este tipo de plásmidos se podían transferir de unas especies a
otras. La explicación estribaba en un fenómeno de intercambio dependiente de
contactos célula-célula, llamado conjugación.

En resumidas cuentas, se descubrió que existen plásmidos R capaces de
diseminarse por conjugación no sólo entre células de la misma especie, sino entre
especies distintas, incluyendo bacterias patógenas.

Al poco tiempo comenzaron a aparecer en Occidente cepas patógenas resistentes
a uno o varios antibióticos.

Actualmente las cepas con resistencias múltiples codificadas por plásmidos son
muy abundantes en todo el mundo, lo que complica (y a veces desaconseja) la
quimioterapia.32

Existen plásmidos R de distintos grupos de incompatibilidad (Son abundantes en
Pseudomonas y en Enterobacterias, desde donde pueden ser transferidos a una
amplia gama de bacterias Gram-negativas (plásmidos promiscuos). Daremos
detalles de cómo están organizados y cómo se transmiten por conjugación los
plásmidos R.33

Aparte de los plásmidos R conjugativos existen otros no conjugativos, que sin
embargo pueden ser transferidos entre distintas bacterias por otros medios.



Ventajas adaptativas de los plásmidos R. Los plásmidos R han

evolucionado en respuesta a presiones selectivas ambientales (antibióticos
32

Leal, Aura Lucia et al. Canales endémicos y marcadores de resistencia bacteriana en
Instituciones de Tercer Nivel de Bogota, Revista de Salud pública. Vol. 8(1): 59-70, 2006.
33
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usados por los humanos o inhibidores presentes en los medios naturales de las
bacterias).

Son capaces de conferir varias resistencias simultáneamente a las bacterias que
los adquieran.
Tienen capacidad de diseminarse epidémicamente de modo "horizontal" (es decir,
entre células distintas de la misma especie o -en el caso de los promiscuosdistintas especies).

Están constituidos por "módulos" móviles (transposones: de modo que tienen
flexibilidad para adquirir nuevos módulos a partir de otras especies.

Economía: cuando no existe presión selectiva, pueden perderse de la mayor parte
de las bacterias de una determinada población (curación espontánea), pero su
modo de transmisión "epidémica" los capacita para diseminarse rápidamente a la
mayoría de la población cuando la ocasión lo requiere (cuando vuelve la presión
selectiva).

No tienen apenas efectos negativos sobre los demás caracteres de la bacteria
(incluyendo, en las patógenas, su poder virulento).

Muchos de

ellos responden

a mayores concentraciones del antibiótico

aumentando su número de copias (amplificación del número de copias en los
plásmidos de control relajado. 34

Otro ejemplo de esta facultad de diseminación y evolución lo tenemos en que
desde que los hospitales hacen uso frecuente de detergentes catiónicos como

34

Iañez, Op cit., p. 4
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desinfectantes, ha crecido la proporción de cepas de Staphylococcus resistentes a
dichos agentes.

Como se puede comprender, el estudio epidemiológico de los plásmidos R reviste
actualmente un gran interés de cara a la salud pública.35

Desde el punto de vista molecular y bioquímico existen básicamente tres
mecanismos por medio de los cuales una bacteria puede hacerse resistente al
efecto del antibiótico, a saber:

• Inactivación del antibiótico.
• Alteración del sitio blanco del antibiótico.
• Barreras de permeabilidad.

Cabe resaltar que los tres mecanismos pueden ocurrir simultáneamente.
5.4.3 Destrucción del Antibiótico Se realiza mediante la producción de enzimas
que hidrolizan el antibiótico. Son ejemplos de esta la producción de B-lactamasa,
B-lactamasa de amplio espectro, eritromicina estereasa y enzimas modificadoras
de aminoglucósidos, cloramfenicol, lincosamidas y estreptograminas.36

Sabemos

que

los

antibióticos,

B-lactámicos

como

penicilina,

oxacilina,

cefalosporinas, actúan inhibiendo la enzima D-alanil D-alanin carboxipeptidasa
(PBPS) encargada de la síntesis de la pared. La B-lactamasa hidroliza el enlace
amida del anillo penicilánico o cefalosporínico resultando un derivado ácido
inactivo. Se trata de un sistema enzimático amplio, común y eficiente de
resistencia frecuentemente producidas por bacterias Gram negativas, para las

35
36

Mecanismos moleculares de la resistencia bacteriana, Op. Cit., p.19
Sussman P, , Op cit., p. 10
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cuales se han elaborado múltiples clasificaciones, siendo la más aceptada la de
Bush. Pueden clasificarse de acuerdo con su forma de producción en cuatro
grupos:

• Por localización genética (cromosomas o plásmidos).
• Por exposición genética (constitutiva o inducida).
• Por producción primaria (dependiente de microorganismo).
• Por sustrato mayor (depende de la clase de antibiótico).
Igualmente por su amplia difusión se deben reconocer algunas codificadas por
plásmidos:
• Enzimas de amplio espectro que hidrolizan las bencilpeni-cilinas y cefaloridina.
• Oxacilinasas que degradan oxacilinas y similares (OXA-1, OXA-2) la tipo A
producida por Staphylococus aureus, enterobacterias (TEM-1, SMV-1) éstas
ultimas (E. coli y Klebsiella pneumoniae respectivamente) de alta importancia pues
codifican la B-lactamasa de amplio espectro capaz de hidrolizar cefalosporinas de
tercera generación y monobactámicos.37
• Carbecilinasas que hidrolizan penicilina.
• Betalactamasas de espectro extendido.
• Oximino B-lactamasa diferentes a las Betalactamasas de espectro extendido.
• Enzimas que hidrolizan cefamicinas y oximinobetalac-támicos y son resistentes a
la inhibición del clavulanato.
• Carbapenemasas.

Otra vía para inactivación del antibiótico es la “modificación enzimática” del mismo.
Este es el caso de las enzimas modificadoras de aminoglucósidos codificadas en
plásmidos.

37

Iañez, Enrique. Op. Cit., p. 19
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Entre las principales enzimas responsables de catalizar la modificación, están la
acetiltransferasa (AAC), fosfatidil transferasa (APH) y adenil transferasa (ANT o
AAD). Cuando un aminoglucósido es inactivado ya no puede unirse a la subunidad
30s ribosomal y por lo tanto no pueden interferir en la síntesis de proteínas.

El mecanismo de resistencia a eritromicina es común a lincosamidas y
estreptograminas (grupo MLS).

La producción de eritromicina esterasas, cataliza la hidrólisis del anillo de lactona
del antibiótico. Se han descrito Estearasa I y II confinadas a Gram negativos.

La modificación del cloramfenicol la realiza una enzima intracelular, cloranfenicol
acetil transferasa (CAT), existente tanto en Gram positivos como en Gram
negativos. Esta enzima acetila los dos grupos hidroxilo y previene la unión del
cloranfenicol al ribosoma 50S.38
5.4.4. Barreras de Permeabilidad. Incluye tres componentes básicos:

• La estructura de la membrana externa de la bacteria.
• Las porinas. Canales inespecíficos que excluyen el antibiótico por tamaño
molecular.
•

Características fisicoquímicas del antimicrobiano.

En el

caso de los

medicamentos hidrofílicos (imipenem) requieren presencia de porinas para su
transporte al interior de la célula.39

Existen fundamentalmente dos mecanismos de resistencia:

38
39

Sussman P, Op. Cit., p. 10
Sussman P, , Op cit., p. 10
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5.4.5 Entrada Disminuida:



Permeabilidad de la membrana externa: claramente definida en los
microorganismos Gram negativos que poseen una membrana

externa que

constituye una barrera intrínseca para la penetración de antibiótico.



Permeabilidad de la membrana interna: otra forma de resistencia de la
bacteria consiste en una modificación energética que compromete el
transportador aniónico que lleva el antibiótico hacia el interior de la célula. La
presencia de capa lipídica en la membrana actúa como un mecanismo de
resistencia para medicamentos hidrofóbicos.



Porinas: son canales de difusión presentes en la membrana externa de la
bacteria.

De la modificación por mutación de estas proteínas se genera una disminución del
paso del antibiótico.

Éste es el mecanismo empleado por Salmonella typhimurium (OmpC) contra
cefalosporinas

de

primera

generación,

Serratia

marcescens,

E.

coli

y

Pseudomonas aeruginosa contra aminoglucósidos y carbapenem.



El flujo activo: es debido a la presencia de proteínas de membrana
especializadas. Se altera la producción de energía y se disminuye no
solamente la entrada del antibiótico sino que a su vez las bacterias.

5.4.6 Alteración del Mecanismo de Transporte del Antibiótico. Cuando el
antibiótico accede al interior bacteriano por algún mecanismo de transporte
específico, una mutación que afecte a dicho sistema de transporte supondrá una
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mayor resistencia al antibiótico. Por ejemplo, en E. coli la cicloserina entra
aprovechando el sistema de transporte de la valina o la glicocola. Determinados
mutantes incapaces de transportar estos aminoácidos son resistentes a la
cicloserina.40

Reducen la concentración del antibiótico y se promueve la extracción activa del
mismo. Confiere resistencia a Tetraciclinas, Fluoroquinolonas, Cloramfenicol y Blactámicos, antisépticos y desinfectantes de tipo amonio cuaternario.41

5.4.7 Mecanismo de Extrusión Activa del Antibiótico. El ejemplo más típico
estriba en la resistencia a las tetraciclinas desarrollada por muchas bacterias.

Como sabemos, el efecto inhibidor de las tetraciclinas depende de la acumulación
activa de este tipo de antibióticos por parte de las bacterias. Pues bien, ciertos
plásmidos R poseen transposones (como el Tn10 o el Tn1721) que codifican un
sistema para "bombear" tetraciclina desde el interior bacteriano hacia el exterior,
en contra del gradiente de concentración.

Igualmente se conocen resistencias a sulfamidas dependientes de un mecanismo
específico de impermeabilidad.

5.4.8 Alteración del Sitio Blanco. En este mecanismo de resistencia bacteriana
se modifican algunos sitios específicos de la anatomía celular, como pared celular,
subunidad 50s, 30S ribosomales, entre otros.

40

Ibíd., p. 31
Artola, Sánchez Beatriz, Betalactamasa de Espectro extendido (BLEE). En: Revista Electrónica
de Medicina Intensiva.Articulo nº C6. Vol. 4 nº 8, agosto 2004.
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De esta manera la modificación de enzimas catalizadoras en la producción
deproteoglicanos celulares, conferirán resistencia a los b-lactámicos dados que es
esta enzima un sitio de acción.

La resistencia a las quinolonas de gérmenes como Pseudomonas aeruginosa,
Citrobacter freundii, Escherichia coli y Staphylococcus aureus obedece a la
modificación por mutación de los genes GyrA y Gyr B que codifican para las
topoisomerasas II y IV.

Característicamente

las

mutaciones

mencionadas

se

presentan

como

cromosómicas y no como plásmidos.

Un mecanismo similar se presenta para sulfonamidas y trimetoprim donde se
presentan modificaciones de la sintetasa de hidropteorato y dihidrofolato
reductasa.
La rifampicina actúa sobre la subunidad 13 de la RNA polimerasa, inhibiendo la
extensión del RNA durante su síntesis.

La resistencia a rifampicina se presenta cuando cambios en un aminoácido de
esta subunidad alteran la unión del antibiótico a la RNA polimerasa. Esta
resistencia es común en enterobacterias y puede desarrollarse en Staphylococcus,
N. meningitidis y H. influenzae.42

Respecto a las demás estructuras ribosomales encontramos modificaciones a
nivel

de

múltiples

subunidades

como

30s,

50s.

Sitios

Aminoglucósidos, lincosamidas, macrólidos y Tetraciclinas.

42
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de

acción

de

Por ejemplo: la metilación ARN ribosomal de la subunidad 50S es el mecanismo
de resistencia de S. aureus, Bacteroides fragilis y Clostridium perfringensa
tetraciclinas, cloramfenicol y macrólidos.

El mecanismo de resistencia (ribosomal) a Gentamicina, Tobramicina y Amikacina
es poco frecuente y consiste en la mutación del péptido S12 de la subunidad 30S.
Cabe destacar en este punto los mecanismos de meticilino resistencia por
producción de una proteína ligadora de penicilina (PBP), la resistencia a penicilina
por S. pneumoniae, la resistencia a glicopéptidos por S. aureus.43

5.5 RESISTENCIA ESPECÍFICA DE ANTIBIOTICO

5.5.1 Resistencia a la Estreptomicina. La mutación cromosómica strA produce
una proteína ribosómica S12 alterada que impide la unión de la estreptomicina.44
5.5.2

Resistencia

a

la

Eritromicina.

Ciertos plásmidos de

cepas de

Staphylococcus aureus y de Streptococcus codifican una metilasa de ARN
inducida por la presencia de eritromicina: esta enzima modifica por metilación un
determinado nucleótido del ARNr 23S de la subunidad grande del ribosoma.
Concretamente introduce dos metilos en el N de una determinada adenina,
usando S-adenosilmetionina (SAM) como donador.

Esto produce un cambio conformacional en el ribosoma que disminuye su afinidad
hacia la eritromicina y hacia la lincomicina (resistencia cruzada a los dos
antibióticos).45

43

Ibíd., p. 34
Iañez, Enrique. Op. Cit., p. 19
45
Conde, Chumpitaz, Resistencia Bacteriana en Infecciones intrahospitalarias de vías urinarias.
Revista Peruana de Enfermedades infecciosas y tropicales. Volumen 1. nº 4, 2001.
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El mecanismo genético subyacente al carácter inducible de la metilasa es muy
interesante; en lugar de un mecanismo a nivel transcripcional, como es habitual en
las bacterias, se trata de un mecanismo de regulación traduccional: en las
bacterias en ausencia de eritromicina el ARNm de la enzima posee una estructura
secundaria que evita su traducción por los ribosomas, pero en presencia de
Eritromicina

este

ARNm

cambia

de

conformación

y

puede

ser

leído,

produciéndose la metilasa que inactivará la diana del antibiótico.
5.5.3 Resistencia a las Rifampicinas. Como ya sabemos las rifamicinas actúan
uniéndose a la subunidad ß de la ARN polimerasa eubacteriana. La resistencia a
estos antibióticos depende de una mutación cromosómica que altera dicha
subunidad, haciéndola insensible a estos inhibidores.46

5.5.4 Resistencia a las Quinolonas, Novobiocina y Coumermicina. Las
mutaciones cromosómicas que interesan a la subunidad A de la ADN-girasa
bacteriana producen resistencia al ácido nalidíxico. Sin embargo, las quinolonas
de última generación (fluoroquinolonas como el ciprofloxacino) no se ven
afectadas, quizá debido a la enorme potencia de estos quimioterápicos.

Las mutaciones cromosómicas que afectan a la subunidad B de la girasa rinden
resistencia a la novobiocina y a la coumermicina.

5.5.5 Resistencia a Sulfamidas. Determinados plásmidos R portan genes de
resistencia a sulfamidas (SuR), que codifican una dihidropteroico sintetasa muy
resistente a la acción de estos quimioterápicos, debido a que tienen una afinidad
10 000 veces menor que la enzima normal codificada por el cromosoma.

46
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5.5.6 Resistencia a Trimetoprima. Muchos plásmidos R llevan un gen que
codifica una dihidrofolatorreductasa (DHFR) muy resistente al trimetoprim.
5.5.7 Resistencia a Meticilina. En muchos hospitales medran cepas muy
peligrosas de Staphylococcus aureus resistentes al ß-lactámico meticilina. Estas
cepas producen una forma especial de proteína PBP2 (la llamada PBP2a) que
posee una baja afinidad por los ß-lactámicos, incluyendo la meticilina. Parece que
el gen codificador correspondiente reside en un transposón.

5.5.8 Resistencia al Cloranfenicol. La resistencia al cloranfenicol suele deberse
a una enzima inactivante de dicho antibiótico, denominada cloranfenicolacetiltransferasa (CAT), que normalmente está codificada por genes plasmídicos.
Uno de los genes de CAT de Gram-negativas más estudiados forma parte del
transposón Tn9.

La CAT convierte el cloranfenicol en su derivado 3-acetoxi, usando el acetil-CoA; a
continuación una reacción química (no catalizada por enzima) hace que el grupo
acetoxi pase a la posición 1; finalmente ocurre una segunda acetilación catalizada
enzimáticamente, que genera el producto final, 1,3-diacetoxi-cloranfenicol. Los
derivados mono o diacetilados del cloranfenicol son inactivos como antibióticos.

5.5.9 Resistencia a Ciertos Aminoglucósidos. Como ya vimos en el capítulo
anterior, los aminoglucósidos son un grupo amplio y abundante de antibióticos, por
lo que no es sorprendente que las bacterias hayan evolucionado distintos
mecanismos para inactivarlos; se pueden agrupar en tres tipos: 47
1.

Fosforilacion.

2.

Adenilacion.

3.

Acetilación

47
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Las fosforilaciones y adenilaciones se dan sobre grupos -OH susceptibles,
mientras que las acetilaciones recaen sobre determinados grupos -NH2.
La modificación enzimática de los aminoglucósidos ocurre en el espacio
periplásmico o en la membrana citoplásmica, y produce un doble efecto. (Tabla I)
48 49

-

Tabla 1. Fenotipos resultado de mutaciones conducentes a resistencias de
antibióticos específicos.
Antibiótico

Fenotipo que proporciona la resistencia

Actinonina
Ampicilina
Azitromicina
Cloranfenicol
Ciprofloxacina
Eritromicina
Fluoroquinolonas
Imioenema
Kanamicina
Ácido nalidíxico
Rifampina

Pérdida de actividad enzimática
Respuesta SOS que detiene la división celular
Pérdida de una proteína reguladora
Reducción de la formación de una porina o de una proteína reguladora
Pérdida de una porina o pérdida de una proteína reguladora
Reducción de afinidad a ARNr 23S o pérdida de una proteína reguladora
Pérdida de afinidad a la girasa
Reducción de la formación de una porina
Reducción de la formación de una proteína de transporte
Pérdida o desactivación de una proteína reguladora
Pérdida de afinidad a la ARN-polimerasa

Estreptomicina
Tetraciclina

Afinidad reducida al ARNr 16S o reducción de la actividad de transporte
Formación reducida de una porina o de una proteína reguladora

Zwittermicina A

Pérdida de fuerza motriz del protón

5.6 CASOS ESPECIFICOS DE RESISTENCIA BACTERIANA

En la primera parte del presente trabajo hemos hablado de los principales
mecanismos de resistencia bacteriana.

48
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Existen algunos gérmenes y casos especiales que vale la pena mencionar por su
importancia clínica:
5.6.1 Enterococos resistente a vancomicina. Existen varios tipos de resistencia
a vancomicina los cuales son mediados por transposones facilitando la
transmisión del mecanismo a otros bacilos Gram negativos e incluso Gram
positivos con consecuencias severas al dejar sin uno de los más valiosos
antibióticos a la institución afectada.50

Existen 3 fenotipos de resistencia a vancomicina por Enterococcus:
• Fenotipo VanA: alto nivel de resistencia a vancomicina (> 64 ug/ml) y resistencia
a teicoplanina (> 16 ug/ml). Más frecuencia en E. faecalis y E. faecium.51
• Fenotipo VanB: bajo a alto nivel de resistencia a vancomicina (16-512 ug/ml), sin
resistencia a teicoplanina.
• Fenotipo VanC: resistencia intrínseca de bajo nivel (MICS 2-32 ug/ml). Mayor
Frecuencia en E. casseliflavus, E. gallinarum, E. flavescens.

Los objetivos a lograr en este caso son el control en el uso, evitar la infección por
Enterococcus con medidas de higiene adecuadas y el manejar las infecciones de
Enterococcus con combinaciones de antibióticos que no tienen una adecuada
evidencia como son B-lactámicos a altas dosis con amino-glucósido o Blactámicos con inhibidor de B-lactamasa.52
5.6.2 B-lactamasa de espectro extendido: otro caso es el de las _B -lactamasas
de espectro extendido. Este es un tipo de resistencia que se encuentra en
bacterias Gram negativas y que es mediado por plásmidos. El mecanismo de
acción es una lisis de las moléculas de oximino -lactámicos.
50
51
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En este caso se encuentra frecuentemente un perfil de sensibilidad a cefotetan
con resistencia a ceftazidima y aztreonam. Hasta el momento el principal manejo
que se da a este tipo de pacientes es el uso de imipenem o meropenem pero
desafortunadamente existen cepas que ya están desarrollando resistencia a este
tipo de antibióticos.53

5.6.3 Staphylococcus meticilino resistente. En este caso se trata de una
resistencia de tipo cromosómica con producción de una proteína de unión a
penicilina anómala. Este tipo de microorganismo al parecer ha respondido bien a
terapias basadas en Clindamicina e incluso TMP-SMZ en comunidades con alta
prevalencia de Staphylococcus meticilino resistente para manejo de infecciones
menores a nivel de tejidos blandos.

Otro fármaco de interés en infecciones más severas es la vancomicina, no
debiendo usarse en infecciones por gérmenes meticilino susceptibles. Se están
investigando glicopép-tidos sintéticos como el LY333328 para el manejo de
infecciones en pacientes con Staphylococcus resistente a vancomicina aún en
fase de prueba.54
5.7 ANTIBIOGRAMAS

La apropiada selección y uso de un agente antimicrobiano están basados en las
características del organismo etiológico y en el patrón de susceptibilidad, el
huésped y el fármaco.

Los antibiogramas son reportes de test de susceptibilidad a los agentes
antimicrobianos y están indicados para cultivos bacterianos clínicamente

53
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relevantes (por ejemplo: fluidos normalmente estériles o sitios clínicamente
infectados) cuando la susceptibilidad no puede ser predecidla.

Existen ahora numerosos métodos estandarizados por el National Commite for
Clinical Laboratory Standards (NCCLS).

• Método de dilución en placa o en caldo: es el Gold Standard de los test in vitro.
En este un inóculo bacteriano (usualmente 105 unidades formadoras de colonias)
determinado se expone a diluciones seriadas del antibiótico por 18 a 24 horas. El
resultado se expresa en concentración inhibitoria mínima (MIC) que es la menor
concentración en microgramos por mililitro que inhibe el crecimiento de
microorganismos. En general la susceptibilidad es definida como una MIC que es
equivalente o menor a de un dieciseisavo a un cuarto de la concentración pico
sérica. Esta información es cuantitativa.

• Test de dilución en agar: sigue los mismos principios excepto que las bacterias
son inoculadas en platos. La MIC es definida como la menor concentración a la
cual no se observan colonias, tiene como desventaja el mayor costo y el no
brindar una información cuantitativa.

• Método de difusión en disco: se emplean discos de papel impregnados de
antibiótico localizados en zonas libres de microorganismos con dosis seriada.
Observando el tamaño del halo de inhibición de crecimiento se puede obtener
resultados semicuantitativos. La sensibilidad está determinada por el diámetro del
halo cuya lectura viene estandarizada.

• E-test: se emplea un cultivo en el cual se coloca una tira de antibiótico con un
gradiente de concentración, permite estudiar la MIC mediante el análisis del halo
de inhibición producido cuando los métodos tradicionales de medición de ésta no
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son confiables. Se emplea generalmente para estudio de gérmenes difíciles como
N. gonorreae, H. influenzae, S. pneumoniae y anaerobios.55
5.8 PREVENCION DE LA RESISTENCIA BACTERIANA

En la actualidad existen varias estrategias con el fin de minimizar la resistencia de
las bacterias a la acción de los antibióticos. A continuación se enumeran las que
aparecen en la literatura revisada.
Uso racional de los antibióticos mediante la educación a los médicos y la
población.

Incremento en los planes de educación médica de pregrado y posgrado del
estudio de las enfermedades infecciosas, el uso de los agentes antimicrobianos y
su prescripción basada en la evidencia.

Establecimiento de programas de vigilancia para detectar la aparición de cepas
resistentes, y mejoramiento de la calidad de los métodos de susceptibilidad para
guiar la terapéutica empírica contra los patógenos que producen las enfermedades
infecciosas más comunes. 56

Racionalización del empleo de los antibióticos en la medicina veterinaria para la
producción de alimento animal. Los efectos del origen de la resistencia bacteriana
por medio de esta vía han sido demostrados en los trabajos de Aarestrup FM y
otros, al encontrar enterococos resistentes a la vancomicina, tetraciclina y otros
antibióticos en las heces de cerdos, pollos y seres humanos. En los 3
especimenes se hallaron el mismo gen (VAN-A) de resistencia a la vancomicina.
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Leal, Aura Lucia, Op. Cit., p 21.
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El mismo autor en otro estudio encontró cepas resistentes de Campilobacter y
Escherichia coli en seres humanos, como consecuencia del uso de antibiótico en
la producción de alimentos para animales y recomienda la urgencia de emplear
una estrategia para la utilización prudente de estos agentes con este fin, para
prevenir la ocurrencia de bacterias patógenas resistentes al fuego como el
Campilobacter.

Rotación cíclica de antibióticos en las instituciones de salud para reducir la
resistencia, se considera un concepto novedoso y atractivo ya que el uso de los
antibióticos constituye un estímulo para la emergencia de la resistencia; sin
embargo, la incorporación de otros factores potencialmente determinantes en la
adquisición de resistencia en la estructura genética como bacteriófagos,
plásmidos, transposones y el más reciente descubrimiento de genéticos movibles
denominados integrones y cassettes de genes, ha creado cierto grado de
escepticismo en el éxito de esta estrategia.

Cumplimiento estricto de las medidas de prevención y control de la infección
intrahospitalaria.

Empleo cada vez más de las vacunaciones. En este sentido, en la actualidad se
buscan nuevas opciones contra gérmenes de alta virulencia y multirresistencia,
productor de procesos infecciosos graves en los seres humanos como el
Neumococo.

La resistencia bacteriana es un fenómeno biológico natural, de modo que cada vez
que se pone en uso un nuevo agente antimicrobiano (AAM) en la práctica clínica,
el laboratorio de microbiología detecta cepas resistentes. 57
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Una cepa resistente se define como aquella que es capaz de multiplicarse en
presencia de concentraciones mayores que las alcanzadas con dosis terapéuticas.

En general, todos los mecanismos de resistencia pre-existen o se modifican en la
naturaleza, ya sea por transferencia de genes de resistencia o por mutaciones,
que pueden localizarse en el cromosoma bacteriano o en plasmidios. Por esto se
puede suponer que los AAM tendrán actividad por un tiempo limitado, según la
presión selectiva que este AAM ejerza sobre la población bacteriana. La presión
selectiva resulta de la administración de un AAM que inhibe el crecimiento de
microorganismos susceptibles pero selecciona cepas resistentes (naturales o
adquiridas) al AAM.

La resistencia bacteriana tiene múltiples causas donde la más importante ha sido
el uso y abuso de los AAM; sin embargo, el relajamiento en las prácticas de
control de infecciones, el aumento del uso de dispositivos y procedimientos
médicos invasores y hospederos más susceptibles también han jugado un rol
importante en el último tiempo. La consecuencia más importante de la resistencia
bacteriana es el fracaso de la terapia antimicrobiana con el consiguiente aumento
de la morbi-mortalidad y aumento en los costos.

En los Estados Unidos de América se calcula un gasto anual como consecuencia
de la resistencia bacteriana, de aproximadamente 4 billones de dólares. Por otra
parte, para poder contener el problema y evitar las consecuencias, el uso prudente
de los AAM y el adecuado control en la infecciones intrahospitalarias parecen ser
las mejores herramientas de combate contra la diseminación de la resistencia
bacteriana.

Es reconocida como una medida importante para evitar el uso u abuso de los AAM
la regulación de la venta de AAM. La resistencia bacteriana es un fenómeno
creciente

caracterizado

por

una

refractariedad
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parcial

o

total

de

los

microorganismos al efecto del antibiótico generado principalmente por el uso
indiscriminado e irracional de éstos y no sólo por la presión evolutiva que se ejerce
en el uso terapéutico.

En las infecciones bacterianas agudas se debe iniciar a menudo la terapéutica con
antibióticos antes de conocer los resultados de los cultivos y los de las pruebas de
susceptibilidad. En general, es posible hacer una elección estadísticamente
efectiva de drogas, que se base en frotis, en los probables gérmenes vinculados
con el proceso infeccioso y en el modelo posible de susceptibilidad de los
patógenos.

Se debe recordar que los modelos de susceptibilidad pueden variar mucho de un
hospital a otro y aun de una sala a otra dentro del mismo hospital, en particular
para los bacilos Gram negativos. Por tanto, incumbe al médico familiarizarse con
los modelos de susceptibilidad de los microorganismos comunes en el medio
hospitalario o comunitario en que actúa.

La flora intrahospitalaria difiere de la comunitaria, en que consiste sobre todo de
gérmenes multirresistentes que se han seleccionado por diversos factores
ecológicos, entre los que se destaca el uso correcto o no de múltiples antibióticos
con fines terapéuticos o profilácticos.

El paciente hospitalizado, y sobre todo el recluido en la UCI, tiende a modificar su
flora endógena debido a la colonización por microorganismos propios de la flora
nosocomial, de gran potencialidad patogénica.

La transgresión iatrogénica de las barreras naturales de defensa, que va desde
ejemplos como el uso de sondas vesicales, y otros instrumentos urológicos,
catéteres intravasculares, dispositivos de asistencia respiratoria, hasta los menos
conocidos como las modificaciones del pH gástrico con el fin de evitar el sangrado
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digestivo por estrés y, sin duda, la hospitalización prolongada, son algunos de los
factores que se destacan en la patogenia de este tipo de infecciones.

Los gérmenes que se aíslan con más frecuencia en estas circunstancias son los
bacilos Gram negativos y los Estafilococos, con variaciones según el tipo de
infección y la institución donde se presenta.58.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE ESTUDIO

Se realizó un estudio cuantitativo de prevalencia, analizando el total de los casos
ocurridos,

de corte transversal porque es una sola medición en un tiempo

determinado; este es un estudio retrospectivo donde se revisaron eventos que ya
ocurrieron. Es descriptivo ya que no hubo manipulación de variables, teniendo en
cuenta que se analizaron todos los casos positivos encontrados en las UCI
Adultos de la Clínica Medilaser , Neiva.
6.2 LUGAR

Las Unidades de Cuidado Critico Adultos

se encontraron ubicadas en la Clínica

Medilaser S.A de la ciudad de Neiva , una de ellas está ubicada en el quinto piso
de la torre principal y la segunda UCI adultos

en el segundo piso de la torre

central, cuentan con capacidad para veintidós pacientes con diversas patologías ,
equipo humano especializado las 24 horas, unidades completamente equipadas
con ventilador, monitoria invasiva, bombas de infusión, micro perfusión y demás
equipos biomédicos para cada paciente;

Dentro de los criterios de ingreso a la UCI se encuentran arritmias, falla
ventilatoria, infarto, edema pulmonar, sepsis, postoperatorio de cirugía mayor,
desequilibrio electrolítico grave, tétanos, shock, Es importante tener en cuenta que
todo paciente que ingresa a la UCI Adultos , tienen factores determinantes como
inmunosupresión, la transgresión iatrogénica de las

barreras naturales de

defensa, que van desde ejemplos como el uso de sondas vesicales, y otros
instrumentos urológicos, catéteres intravascualres, dispositivos de asistencia
respiratoria, hasta los menos conocidos como las modificaciones de pH gástrico.
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6.3 POBLACION Y MUESTRA

6.3.1. Población: Todas las bacterias aisladas de los 370 cultivos positivos de
muestras de pacientes de las UCI adultos de la Clínica Medilaser Neiva tomadas
en el periodo comprendido entre 1 Enero de 2008 a 31 de diciembre de 2008.

6.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

6.4.1 Variables

Variable dependiente: resistencia bacteriana.

Variable independiente: tipo de muestra,

sitio anatómico de infección,

microorganismos más frecuentemente aislados, antimicrobianos ensayados.

6.5 CONTROL DE CALIDAD.

El tiempo de procesamiento de cada muestra debe ser bien establecido, ya que un
aumento en el tiempo de siembra puede alterar los resultados, así como le
decontaminacion de la zona de siembra para evitar contaminaciones con otros
agentes bacterianos o micoticos.

Los medios de aislamiento primario como son Agar Sangre, Agar Mac Conkey,
Cromogeno, son evaluados por medio de siembras de cepas conocidas y de
crecimiento

especifico

como

los

paneles

de

microscan

mensualmente con control de calidad de crecimiento

son

evaluados

selectivo mediante la

siembra de cepas conocidas, pruebas de esterilidad de los componentes de
algunos medios solido de cultivo , cultivos de referencia con colonias conocidas
como ATCC , colorantes para las tinciones de Gram;

así como el control de

calidad de temperaturas de incubadora, refrigerador y barómetro.
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6.6 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS

Las muestras fueron recolectadas en la UCI adultos debidamente rotuladas y con
su respectiva orden donde estaban todos los datos completos reales del paciente,
Las ordenes fueron ingresadas al sistema datalab del laboratorio clínico y
registradas en un cuaderno del área de microbiología y de hemocultivos con los
datos completos tipo y fecha de la muestra recolectada, germen o gérmenes
aislados.

Los resultados de los cultivos positivos quedaron guardados
Labpro que maneja el equipo automatizado de microbiología

en el software
microscan. Este

software realiza la tabulación de los resultados de los cultivos y nos muestra los
informes epidemiológicos seleccionados.
Se analizo todo tipo de muestra enviada al laboratorio cuyo resultado de cultivo
fue positivo.
6.6.1 Procedimiento. EL proceso de microbiología del laboratorio es el siguiente:

1. Una vez que la muestra llega al laboratorio de microbiología es ingresado en el
sistema y anotado en los cuadernos de registro.
2. La muestra se siembra en agar sangre, agar MB, CPS, y en caldo selenito.
3. Una vez identificado un cultivo positivo y clasificado como gram positivo o gram
negativo, se procede a realizar la identificación del microorganismo realizando un
repique en paneles de microsscan.

4. Luego de 24 horas de incubación a 37°c el equipo automatizado realizó la
identificación del microorganismo junto a los resultados de susceptibilidad,
resistencia y CIM de cada antibiograma.
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5. Los paneles

utililizados

para Gram negativos fue el número 44, el cual

contiene los siguientes antibióticos con la respectiva concentración dada en ug/ml:
Amikacina 4-64 ,Ampicilina/Sulbactam 4-32 Aztreonam 8-32 ,
Cefepime

2-32

,Cefotaxime/Acido

Clavulanilico

0.5-4,

Cefazolina 4-32 ,
Cefotetan

,Ceftazidime 1-32, Ceftazidime/Acido Clavulanilico 0.25-4,

16-64

Cefotaxime 2-64 ,

Ceftriaxona 8-64 , Cefuroxime 4-32, Ciprofloxacina 1-4 , Gentamicina 1-16,
Imipenem 4-16,

Meropenem 4-16, Levofloxacina 2-8,

Piperacilina/Tazobacta 8-128,

Moxifloxacina 2-8 ,

Trimetropin/Sulfametoxazol 2-16, Tobramicina 1-

16.

Para microorganismos Gram positivos, el panel correspondiente fue el numero 25,
el cual contiene los siguientes antibióticos con su respectiva concentración dada
en ug/ml :
Ampicilina 0.25-16, Ampicilina/Sulbactam 4-32, Cefazolina 4-32,

Clorafanfenicol

8-16, Ciprofloxacina 1-4, Clindamicina 0.25-4, Daptomicina 1-4, Eritromicina 0.5-4,
Gentamicina

1-16,

Imipenem

1-8,

Levofloxacina

1-2,

Linezolid

0.5-2,

Nitrofurantoina 32-64, Oxacilina 0.25-4, Penicilina 0.0-4, Piperacilina/Tazobactam
1-16, Rifampicina 1-4, Tetraciclina 4-8, Trimetropin/Sulfametoxazol 2-64 ,
Vancomicina 2-16.
6. Una vez se ha hecho la identificación del microorganismo con su respectivo
antibiograma, este queda guardado en la base de datos del programa Microscan.

7. Para realizar los análisis de los resultados, la base de datos del programa
Microscan es llevado al programa

WHONET, el cual está diseñado para

resistencia bacteriana.
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6.7 ANALISIS DE DATOS

El análisis de los resultados de este estudio se realizo mediante la ayuda del
programa del CDC de Atlanta WHONET 5.0 diseñado para resistencia bacteriana
el cual nos dio porcentajes, razones y frecuencias de sensibilidad y resistencia
bacteriana.
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7. CONSIDERACIONES ETICAS
Se solicitó el permiso para la utilización de los resultados de los cultivos positivos
al director de la Clínica Medilaser Neiva, así como del Laboratorio Aida Ascencio,
las identidades de los pacientes no son utilizadas en este estudio, ya que solo se
trabajaron

las

variables

de

microorganismo,

tipo

resistencia/sensibilidad, y unidad de servicio (UCI ADULTOS).
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de

muestra,

8. ANALISIS DE RESULTADOS

8.1 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS

8.1.1 Frecuencias Bacterianas: Se aislaron 370 microorganismos durante el
periodo de estudio comprendido entre el 1 de Enero hasta 31 de Diciembre del
año 2008 en la Clínica

Medilaser

Obteniéndose un resultado

de

de la ciudad de Neiva en la UCI adultos.
297 aislamientos de microorganismos Gram

negativos (80%) y 73 aislamientos de Gram positivos (20%). (Ver grafica 1).
Grafica 1. Frecuencia de microorganismos aislados de muestras

según la

coloración de Gram en la UCI Adultos de la Clínica Medilaser en el año 2008.

Los microorganismos Gram negativos

aislados con mayor frecuencia fueron

Klebsiella pneumoniae ss Pneumonia con un 36%, Pseudomona aeruginosa 21%,
Escherichia coli 14%, Klebsiella oxytoca 7%. (ver grafico 2 y cuadro1) El resto de
microorganismos aislados en la UCI adultos se encuentra en ( anexo 1).
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Grafico 2. Porcentaje de bacterias Gram negativas con mayor frecuencia aislada
de muestras de UCI Adultos de la Clínica Medilaser en el año 2008.

Tabla 2 . Frecuencia en porcentaje de bacterias Gram negativas aisladas de
muestras de UCI Adultos de la Clínica Medilaser en el año 2008
MICROORGANISMO

NUMERO
DE AISL.

Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae

107

36%

Pseudomonas aeruginosa

61

21%

Escherichia coli

43

14%

Klebsiella oxytoca

21

7%

Proteus mirabilis

9

3%

Enterobacter aerogenes

8

3%

Enterobacter gergoviae

8

3%

Klebsiella pneumoniae ss. rhinoscleromatis

7

2%

Enterobacter asburiae (CDC Enteric Group 17)

6

2%

Enterobacter cloacae

6

2%

Otros

21

8%

%

Las bacterias Gram positivas más frecuentemente aisladas fueron Staphylococcus
aureus con 69% y Staphylococcus epidermidis 14%.(ver grafica 3).

67

Gráfica 3. Frecuencia en porcentaje de bacterias Gram positivas aisladas de
muestras de UCI Adultos de la Clínica Medilaser en el año 2008

Tabla 3. Frecuencia en porcentaje de bacterias Gram positivas aisladas de
muestras de UCI Adultos de la Clínica Medilaser en el año 2008

MICROORGANISMO

NUMERO
DE AISL.

%

Staphylococcus aureus ss. aureus

50

69%

Staphylococcus epidermidis

10

14%

Staphylococcus hominis ss. Hominis

4

6%

Enterococcus faecium

2

3%

Enterococcus sp.

1

1%

Micrococcus sp.

1

1%

Staphylococcus saprophyticus

1

1%

Streptococcus pneumoniae

1

1%

Streptococcus pyogenes

1

1%

Staphylococcus simulans

1

1%

Staphylococcus warneri

1

1%

TOTAL

73

100%
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8.1.2 Frecuencia de Tipo de Muestra. Las muestras más frecuentes de donde se
obtuvieron los aislamientos del los cultivos positivos fueron: Aspirado Bronquial
con 43%, Orinas con 20%, Sangre con 12 %, Esputo 9%, Liquidos con

6%,

Herida 5%.(ver grafico 4)

Gráfica 4. Frecuencia de tipo de muestra con cultivo positivo de UCI Adultos de
la Clínica Medilaser en el año 2008.

Las muestras mas frecuentes de donde se obtuvieron los cultivos positivos y las
bacterias aisladas en estas muestra fueron en su orden:



Aspirado bronquiales 161, de los cuales las bacterias más frecuentemente
aisladas fueron 62 Klebsiella pneumoniae, 33 Pseudomona aeruginosa, 29
Staphylococcus aureus, 7 Enterobacter aerogenes.



Orinas 75, de los cuales, 35 fueron de E. coli, 15 Klebsiella oxytocca, 7 de
Pseudomona aeruginosa, 7 Proteus mirabilis.
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Sangre 45, de los cuales, 13 Klebsiella pneumoniae, 7 Pseudomona
aeruginosa, 6 Staphylococcus aureus.



Esputo 32, de los cuales , 15 Klebsiella pneumoniae, 8 Staphylococcus
aureus, 3 Pseudomona aeruginosa.



Liquidos 23, de los cuales, 4 Staphylococcus aureus, 3 Pseudomona
aeruginosa, 3 E. coli.



Punta de Cateter 17, de los cuales, 6 klebsiella pneumoniae, 4 Pseudomona
aeruginosa, 2 Staphylococcus aureus.



Secreciones de Herida 17,

5 Klebsiella pneumoniae, 7 Pseudomona

aeruginosa, 2 E. coli, 2 Proteus mirabilis, 1 Staphylococcus aureus. (ver Tabla
4).
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Tabla 4 . Microorganismos encontrados en la UCI Adultos de acuerdo al tipo de
muestra cultivada en el año 2008 en la Clinica Medilaser.
MICROORGANISMO

N° AISLA.

LIQUIDOS

ASP. BRON

CATETER

ESPUTO

HERIDA

ORINA

SANGRE

Klebsiella pneumoniae ss. Pneumoniae

107

2

62

6

15

4

5

13

Pseudomonas aeruginosa

61

3

33

4

3

4

7

7

Staphylococcus aureus ss. aureus

50

4

29

2

8

1

Escherichia coli

43

3

Klebsiella oxytoca

21

1

Staphylococcus epidermidis

10

Proteus mirabilis

9

Enterobacter aerogenes

8

7

Enterobacter gergoviae

8

5

1

Klebsiella pneumoniae ss. Rhinoscleromatis

7

2

1

2

(CDC Enteric Group 17)

6

2

1

Enterobacter cloacae

6

1

4

Staphylococcus hominis ss. hominis

4

Acinetobacter lwoffii

3

Serratia marcescens

3

Enterobacter intermedius

2

2

Enterococcus faecium

2

1

Klebsiella pneumoniae ss. ozaenae

2

Acinetobacter sp.

1

Chromobacterium violaceum

1

Edwardsiella tarda

1

Enterococcus sp.

1

Escherichia fergusonii

1

1

Klebsiella sp.

1

1

Kluyvera ascorbata (CDC Enteric Group 8)

1

Micrococcus sp.

1

Morganella morganii ss. morganii

1

Pantoea (Entero.) agglomerans

1

Pasteurella multocida ss. multocida

1

Proteus sp.

1

Proteus vulgaris

1

Staphylococcus saprophyticus

1

Staphylococcus simulans

1

Staphylococcus warneri

1

Streptococcus pneumoniae

1

1

Streptococcus pyogenes

1

1

2
1

1

1

3
1

1

6
35

3

15

2

1

6

7

1
2
2

Enterobacter asburiae

TOTAL

370

2

1
1

1
1

3

2
1

2

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23

161

71

17

32

17

75

45

8.2 PERFILES DE RESISTENCIA

A continuacion en las tablas 5 a 11 y graficas 5 a 11 se presenta la resistencia
bacteriana de Los microorganismos más frecuentemente encontrados:

Tabla 5. Resistencia de la klebsiella pneumonie a diferentes antibioticos según
CMI, en aislamientos bacterianos de muestras de UCI adultos en el 2008 en la
Clinica Medilaser.
Nombre del
antibiótico

Puntos
de corte

%R

%I

%
S

%R
95%I.C.

128
1

2

4

8

16

32

64

61

10

10

6

12

19

5

75

S<=16
R>=64

12,2

6,1

81,
7

7.1-19.9

Amicacina
Ampicilina
/Sulbactam

S<=8
R>=32

75,4

5,3

19,
3

66.3-82.8

Cefazolina

S<=8
R>=32

73,9

0,0

26,
1

64.7-81.4

Cefepima

S<=8
R>=32

40,9

0,9

58,
3

31.9-50.5

Ceftazidima

S<=8
R>=32

37,4

0,0

62,
6

28.7-47.0

Ceftriaxona

S<=8
R>=64

37,7

1,8

60,
5

28.9-47.3

Ciprofloxacina

S<=1
R>=4

26,1

2,6

71,
3

18.6-35.3

71

3

26

Gentamicina

S<=4
R>=16

20,9

7,0

72,
2

14.1-29.7

51

10

10

Imipenem

S<=4
R>=16

5,3

0,0

94,
7

2.2-11.6

95

Meropenem

S<=4
R>=16

3,5

0,9

95,
6

1.1-9.3

96

Piperacilina
/Tazobactam

S<=16
R>=128

33,3

1,8

64,
9

24.9-42.8

72

58

27

2

59

1

3

2

36

6

10

3

6

17

1

65

7

71

4

31

21

5

1

4

59

6

2

33

256

Viene Tabla 5

Nombre del
antibiótico
Amicacina

Puntos
de corte

%R

%I

%
S

%R
95%I.C.

1

2

4

8

16

32

64

61

10

10

6

12

19

5

75

S<=16
R>=64

12,2

6,1

81,
7

7.1-19.9

Ampicilina/Sulbac
tam

S<=8
R>=32

75,4

5,3

19,
3

66.3-82.8

Cefazolina

S<=8
R>=32

73,9

0,0

26,
1

64.7-81.4

Cefepima

S<=8
R>=32

40,9

0,9

58,
3

31.9-50.5

Ceftazidima

S<=8
R>=32

37,4

0,0

62,
6

28.7-47.0

Ceftriaxona

S<=8
R>=64

37,7

1,8

60,
5

28.9-47.3

Ciprofloxacina

S<=1
R>=4

26,1

2,6

71,
3

18.6-35.3

71

3

26

Gentamicina

S<=4
R>=16

20,9

7,0

72,
2

14.1-29.7

51

10

10

Imipenem

S<=4
R>=16

5,3

0,0

94,
7

2.2-11.6

95

Meropenem

S<=4
R>=16

3,5

0,9

95,
6

1.1-9.3

96

Piperacilina/Tazo
bactam

S<=16
R>=128

33,3

1,8

64,
9

24.9-42.8

58

27

2

59

1

3

2

36

6

10

3

6

17

1

65

7

128

256

71

4

31

21

5

1

4

59

6

2

33

la K. pneumoniae presentó mayor resistencia a la Ampicilina Sulbactam con 75%
seguido de

la Cefazolina con 74%, la menor resistencia se presento con los

Carbapenem con porcentajes de resistencia a Meropenem de 3% e Imipenem de
5% , Amikacina tuvo una CIM de 4 a16 ug/ml y una resistencia de 12.2 %, la
Gentamicina y Tobramicina tambien obtuvieron un porcentaje bajo con 21% de
resistencia y una CIM de 1 a 4 ug/dl para ambos antibioticos.
(Ver grafica 5)
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Grafica 5. Resistencia de la klebsiella pneumonie a diferentes antibioticos según
CIM en aislamientos bacterianos de muestras de UCI en el 2008 en la Clinica
Medilaser.

74

75

Tabla 6. Resistencia

de la Pseudomona aeruginosa a diferentes antibioticos

según CMI, en aislamientos bacterianos de muestras de UCI adultos en el 2008
en la Clinica Medilaser

Puntos de
corte

%R

%I

%S

Amicacina

S<=16 R>=64

41,8

7,5

50,7

30.1-54.5

Cefazolina

S<=8 R>=32

100,0

0,0

0,0

93.2-100

100

Ampicilina
/Sulbactam

S<=8 R>=32

100.0

0.2

0.1

94.0-100

100

Cefepima

S<=8 R>=32

52,2

7,5

40,3

39.7-64.4

24

10

6

8

52

Cefotaxima

S<=8 R>=64

65,7

20,9

13,4

53.0-76.6

8

5

2

13

8

Ceftazidima

S<=8 R>=32

34,3

9,0

56,7

23.4-47.0

15

12

24

6

9

34

Ciprofloxacina

S<=1 R>=4

43,3

3,0

53,7

31.4-55.9

54

3

43

Gentamicina

S<=4 R>=16

55,2

11,9

32,8

42.6-67.2

6

9

18

12

55

Imipenem

S<=4 R>=16

0,0

0,0

100,0

0.0-6.8

100

Meropenem

S<=4 R>=16

1,5

0,0

98,5

0.1-9.3

99

Piperacilina
/Tazobactam

S<=64 R>=128

23,9

0,0

76,1

14.7-36.2

Tobramicina

S<=4 R>=16

40,3

4,5

55,2

28.7-53.0

Nombre del
antibiótico

%R 95%I.C.

76

1

31

2

12

4

8

16

32

64

10

24

16

8

42

12

128

66

2
57

13

5

40

6

24

La

Pseudomona aeruginosa presentó

resistencia del 100% a la Ampicilina

Sulbactam y la Cefazolina, seguido de 66% al Cefotaxime, 55% a la Gentamicina,
la Pseudomona aeruginosa no presento resistencia a Imipenem y Meropenem, se
observo la efectividad de estos

a CIM de 4 ug/ml, lo cual es preocupante ya

que esta cerca al punto de corte entre sensible y resistente (ver grafica 6).

Grafica 6 . Resistencia de Pseudomona aeruginosa a diferentes antibioticos
según CMI en aislamientos bacterianos de muestras de UCI en el 2008 en la
Clinica Medilaser.

77

78

Tabla

7. Resistencia de la E. coli a diferentes antibioticos según CMI, en

aislamientos bacterianos de muestras de UCI adultos en el 2008 en la Clinica
Medilaser
Nombre del
antibiótico
Amicacina

Puntos
de corte

%R

%I

%S

%R 95%I.C.

S<=16 R>=64

20,9

2,3

76,7

10.6-36.4

Ampicilina
/Sulbactam

S<=8 R>=32

72,1

2,3

25,6

56.1-84.2

Cefazolina

S<=8 R>=32

69,8

0,0

30,2

53.7-82.4

Cefepima

S<=8 R>=32

23,3

2,3

74,4

12.3-39.0

Ceftazidima

S<=8 R>=32

23,3

0,0

76,7

12.3-39.0

Ceftriaxona

S<=8 R>=64

23,8

0,0

76,2

12.6-39.8

Ciprofloxacina

S<=1 R>=4

41,9

0,0

58,1

27.4-57.8

58

Gentamicina

S<=4 R>=16

27,9

2,3

69,8

15.8-43.9

30

Imipenem

S<=4 R>=16

0,0

2,4

97,6

Meropenem
Piperacilina
/Tazobactam
Tobramicina
Trimetoprima
/Sulfametoxazol

S<=4 R>=16

0,0

2,3

S<=16 R>=128

16,7

2,4

S<=4 R>=16

19,0

S<=2 R>=4

76,5

1

2

72
56

4

8

16

32

64

37

33

7

2

21

26

2

72

28

2

2

5

7

14

5

5

9

26

70

79

7

14

42
26

2

0.0-10.4

98

2

97,7

0.0-10.2

98

81,0

7.5-32.0

7,1

73,8

9.1-34.6

0,0

23,5

58.5-88.6

45

128

14

19

10

24

77

28

2
76

5

7

19

2

17

La resistencia de la E. coli fue alta para Ampicilina/Sulbactam 72%, Cefazolina
69.8% y Ciprofloxacina 41.9% , teniendo en cuenta que fue el microorganismo
mas frecuente en urocultivos positivos.

La E.coli presentó resistencia al Trimetropin Sulfa de 76.5% ,este microorganismo
no presentó resistencia para Meropenem ni Imipenem. (Ver grafica 7).
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Grafica

7. Resistencia de la E. coli

a diferentes antibioticos según CMI en

aislamientos bacterianos de muestras de UCI en el 2008 en la Clinica Medilaser.
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Tabla 8. Resistencia de la Klebsiella oxytoca a diferentes antibioticos según CMI,
en aislamientos bacterianos de muestras de UCI adultos en el 2008 en la Clinica
Medilaser

Puntos
de corte

%R

%I

%S

%R 95%I.C.

Amicacina

S<=16 R>=64

13,0

0,0

87,0

3.4-34.6

Ampicilina
/Sulbactam

S<=8 R>=32

87,0

4,3

8,7

65.4-96.6

Cefazolina

S<=8 R>=32

87,0

4,3

8,7

65.4-96.6

Cefepima

S<=8 R>=32

47,8

0,0

52,2

27.4-68.9

57

4

4

35

Cefotaxima

S<=8 R>=64

39,1

4,3

56,5

20.4-61.2

35

26

4

9

Ceftazidima

S<=8 R>=32

39,1

0,0

60,9

20.4-61.2

35

4

Ceftriaxona

S<=8 R>=64

39,1

0,0

60,9

20.4-61.2

Ciprofloxacina

S<=1 R>=4

21,7

8,7

69,6

8.3-44.2

Ertapenem

S<=2 R>=8

42,9

0,0

57,1

11.8-79.8

Gentamicina

S<=4 R>=16

30,4

8,7

60,9

14.0-53.0

Imipenem

S<=4 R>=16

4,3

0,0

95,7

0.2-23.9

96

4

Meropenem

S<=4 R>=16

4,3

0,0

95,7

0.2-23.9

96

4

Piperacilina
/Tazobactam

S<=16 R>=128

21,7

8,7

69,6

8.3-44.2

Tobramicina

S<=4 R>=16

26,1

0,0

73,9

11.1-48.7

Nombre
del antibiótico

1

2

4

8

39

17

30

9

4

87

4

87

9

30

16

17
74

70

9

17

64

13

26

13
26

43
9

9

30

70

39

17

128

22

57
35

32

17

9

22

26

La K.oxytoca presentó una resistencia alta a varios de los antibioticos ensayados
asi :Ampicilina/ Sulbactam 87% , Cefazolina 87%, Cefepime 47.8%, el porcentaje
de resistencia presentado a las Cefalosporinas de 3ra generacion tambien es alta
ya que en promedio es de el 40%, la K. Oxytoca presento resistencia a la
Amikacina de 13% y CIM de 4 -16 ug/ml, Meropenem e Imipenem de 4.3%.

Klebsiella oxytoca presento fenotipo de Betalactamasa de Expectro Extendido
(BLEE), el cual esta en 39%. Este fenotipo se encontro en similar porcentaje en
Klebsiella pneumoniae 37%, Proteus mirabilis 33% y E. coli 23%.(Ver grafica 8)

83

Grafica 8. Resistencia de la Klebsiella oxytoca a diferentes antibioticos según CMI
en aislamientos bacterianos de muestras de uci en el 2008 en la Clinica Medilaser.
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Tabla 9. Resistencia

de Proteus mirabilis a diferentes antibioticos según CMI,

en aislamientos bacterianos de muestras de UCI adultos en el 2008 en la Clinica
Medilaser
Nombre
del antibiótico

Puntos
de corte

%R

%I

%S

%R
95%I.C.

1

2

4

8

22

44

16

32

64

Amicacina

S<=16 R>=64

22,2

11,

66,

3.9-59.8

Ampicilina
/Sulbactam

S<=8 R>=32

100,

0,0

0,0

62.9-100

100

Cefazolina

S<=8 R>=32

100,

0,0

0,0

62.9-100

100

Cefepima

S<=8 R>=32

33,3

0,0

66,

9.0-69.1

56

11

Cefotaxima

S<=8 R>=64

33,3

0,0

66,

9.0-69.1

44

22

Ceftazidima

S<=8 R>=32

33,3

0,0

66,

9.0-69.1

33

11

Ceftriaxona

S<=8 R>=64

33,3

0,0

66,

9.0-69.1

Ciprofloxacina

S<=1 R>=4

33,3

0,0

66,

9.0-69.1

67

Gentamicina

S<=4 R>=16

44,4

11,

44,

15.3-77.3

11

Imipenem

S<=4 R>=16

11,1

0,0

88,

0.6-49.3

89

11

Meropenem

S<=4 R>=16

11,1

0,0

88,

0.6-49.3

89

11

Piperacilina
/Tazobactam

S<=16 R>=128

33,3

0,0

66,

9.0-69.1

Tobramicina

S<=4 R>=16

11,1

0,0

88,

0.6-49.3

33

11

11

11

128

22

11

11

22

22

78

22

33

22

11

11

44

33
44

22

67

22

11

Proteus presentó resistencia para Ampicilina/Sulbactam de 100%, Cefazolina de
100%, Gentamicina de 44.4%, para Cefalosporinas de tercera y cuarta generacion
un promedio de 33.3 %, frente

a Amikacina y Tobramicina Proteus presentó un

menor porcentaje de resistencia con 22.2% y 11.1% respectivamente. (Ver grafica
9)
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Grafica 9 . Resistencia de Protesus mirabilis a diferentes antibioticos según CMI
en aislamientos bacterianos de muestras de UCI en el 2008 en la Clinica
Medilaser.
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Tabla 10. Resistencia de Staphylococcus aureus a diferentes antibioticos según
CMI, en aislamientos bacterianos de muestras de UCI adultos en el 2008 en la
Clinica Medilaser.

Puntos
de
corte

%R

%I

%S

%R 95
%I.C.

Cefazolina

S<=8
R>=32

64,7

2,0

33,3

50.0-77.2

Ciprofloxacina

S<=1
R>=4

31,4

5,9

62,7

19.5-46.1

Clindamicina

S<=.5
R>=4

49,0

3,9

47,1

34.9-63.2

Eritromicina

S<=.5
R>=8

49,0

11,8

39,2

34.9-63.2

Oxacilina

S<=2
R>=4

64,0

0,0

36,0

49.1-76.7

Penicilina G

S<=.125
R>=.25

96,1

0,0

3,9

85.4-99.3

Rifampicina

S<=1
R>=4

13,7

2,0

84,3

6.1-26.8

Trimetoprima
/Sulfametoxazol

S<=2
R>=4

17,6

0,0

82,4

Vancomicina

S<=2
R>=16

0,0

0,0

100,0

Nombre
del
antibiótico

0,032

0,25

0,5

1

2

4

8

49

35

20

63

6

31

12

2

2

49

39

6

2

4

6

6

4

64

6

2

14

8.8-31.3

82

18

0.0-8.7

100

32

6

45

49

2

84

16

92

Staphylococcus aureus presentó patrones elevados de resistencia para Penicilina
G de 96.1 %, Oxacilina de 64%, Cefazolina de 64%frente a la Clindamicina y
Eritromicina tuvo un porcentaje de resistencia de 49%, los antibioticos a los que
presentó una resistencia más baja fueron la Rifampicina de 16 % , el Trimetropin
Sulfa de 18% y no presentó resistencia a la Vancomicina. (Ver grafica 10)
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Grafica 10 . Resistencia del Staphylococcus aureus

a diferentes antibioticos

según CMI en aislamientos bacterianos de muestras de UCI en el 2008 en la
Clinica Medilaser
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Tabla 11. Resistencia

de Staphylococcus epidermidis a diferentes antibioticos

según CMI, en aislamientos bacterianos de muestras de UCI adultos en el 2008
en la Clinica Medilaser.

Nombre del
antibiótico

Puntos
De
corte

%R

%I

%S

%R
95
%I.C.

0,032

0,25

0,5

1

2

Cefazolina

S<=8
R>=32

63,6

0,0

36,4

31.687.6

Ciprofloxacina

S<=1
R>=4

27,3

18,
2

54,5

7.360.7

Clindamicina

S<=.5
R>=4

45,5

9,1

45,5

18.275.5

Eritromicina

S<=.5
R>=8

54,5

9,1

36,4

24.581.8

Oxacilina

S<=.25
R>=.5

63,6

0,0

36,4

31.687.6

Penicilina G

S<=.125
R>=.25

81,8

0,0

18,2

47.796.8

Rifampicina

S<=1
R>=4

9,1

0,0

90,9

0.542.9

Trimetoprima/
Sulfametoxazol

S<=2
R>=4

18,2

0,0

81,8

3.252.3

82

Vancomicina

S<=4
R>=32

0,0

0,0

100,0

0.032.1

100

55

46

4

8

55

9

18

27

9

46

36

9

36

16

32

36

55

64

18

9

91

73

9

18

El staphylococcus epidermidis presento una resistencia semejante al S. aureus,
ya que el porcentaje de resistencia a la Penicilina G de 81.8 %Cefazolina fue de
63.6%, Oxacilina 54.5 %, Eritromicina de 54.5%,

Rifampicina de 9.1%, y no

presento resistencia a la Vancomicina . (Ver grafica 11).
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Grafica 11. Resistencia de la Staphylococcus epidermidis a diferentes antibioticos
según CMI en aislamientos bacterianos de muestras de UCI en el 2008 en la
Clinica Medilaser.
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Grafica 12 . Porcentaje de resistencia de E. coli a los antibioticos selccionados
en aislamientos de muestras de orinas en la UCI adultos de la Clinica Medilaser
en 2008.

En cuando al

aislamiento de E. coli en muestras de orina se encontró que

presentó una resistencia a Ampiciliana Sulbactam 76.5%, Cefazolina de 70.6 %,
Trimetopin Sulfa de 76.5 % , Ciprofloxacina de 44.1%, Gentamicina de 26.7%
Amikacina de 17.6%, Cefepime de 17.6%, Ceftriaxona y Ceftazidime de 18.2% y
17.6% respectivamente,

y a carbapenes no presentó resistencia. (Ver grafica

12).
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Tabla 12 . Prevalencia de la resistencia de las bacterias Gram negativas mas
frecuentes en porcentaje a los antibioticos mas utilizados en la Clinica Medilaser ,
Neiva durante el 2008.

ANTIBIOTICO

Amicacina

K.
pneumonie
(%)

P.auregino
sa
(%)

K. oxytoca
(%)

Proteus
(%)

E.aerogenes
(%)

12

42

13

22

10

75

100

87

100

90

74

100

87

100

90

40

52

48

33

30

30

66

40

33

40

38

34

40

33

20

26

43

21

33

40

21

55

30

44

40

5

0

4

11

10

3

2

4

11

0

33

24

21

33

20

21

40

26

11

40

Ampicilina/
Sulbactam
Cefazolina
Cefepima
Cefotaxima
Ceftazidima
Ciprofloxacina
Gentamicina
Imipenem
Meropenem
Piperacilina/
Tazobactam
Tobramicina
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Tabla 13 . Prevalencia de la resistencia de las bacterias Gram Positivas más
frecuentes en porcentaje a los antibioticos más utilizados en la Clinica Medilaser ,
Neiva durante el 2008.

ANTIBIOTICO

S. aureus (%)

S. epidermidis (%)

Cefazolina

63,6

64,7

Ciprofloxacina

27,3

31,4

Clindamicina

45,5

49,0

Eritromicina

54,5

49,0

Oxacilina

63,6

64,0

Penicilina G

81,8

96,1

Rifampicina

9,1

13,7

Trimetoprima/Sulfametoxazol

18,2

17,6

Vancomicina

0,0

0,0
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9. DISCUSION
Este estudio constituye un primer paso en el desarrollo de un sistema de vigilancia
para la resistencia bacteriana hospitalaria a nivel municipal e Internacional .Es por
esto, que la Organización Mundial de la Salud (OMS)59, mediante resolución de
1999 la declaró como problema de Salud Pública y por tanto ha venido trabajando
en la creación de una estrategia global, cuyos objetivos fundamentales, son
estimular la prevención y control de infecciones y

retardar la emergencia de

resistencia bacteriana.

Se encontró que predominan las bacterias Gram negativas en la UCI adultos de la
Clinica Medilaser Neiva, con una frecuencia del 80% , al igual que lo observado en
otros estudios realizados como el de Bermúdez, Irma y colaboradores el cual
presentó el 77%60 en la ciudad de Neiva, al de León Jaramillo en Caldas61 en
donde indica el predominio de gérmenes Gram negativos en su estudio , Indira
Briceño y colaboradores

en Venezuela con el

66.15%62,

De esta manera

podemos observar que la frecuencia de las Bacterias Gram negativas en las
UCIS en países de sur América se presenta como una constante.

De esta manera podemos observar que la información dada es un gran aporte
para el conocimiento de esta problemática en salud, por tanto los resultados
deben ser utilizados por las diferentes Instituciones de Salud para mejorar la
calidad de la prestación de servicios, disminución de costos de atención, días de
estancia hospitalaria y mejora en la calidad de vida.

59

World Health Organization. 1999. Containing Antimicrobial Resistant. Review of Literature and
Report of Workshop on the envelopment of a Global Strategy for The Containment of Antimicrobial
Resistant. WHO/CDS/CRS/DRS/99.2. Génova
60
Bermúdez, Irma Susana. Resistencia bacteriana en la UCI adultos de hospital Universitario
Moncaleano Perdomo, Neiva ,2005.
61
León, Jaramillo, Eduardo, Resistencia Bacteriana a los antibióticos en la UCI, Hospital de
Caldas, 1992-1994, En Colombia Medica, 1996 p. 11.
62
Indira Briceño MD, Manuel Suarez MD, Resistencia Bacteriana en la unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital Universitario de los Andes, Medicrit Revista de Medicina interna y medicina
Critica, 2006; 3(2):30–42.Venezuela
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La muestra más frecuente en este estudio fue el aspirado bronquial con una
frecuencia de 43% , al igual que los hallazgos de Asdrúbal Fajardo en donde la
secreción endotraqueal ocupo el 41.9%63,

e Indira Briceño con frecuencia de

secreción traqueo-bronquial de 53,11% ; de esta manera podemos observar la
similitud en el tipo de muestra con mas hallazgos positivos entre estudios de
países que se encuentran en una misma zona geográfica.

Encontramos que las bacterias más frecuentes en la UCI Adultos de la clínica
Medilaser fueron Klebsiella pnuemoniae con el 39%, Pseudomona aeruginosa con
el 20%, E. coli con el

14%, y que por otro lado los microorganismos más

frecuentes en el estudio también realizado en Neiva de Bermúdez Irma fue la
Pseudomona aeruginosa con un 24%, seguido de Klebsiella pneuminiae con 21%,
Acinetobacter baumanni con el 18%, y E coli con el 13%, encontrando diferencia
en la no presencia de Acinetobacter en la Clinica Medilaser y similitud para la
frecuencia de K. pneumoniae, Pseudomona aeruginosa y E. coli en los 2 estudios
realizados en la ciudad de Neiva.

Otros estudios muestran frecuencia de bacterias Gram negativas como en León
Jaramillo en el hospital de Caldas donde el primer lugar en frecuencia de
microorganismo fue para Pseudomona con 39.6%,

seguido de Enterobacter

aerogenes con 29.8% y Klebsiella 25.5%. 64

La Klebsiella pneumoniae

presentó un patrón de resistencia bacteriana a

la

Ampicilina Sulbactam del 75% , a Cefazolina de 74%, a los aminoglusidos
presentaron una resistencia baja de 19 % al 28 %, Ciprofloxacina del 29 %,
datos muy similares a los obtenido en el estudio de Bermudez Irma donde la
resistencia a Ampicilina/Sulbactam de 65.2%, a Cefazolina de 82.4%, a Amikacina

63

Asdrúbal, Fajardo et al. Prevalencia de bacterias aerobias y su resistencia antimicrobiana en la
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Angel Larralde, Valencia, Venezuela. 2002.
64
León Jaramillo, Eduardo,Op. Cit. P. 74
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de 13%,Gentamicina de 17.4% y Ciprofloxacina de 13% 65 y al reporte presentado
del primer trimestre de 2007 por el

grupo GREBO donde la resistencia a

Ampicilina Sulbactam es de 50%, Amikacina de 8 %, Gentamicina 20% y
Ciprofloxacina 9%

66

, es de gran importancia resaltar el fenotipo de BLEE que se

encontro en porcentaje de 37% para la Klebsiella pneumoniae , ya que es una voz
de alarma haciendose preciso seguir realizando este tipo de estudios para
observar la tendencia de de la presencia de las betalactamasas, dato mas alto que
el obtenido en un estudio del grupo GREBO donde se evidencio un porcentaje
promedio de 20% de resistencia a Cefalosporinas de 3ra generacion durante 3
años. La resistencia a los Carbapenem fue de 6% a 5% en nuestro estudio,
mientras en el estudio Grebo K. penumoniae presento resistencia de 1 % a los
Carbapenem .67 Bermúdez Irma no presentó resistencia a los carbapenem en este
microorganismo.

La

Psedomona aeruginosa fue la bacteria con más altos porcentajes de

resistencia asi: 100% de resistencia a la Ampicilina Sulbactam y a la Cefazolina,
seguido de 66% al Cefotaxime, 55% a la Gentamicina,

la Pseudomona

aeruginosa no presentó resistencia a los Carbapenem , similar al pocentaje de
resistencia que presento Leon Jaramillo donde para Pseudomona aeuruginosa no
hubo resistencia para Imipenem

68

.En el estudio de Bermudez Irma se encontró

que la resistencia de la Pseudomona aeruginosa a Ampicilina Sulbactam fue de
65.2%,

Cefazolina

82.6

%,

Cefotaxime

Meropenem se presento en este estudio

43.5%,

Gentamicina

con resistencia de 2%,

17.4%.

El

datos que

difieren con los encontrados en el estudio de Bermudez Irma que presenta un gran
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Miranda, María, Consuelo et al, , Resistencia a antimicrobianos de bacilos Gram negativos
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Colombia, WHONET 2003, 2004 y 2005.
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porcentaje de resistencia a el Imipenem de 40% y Meropenem 20%69 Por otro lado
Pseudomona presentó resistencia a

la Piperacilina Tazobactam

de 23%

mientras en el trabajo de Bermudez fue de 52%.70

Escherichia coli fue la bacteria que más se encontro en los urocultivos positivos,
de 43 aislamientos de E. coli 35 se aislaron de orina, en el estudio de Bermudez
la mayoria de E. coli se encontaban en orinas ya que de 15 aislamientos, 5 se
aislaron en orina.

En este estudio E. coli

presentó

alta resistencia a la Ampicilina/Sulbactam,

Cefazolina y al Trimetropin/Sulfametoxazol, con cifras de 72 %, 69.8% y 76.5 %
respectivamente. Mientras que la resistencia a los Aminoglucósidos se mantuvo
baja

de 19% al 23%, a Ciprofloxacina de 41,9%, en comparación con otras

investigaciones publicadas como Irma Bermudez en Neiva donde reportó la
resistencia a Ampicilina/Sulbactam de 18.2%, Cefalotina 27.3% la cual es tambien
una Cefalosporina de I generacion,

al Trimetropin Sulfa de 63.6% , a

aminoglucosidos de 18.2% y Ciprofloxacina de 36,4%

71

. El trabajo de Indira

reporto resistencia a Trimetropin Sulfa de 67% , y a los Aminoglusidos de 8%, el
porcentaje de resistencia de este germen a las quinolonas (14,3% – 33,6%), con
respecto al trabajo realizado entre los años de 1996 – 2000 en la UCI del IAHULA
de Venezuela72 .

El porcentaje de resistencia a Ceftazidime fue de 23.% ,en comparacion con los
resultados obtenidos en un estudio de Venezuela73 en el cual fue del 17.4% y de
Bermudez Irma de resistencia a Ceftazidime de 36 %.
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En los estudios revisados no se encuentra la K.oxytoca como microorganismo mas
frecuente y los patrones de resistencia no son discutidos, mientras que en este
estudio presentó una resistencia alta a muchos de los antibioticos despues de la
Pseudomona. Como por ejemplo resistencia a Ampicilina/ Sulbactam de 87%,
Cefazolina de 87%, Cefepime de 47.8%, el porcentaje de resistencia presentado
por esta bacteria a las Cefalosporinas de 3ra generacion es de 39%.

Las bacterias gram positivas ocuparon el 20% del total de aislamientos, el
Staphylococcus aureus ocupo el tercer lugar entre todos los aislamientos
incluyendo los gram negativos con el 15% de frecuencia , frecuencia muy similar
al del estudio de Bermudez donde el S. aureus ocupo el 4 lugar entre todas las
bacterias aisladas con un 13%74 de frecuencia, mientras en estudios de Jones NR
en Norte America corresponde al 24 % del total de aislamientos75

estudios

realizados en Lima Peru donde del total de bacterias aisladas el Staphylococcus
aureus ocupo el primer lugar con una frecuencia de el 24.2%.76

Este estudio no presentó patrones elevados de resistencia del S. aureus para

la

Oxacilina fue de 64%, Clindamicina y Eritromicina de 49%, Cefazolina de 64%,
Rifampicina de 16%, Trimetropin Sulfa de 18% en la Clinica Medilaser, mientras
en el estudio de Bermudez Irma en la ciudad de Neiva

fue de 89% para

Oxacilina, Clindamicina y Eritromicinas de 68%, Cefazolina 93.8% , Rifampicina
no presentó resistencia al igual que Trimetropin Sulfa.

74

77

.Un estudio del grupo

Bermúdez Irma, Op, Cit. p 72
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Jones , NR, Global Epidemiology of antimicrobial resistance among community-acquired and
nosocomial pathogens.A five years sumary from de SENTRY Antimicrobial Surveillance Program
(1997-2001).Care Med, 2003. P 24(1):121-134
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Paz Rojas, Enrique Luis et al. Resistencia bacteriana en cuidados intensivos y tendencia actual:
Departamento de Cuidados Críticos, Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional.
Essalud, Lima, Perú, 2004-2006.69%
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GREBO78 hace referencia a una resistencia a la Oxacilina de 46.3%, Trimetropin
Sulfa de 8%, Eritromicinay Clindamicina de 43.4% en esta bacteria.

Tambien encontramos un dato alarmante

en un estudio en

Peru donde el

porcentaje de resistencia del S, aureus a la Oxacilina se encuentra en 95%, y
Rifampicina de 17% 79

78

Leal, Aura Lucia et al, Canales endémicos y marcadores de resistencia bacteriana en
instituciones de tercer nivel de Bogotá, revista de Salud Publica Sup.8 (1): 59-70 2006
79
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10. CONCLUSIONES

1.

Las bacterias Gram negativas fueron las más frecuentemente aisladas en la
UCI Adultos de la Clínica Medilaser en el año 2008.

2.

Staphylococcus aureus fue la bacteria más frecuente dentro del grupo de las
Gram positivas 69%.

3.

La Prevalencia de las bacterias más frecuentes fue para la Familia de las
Enterobacterias y el

género

más comúnmente aislado fue

Klebsiella

encontradas en un gran número de los aislamientos positivos de las muestras
de la UCI adultos (ver anexo 1).

4.

El microorganismo mas Prevalente fue una

Klebsiella pneumoniae ss

Pneumonia 36%, seguido de un no fermentador, la Pseudomona aeruginosa
21%.

5.

La Ampicilina/Sulbactam se encontró dentro de los antibióticos a los que las
bacterias Gram Negativas presentaron más resistencia ya que obtuvo un
porcentaje de resistencia de 83%, junto con la Ampicilina con el 96%, las
cefalosporinas de 1 era generación también obtuvieron un porcentaje alto de
resistencia con Cefazolina de 80%; la Piperacilina presento un porcentaje de
75% pero la combinación con Tazobactam obtuvo un mejor sensibilidad ya
que el porcentaje de resistencia estuvo en 26%.(ver tabla 12)

6. No se encontró diferencias entre la efectividad de las cefalosporinas de tercera
y cuarta generación por lo que no se recomienda la utilización de
cefalosporinas de cuarta generación ya que puede inducir la producción de
Betalactamasas. (ver tabla 12)
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7. A la amikacina las bacterias Gram negativas demostraron un porcentaje bajo
de resistencia de 20% excepto en Pseudomona aeruginosa con el 42%.
8. La

Pseudomona

aeruginosa

presenta

buena

sensibilidad

a

la

Piperacilina/Tazobactam con el 76.1 %, seguido de la Amikacina y la
Ciprofloxacina

con

un

porcetanje

de

sensibilidad

de

58%

y

57%

9. Proteus presento alta resistencia a Ampicilina/Sulbactam y Cefazolina

con

respectivamente.(ver tabla 12)

porcentaje mayores a 50 %, el porcentaje de resistencia a la Gentamicina se
encuentra en 44.4%.

10. El microorganismo que presento más resistencia a todos los antibioticos fue
Pseudomona aeruginosa,

con los niveles de resistencia más altos con la

Ampicilina Sulbactam.

11. El porcentaje más alto de resistencia bacteriana que mostraron las bacterias
Gram positivas fue para la Ampicicilina G con un promedio de 88% , seguido
de la oxacilina y Cefazolina con un promedio de resistencia del 63%,
demostrando la presencia de microorganismos meticilino resistentes; El
Trimetropin Sulfametaxole presento un porcentaje bajo de resistencia con 17
%.(ver tabla 13)

12. No se presentó resistencia a la vacomicina en las bacterias más
frecuentemente aisaldas del grupo de los Gram positivos.

13. La muestra con aislamiento más frecuente fue el Aspirado bronquial , de los
cuales las bacterias más comunmente aisladas fueron Klebsiella pneumoniae,
Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes,
seguido de Orina con bacteria mas frecuente E.coli.
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14. Las diferentes CMI nos muestra que muchos

antibióticos que tienen una

efectividad sobre las bacterias pueden pasar en cualquier momento a ser
resistentes ya que el CMI está al intervalo de corte entre sensible y resistente,
y un mal uso puede desencadenar el aumento en la resistencia como es el
caso de la Ciprofloxacina en Gram positivos, Ceftriaxona en Gram negativos
Fermentadores y no Fermentadores y los Carbapenem en Gram Negativos
Fermentadores.
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11. RECOMENDACIONES

Es importante dar a conocer

los microorganismos aislados en un servicio o

institución, así como la susceptibilidad in vitro, para que luego de la socialización
al personal médico e interinstitucional se puedan establecer programas de
prevención de resistencia y elegir esquemas de manejo antibióticos.

Realizar programas de educación a profesionales y personal auxiliar, para la
prevención de las infecciones intrahospitalarias,

enfatizando en la Clinica

Medilaser los programas de la utilizacion de las normas de higiene basicas como
es el lavado de manos y la asepsia - antisepsia en las tecnicas y procedimientos
medicoquirurgicos con enfasis en la UCI.

Fortalecer las tecnicas de asepsia en los servicios de hospitalizacion y
esterilizacion de la Clinica Medilaser.

Realizar estudios continuos y darlos a conocer al Departamento para observar
las tendencias de los perfiles de resistencia y de esta manera incluir o excluir
antibióticos utilizados empíricamente.

Se hace necesaria la caraterizacion del fenotipo de BLEE y el seguimiento de las
tendencias ya que este estudio no hace fenotipificacion de betalactamasas pero si
aproximaciones compatibles, los cuales nos da una idea de la situacion de las
BLEE.

De acuerdo a los resultados de la resistencia de las bacterias mas frecuentes en
la Clinica Medilaser

a ciertos antibioticos y su respectiva CIM, el servicio de

farmacia dentro de la Clinica, puede dosificar los antibioticos a los pacientes de la
UCI adultos.

107

BIBLIOGRAFÍA

ALÓS JI, Carnicero M. Consumo de antibióticos y resistencias bacterianas a los
antibióticos: «algo que te concierne». Med Clin (Barc) 1997; 109: 264-270.

ANDERSON, Kevin. La resistencia de las bacterias a los antibióticos ¿Un ejemplo
claro de cambio evolutivo?, Volumen 41 (4). 318-326.España, 2005.

ASDRÚBAL, Fajardo et al. Prevalencia de bacterias aerobias y su resistencia
antimicrobiana en la Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario Angel
Larralde, Valencia, Venezuela. 2002.

ARTOLA, Sánchez Beatriz, Betalactamasa de Espectro extendido (BLEE). En:
Revista Electrónica de Medicina Intensiva.Articulo nº C6. Vol. 4 nº 8, agosto 2004.

BELTRÁN Carlos, Antimicrobianos en UCI :Formas de administración. Revista
chilena de infectologia .V 20 supl.l.Santiago de Chile.2003.

BERMÚDEZ, Irma Susana. Resistencia bacteriana en la UCI adultos de hospital
Universitario Moncaleano Perdomo, Neiva ,2005.

CONDE, Chumpitaz, Resistencia Bacteriana en Infecciones intrahospitalarias de
vías urinarias. Revista Peruana de Enfermedades infecciosas y tropicales.
Volumen 1. nº 4, 2001.

COLOMBIA MÉDICA,; 27: 66-78 - ISSN 1657-9534, Reproducción autorizada por:
Corporación Editora Médica del Valle, Universidad del Valle, Cali, Colombia,1996

DAZA, Pérez, R.M, Resistencia Bacteriana a antimicrobianos: su importancia en la
toma de dediciones en la práctica diaria. Vol. 22 nº 3.España. 1998

108

GARCÍA, Lobo de la Cruz (1990): Mecanismos de formación de transposones
bacterianos con resistencia a múltiples antibióticos. En: "Microbiología 1990"
(coordinado por J. Casadesús y F. Ruiz-Berraquero). pp. 45-51. Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Sevilla

IAÑEZ, Enrique. Curso de Microbiología general. Resistencia Bacteriana a los
antibióticos pág. 12 México 1998.

INDIRA Briceño MD, Manuel Suarez MD, Resistencia Bacteriana en la unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de los Andes, Medicrit Revista de
Medicina interna y medicina Critica, 2006; 3(2):30–42.Venezuela.

INFORMACIÓN DE RESISTENCIA BACTERIANA, Grupo para el control de la
resistencia bacteriana de Bogotá – grebo, primer semestre 2007.

JONATHAN R. Optimizing antimicrobial therapy for serius infections Semin Respir
Criti Care Med 2007:28, 656

JONES, NR, Global Epidemiology of antimicrobial resistance among communityacquired and nosocomial pathogens.A five years sumary from de SENTRY
Antimicrobial Surveillance Program (1997-2001).Care Med, 2003. P 24(1):121-134

LEAL, Aura Lucia et al, Canales endémicos y marcadores de resistencia
bacteriana en instituciones de tercer nivel de Bogotá, revista de Salud Publica
Sup.8 (1): 59-70 2006.

LEÓN Jaramillo, Eduardo. Resistencia Bacteriana a los antibióticos en la UCI en el
Hospital de Caldas entre 1992-1994, Manizales Colombia. En: Colombia Medica,
1996;27:66-78

109

MANDEL GL, Bennett JE, Dolin R. Principles and practices of infectious diseases.
6th edition. New York: Churchill Livingston Inc; 2005

MARTÍNEZ, Beltrán Canton. Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos en
Gram Positivos.194 Monografía 4:803-813. 1994.

MARTÍNEZ,

Beltrán

Canton.

Mecanismos

moleculares

de la

resistencia

bacteriana. Departamento de Biología Molecular.Salud Pública. 36(4): 428-438
México.1998

MIRANDA, María, Consuelo et al, Resistencia a antimicrobianos de bacilos Gram
negativos aislados en unidades de cuidado intensivo en hospitales de
Colombia, WHONET 2003, 2004 y 2005.

PAZ Rojas, Enrique Luis et al. Resistencia bacteriana en cuidados intensivos y
tendencia actual: Departamento de Cuidados Críticos, Servicio de Cuidados
Intensivos del Hospital Nacional. Essalud, Lima, Perú, 2004-2006.69%

SISTEMA DE VIGILANCIA DE RESISTENCIA BACTERIANA, primer trimestre de
2005, Boletín Epidemiológico Distrital. Secretaria de Salud de Bogotá, Semana 25
a 28, ISSN 0123-8590

SUÁREZ, Carlos José et al, Mecanismos de resistencia a carbapenem en
Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter, estrategias para su prevención y
control.CIDEIM, iInfectio 2006;10(2):85-93.

SUSSMAN P, Alberto et al. Resistencia Bacteriana .PDF. Hospital Universitario
San Ignacio.2000

110

WORLD HEALTH ORGANIZATION. 1999. Containing Antimicrobial Resistant.
Review of Literature and Report of Workshop on the envelopment of a Global
Strategy

for

The

Containment

WHO/CDS/CRS/DRS/99.2. Génova

111

of

Antimicrobial

Resistant.

ANEXOS

112

Anexo A. Prevalencia De Germenes En La Uci Adultos De La Clinica Medilaser
Neiva, Durante El 2008.
Microorganismo

N° aislamientos

Acinetobacter sp.

1

Acinetobacter lwoffii

3

Chromobacterium violaceum

1

Enterobacter aerogenes

8

Pantoea (Entero.) agglomerans

1

Enterobacter asburiae (CDC Enteric Group 17)

6

Enterobacter cloacae

6

Escherichia coli

43

Escherichia fergusonii

1

Enterococcus faecium

2

Enterobacter gergoviae

8

Enterobacter intermedius

2

Enterococcus sp.

1

Edwardsiella tarda

1

Kluyvera ascorbata (CDC Enteric Group 8)

1

Klebsiella sp.

1

Klebsiella oxytoca

21

Klebsiella pneumoniae ss. ozaenae
Klebsiella pneumoniae ss. pneumoniae

2
107

Klebsiella pneumoniae ss. rhinoscleromatis

7

Micrococcus sp.

1

Morganella morganii ss. morganii

1

Pseudomonas aeruginosa

61

Pasteurella multocida ss. multocida

1

Proteus mirabilis

9

Proteus sp.

1

Proteus vulgaris

1

Staphylococcus saprophyticus

1

Staphylococcus aureus ss. aureus

50

Staphylococcus epidermidis

10

Staphylococcus hominis ss. hominis

4

Serratia marcescens

3

Streptococcus pneumoniae

1

Streptococcus pyogenes

1

Staphylococcus simulans

1

Staphylococcus warneri

1

TOTAL

370
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Anexo B. Porcentaje De Resistencia A Los Diferentes Antibioticos En General De
Todos Los Microorganismos.
Nombre del antibiótico

Penicilina G
Ampicilina
Ampicilina/Sulbactam
Cefazolina
Cefalotina
Oxacilina
Amoxicilina/Ácido clavulánico
Tetraciclina
Trimetoprima/Sulfametoxazol
Clindamicina
Cefuroxima
Cefotetan
Ceftriaxona
Cefotaxima
Aztreonam
Cefepima
Gentamicina
Ciprofloxacina
Ceftazidima
Moxifloxacina
Tobramicina
Cloramfenicol
Piperacilina/Tazobactam
Levofloxacina
Amicacina
Rifampicina
Imipenem
Nitrofurantoina
Meropenem
Vancomicina
Norfloxacina
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%R

97
96
83
80
67
65
62
61
56
54
52
48
45
43
41
41
37
34
33
30
30
26
26
25
22
18
14
10
2
1
0

Anexo C. Géneros Y Especies Encontradas En Las Muestras Aisladas En La Uci
Adultos De La Clinica Medilaser, Neiva.

GENERO Y ESPECIE
Acinetobacter sp.

GENERO Y ESPECIE
Micrococcus sp.

Acinetobacter lwoffii

Morganella morganii ss.
morganii
Pseudomonas aeruginosa

Chromobacterium violaceum
Enterobacter aerogenes

Pasteurella multocida ss.
multocida
Proteus mirabilis

Pantoea (Entero.) agglomerans
Enterobacter asburiae
(CDC Enteric Group 17)

Proteus sp.

Enterobacter cloacae

Proteus vulgaris

Escherichia coli
Escherichia fergusonii

Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus aureus ss.
aureus
Staphylococcus epidermidis

Enterobacter gergoviae
Enterobacter intermedius

Staphylococcus hominis ss.
hominis
Serratia marcescens
Streptococcus pneumoniae

Enterococcus sp.
Edwardsiella tarda
Kluyvera ascorbata
(CDC Enteric Group 8)

Streptococcus pyogenes

Klebsiella sp.

Staphylococcus simulans

Klebsiella oxytoca

Staphylococcus warneri

Klebsiella pneumoniae ss. ozaenae
Klebsiella
pneumoniae
ss.
pneumoniae
Klebsiella
pneumoniae
rhinoscleromatis

ss.
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