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Editorial  
 
Proyectos de investigación
Impacto Clínico y Económico de la Resisten-
cia Bacteriana en los Hospitales de la Red 
Distrital
2.1 Presentación del Proyecto Impacto Clíni-
co y Económico de la resistencia bacteriana 
en hospitales del Distrito.
2.2 Resultados de los análisis de la cohorte 
de Staphylococcus aureus.

2.3 Impacto económico de la infección aso-
ciada al cuidado de la salud: el caso de las 
bacteriemias por SARM

Nuestra red  de vigilancia  
Staphylococcus aureus en unidades de 
cuidado intensivo.  

Sección de Interés para el laboratorio: Re-
sistencia de S. aureus en el medio hospitalario: 
Sistemas para su identificación microbiológica

Nuestras Instituciones.
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La resistencia bacteriana en el ámbito hospitalario en Bogotá, al igual que a nivel mundial es con-
siderada un evento de interés en Salud Pública. Por lo tanto establecer medidas efectivas para 

su contención, es un reto para los diferentes actores del Sistema. En los últimos años la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá ha elaborado políticas y desarrollado intervenciones para dar respuesta 
a la necesidad de generar ambientes hospitalarios más seguros. El Sistema de Vigilancia epidemio-
lógica de la resistencia bacteriana (SIVIBAC) fue implementado a nivel de Bogotá a partir del año 
2005, como primer paso para contar con información válida para la acción y lograr en el futuro 
monitorear el efecto de las medidas de intervención.

Resultados de los sistemas de vigilancia locales como SIVIBAC y el Grupo para el control de la resis-
tencia bacteriana en Bogotá (GREBO), han permitido conocer el comportamiento y las tendencias 
a nivel Distrital del fenómeno y   muestran una alta prevalencia de gérmenes con perfiles de multi-
rresistencia como S. aureus resistente a meticilina, K. pneumoniae con presencia de beta lactamasas 
de espectro extendido y P. aeruginosa resistente a Imipenem y Quinolonas.

Un aspecto fundamental en el abordaje de esta problemática es la determinación del impacto clí-
nico de las infecciones causadas por microorganismos multirresistentes. Estos desenlaces se miden 
generalmente en términos de mortalidad, morbilidad y costos. La evidencia disponible sugiere que 
la infección causada por gérmenes resistentes incrementa los costos y los desenlaces desfavorables 
en comparación con la infección causada por gérmenes susceptibles a las terapias antibióticas habi-
tuales y con los pacientes que no padecen infección. Sin embargo, existen limitaciones en este tipo 
de estudios de evaluación como son su representatividad local y dificultades para realizar inferencias 
a partir de sistemas de salud con distintos enfoques económicos.

Contar con reportes sobre la carga de la enfermedad y costos de la atención causados por gérme-
nes resistentes a nivel local, es un paso fundamental para obtener mayor apoyo político y compro-
miso por parte de las administraciones de los prestadores, aseguradores y de los diferentes actores 
del Sistema, además de constituirse en la justificación para establecer políticas encaminadas al uso 
adecuado de los antibióticos y de la prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de 
la salud.

En este suplemento, se presentan la justificación, metodología, alcance y estado de avance del 
proyecto de investigación denominado “Impacto clínico y económico de la resistencia bacteriana 
en hospitales de la red distrital”. Dicho proyecto se desarrolló enmarcado dentro de la cooperación 
interinstitucional entre la Universidad Nacional, el Grupo para el Control de la resistencia bacteriana 
GREBO, la Secretaria Distrital de Salud y la Asociación Colombiana de Infectología, la cual contó 
con la financiación de Colciencias. Además, en esta primera entrega se presentarán datos sobre el 
comportamiento de S.aureus en unidades de cuidado intensivo, los resultados de los análisis de la 
cohorte de pacientes con bacteriemia por S. aureus de 16 hospitales de tercer nivel del Distrito y una 
revisión del impacto económico de las bacteriemias por S. aureus meticilino resistente. Por último, se 
revisaran aspectos relevantes y actuales en la detección de la resistencia en este microorganismo.  

Agradecemos a todas las instituciones participantes del proyecto y esperamos que la información 
presentada al sistema de salud en este suplemento aporte en el camino de mejorar el conocimiento 
de este fenómeno y disminuir su impacto en términos de carga de la enfermedad y costos de la 
atención a nivel Distrital y nacional. Adicionalmente esperamos, sirva como insumo para la imple-
mentación de medidas para la contención de la resistencia bacteriana y la toma de decisiones con 
base en evidencia local disponible y actualizada, estimulando el desarrollo de nuevas propuestas de 
investigación en este campo.
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Impacto Clínico y Económico de la resistencia 
bacteriana en hospitales del Distrito.  

La resistencia bacteriana constituye uno de los princi-
pales problemas de la atención hospitalaria dentro del 

sistema de atención en salud en Bogotá.  La emergencia y 
diseminación de bacterias resistentes ha mostrado un im-
pacto negativo en la morbi-mortalidad de los pacientes y 
en la utilización de recursos económicos.

Conocer el fenómeno y sus consecuencias es un paso 
fundamental para lograr la movilización de los implicados 
en su contención.  En nuestro país son pocos los reportes 
sobre la carga de la enfermedad y los costos asociados a 
la atención de pacientes que sufren algún proceso infec-
cioso por gérmenes resistentes.  La dificultad radica en la 
necesidad de información agregada de estudios multicén-
tricos obtenida por metodologías válidas.

Tres de los marcadores de resistencia más importantes por 
su frecuencia y comportamiento en nuestras instituciones 
son: Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Klebsie-
lla pneumoniae productora de betalactamasas de espec-
tro extendido y Pseudomonas aeruginosa multirresistente.  
La determinación de su impacto clínico y económico a ni-
vel distrital es una necesidad en salud pública.

Existe el interés de conocer el impacto clínico y eco-
nómico del fenómeno para respaldar las acciones im-
plementadas para contener la resistencia bacteriana a 
nivel hospitalario y así generar un clima de respaldo.  
La factibilidad de un estudio de estas características de-
pende de la existencia de grandes bases de informa-
ción y éste requerimiento está en concordancia con 
la necesidad de ampliar los horizontes del sistema de 
vigilancia de la resistencia bacteriana a nivel Distrital 
(SIVIBAC), el cual permite generar los perfiles de 53 
instituciones prestadoras de servicios de salud en la 
ciudad.  La información novedosa, producto de este 
proceso beneficiará no sólo al sistema Distrital, sino a 
las demás redes regionales de servicios de salud, permi-
tiendo la apropiación de los instrumentos de captura y 
los sistemas de información diseñados.  Adicionalmen-
te, esta investigación hace un aporte interesante al co-
nocimiento en el campo de la resistencia bacteriana el 
cual se encuentra en actual desarrollo, siendo un pro-
blema relevante para nuestro medio.  La justificación 
ética en la búsqueda de servicios sanitarios de mayor 
calidad y seguridad para pacientes y trabajadores del 
sector salud respalda el proceso.

Proyectos de investigación

Características Generales del Proyecto

Inicio Ejecución del Proyecto

Fin Ejecución del Proyecto

Enero 02 de 2008

Julio 28 de 2010

Departamento Administrativo de Ciencia, tecnología e 
Innovación - Colciencias

Universidad Nacional de Colombia

Secretaría Distrital de Salud

Asociación Colombiana de Infectología - Capítulo Central

“Evaluación de Tecnologías y Políticas en Salud, código 
COL0003964”

Grupo de Investigación en Enfermedades Infecciosas, 
código COL0047776

Entidad Financiadora 

Entidad Ejecutora

Entidad Coejecutora

Entidad Acompañante

Grupos de Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia

Entidades responsables
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Objetivo del estudio
Determinar el impacto clínico y económico de la resisten-
cia bacteriana en pacientes con bacteriemia causada por 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae y Pseudo-
monas aeruginosa, atendidos en 17 hospitales públicos y 
privados de la ciudad de Bogotá.

Metodología
Se realizó un estudio observacional de tipo cohorte re-
trospectiva, con dos grupos de pacientes expuestos a bac-
teriemia por único germen, incluyendo aislamientos  en 
sangre de Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae 
y Pseudomonas aeruginosa. El grupo expuesto estuvo 
conformado por pacientes con el germen resistente y el 
grupo no expuesto por pacientes con el mismo germen 
con perfil sensible. 

El estudio se organizó en cuatro fases, con el propósito de 
responder a los objetivos planteados dentro del estudio, 
como se detalla a continuación. 
En la primera fase del proyecto se identificaron las 
cohortes de cada marcador (S. aureus, P. aeruginosa y 
K. pneumoniae) a través del sistema de reporte de los 
laboratorios de microbiología de las principales institu-

ciones de tercer nivel de la ciudad, que utiliza el SIVI-
BAC. De esta manera se establecieron los listados de los 
pacientes que podrían ser incluidos en cada institución. 
Paralelamente, y basados en la revisión sistemática de la 
literatura de los principales factores de riesgo y pronósti-
co de éste tipo de población, se diseñaron los Formatos 
de recolección de datos (FCD). Esta fase incluyó el en-
trenamiento de un equipo de médicos para la revisión 
de las historias clínicas de los pacientes.

La segunda y tercera fase se centraron en la captura 
de información epidemiológica, clínica y relacionada a 
los consumos facturados por los pacientes que cumplie-
ron con los criterios de inclusión, previa aprobación de 
los comités de ética e investigación de cada entidad. La 
información acopiada fue sometida a varios controles de 
calidad, garantizando la confidencialidad en el manejo 
de los datos. La tercera fase incluyó los análisis de cada 
marcador de manera agregada y usando varios modelos 
estadísticos, ajustando por las principales diferencias entre 
los grupos, para determinar las principales características 
demográficas, clínicas y epidemiológicas de los pacientes. 
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La cuarta fase consiste en la divulgación de los resulta-
dos del estudio. La información agregada se divulgará a 
nivel distrital y los datos de cada institución se entrega-
rán de manera confidencial a cada entidad participante. 
Todas las publicaciones, así como la asistencia a eventos 
o congresos científicos en los que se participe con datos 
del  presente estudio, reconocerán la participación de 
todas las instituciones involucradas en el desarrollo de 
la investigación. 

Resultados de los análisis de la 
cohorte de Staphylococcus 
aureus

FIGURA 1

FIGURA 2

Un total de 373 pacientes cumplieron los criterios de se-
lección del estudio, 40.5% de los cuales son mujeres.  El 
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Distribución de edad del grupo

Edad

La afiliación de los pacientes al régimen contributivo, sub-
sidiado, vinculado y prepagado fue de 52, 30, 13 y 2% 
respectivamente.  Once pacientes fueron cubiertos por un 
seguro contra accidentes y tres como particulares.

La mediana de la estancia hospitalaria fue de 24 días con un 
rango intercuartil entre 13 y 39.  Un paciente falleció el mis-
mo día de ingreso, mientras que en el otro extremo, nueve 
tuvieron hospitalizaciones superiores a 120 días (Figura 2).

0 12525 15050 17575 200100 225 250

Estancia hospitalaria (días)

Estancia hospitalaria

comportamiento de la edad se muestra en la figura 1.  La 
mediana de la edad fue de 57.5 años en hombres y de 
66 en mujeres.  Se encontraron 154 pacientes geriátricos 
(mayores de 65 años).
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El índice de Charlson para co-morbilidades osciló 
entre 0 y 13 puntos con una mediana de 4.  La fre-

cuencia de las condiciones que componen el índice 
de Charlson se muestra en la Tabla 2.  La  enferme-
dad de base al ingreso fue clasificada según la esca-
la de McCabe como rápidamente fatal, últimamente 
fatal y no fatal en el 5, 41 y 52% de los pacientes 
respectivamente.  Un 48% de los pacientes presen-
taba al menos una condición causante de inmu-
nosupresión. La más frecuente fue diabetes (37%) 
seguida por falla de órgano (32%), cáncer (18%), 
quemadura grave (12%) y enfermedad del coláge-
no (8%). Existió antecedente de cirugía previa a la 
bacteriemia en 53% de los pacientes.  Las cinco in-
tervenciones más frecuentes fueron laparotomía ex-
ploratoria (16%), toracostomía cerrada (11%), lava-
do peritoneal (11%), traqueostomía (7%) y drenaje 
de colección intracerebral (5%).

TABLA 1  Diagnósticos de ingreso en adultos

Diagnóstico de ingreso

Enfermedades cardio – 
cerebro - vasculares

Trauma

Insuficiencia renal

Septicemia

Tumores benignos 
y malignos

Quemadura

Neumonía

Insuficiencia 
respiratoria

Choque

Diabetes mellitus

141 37.8

39

32

30

30

25

24

22

19

18

10.5

8.6

8 

8

6.7

6.4

5.9

5.1

4.8

Pacientes %

Se documentó al menos una hospitalización en el últi-
mo año en 190 pacientes (51%).  En 95 de ellos la canti-
dad de estancias no pudo determinarse  en los restantes 
varió entre una y nueve con una mediana de uno.  El 
antecedente de estancia en UCI en las seis semanas pre-
vias a la hospitalización estudiada fue positivo en el 15% 
de los pacientes, negativo en el 54% y desconocido 
en el resto.  Un 46% de los pacientes fueron remitidos, 
89.5% de ellos de un hospital.  Un 60% de los pacientes 
ingresaron a la UCI en las primeras 24 horas de hospita-
lización.  Los diagnósticos de ingreso más frecuentes se 
muestran en la Tabla 1.
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Se presentó consumo de antibióticos en el 20% de los pa-
cientes antes de la hospitalización.  Entre el ingreso y la bac-
teriemia se registró uso de los mismos en un 47%.  Los anti-
bióticos más frecuentemente utilizados fueron Vancomicina 
(161 pacientes), Ampicilina-Sulbactam (117), Piperacilina Ta-
zobactam (82), Cefepima (54), Meropenem (53), Oxacilina 
(48), Ceftriaxona (40), Amikacina (28), Metronidazol (72), 
Clindamicina (25) y Ciprofloxacina (25).

Se documentó el uso de dispositivos invasivos previos a la 
bacteriemia en 340 pacientes (91%).  De ellos, 164 (48%) 
desde antes del ingreso.  Los dispositivos más frecuentes 
fueron: catéter venoso central (76%), sonda vesical (74%), 
tubo orotraqueal (65%), sonda nasogástrica (26%) y sonda 
orogástrica (18%).

De todas las bacteriemias registradas, 306 (82%) fueron ad-
quiridas en una institución, de las cuales 28 (9%) correspon-
den al sitio de remisión.  Un 10% de las bacteriemias fue de 
origen comunitario y 7% asociadas al cuidado ambulatorio 
de la salud.  La infección fuente de la bacteriemia se identifi-
có en 255 pacientes (68%), considerándose como no erra-
dicable en 84 (33%) y erradicable en el resto.  Un 10% de 
los focos considerados erradicables no fueron removidos.  
Los focos de bacteriemia más frecuentes fueron catéter ve-
noso central (54%), tracto respiratorio (22%), absceso o sitio 
quirúrgico (9%), piel y tejidos blandos (5%) y tracto gastro-
intestinal (3%).

En veintidós casos la resistencia a Oxacilina se confirmó 
usando Cefoxitima.  En 83 de 332 pacientes (25%) el micro-
organismo era resistente al antibiótico empírico suministra-
do, y en 28 la bacteriemia se desarrolló a pesar de recibir un 
antibiótico apropiado.

En 196 pacientes (53%) se documentó alguna infección 
distinta a la bacteriemia o su foco.  Las más frecuentemente 
diagnosticadas fueron infección urinaria (39%), una segun-
da bacteriemia (33%), neumonía (29%), infección de sitio 
quirúrgico (20%) e infección intraabdominal (6%).

En cuanto al pronóstico clínico, se presentó sepsis severa en 
267 pacientes (72%), choque séptico en 202 (54%) y falla 
orgánica múltiple en 168 (45%).  El porcentaje de pacientes 
que presentaron mejoría clínica parcial o completa al día 
tres, siete y catorce fue 50, 70 y 75% respectivamente.  Ba-
sado en los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, 178 
pacientes (48%) lograron una respuesta clínica completa en 
algún momento de su hospitalización, con una mediana de 
nueve días (rango de 1 a 52).  De ellos, únicamente en 62 
se pudo determinar respuesta microbiológica favorable.  La 
mediana del tiempo a la respuesta total en estos pacientes 
fue de catorce días (rango 2 a 52).

Un 52% de la cohorte falleció durante la estancia.  La muer-
te se consideró atribuible en 126 de los casos (65%) e inde-
terminada en 24 (12%).  La muerte atribuible se determinó 
como directa en el 75% de los casos y probable en el resto.  
La muerte ocurrió al día 18 de hospitalización (mediana, 
rango de 0 a 193), el sexto día de bacteriemia (mediana, 
rango 0 a 128).  Entre los supervivientes, dieciséis (9%) fue-
ron remitidos a otra institución, cinco de ellos a UCI.

TABLA 2  Comorbilidades índice de Charlson

Diagnóstico de ingreso

83

68

59

59

46

36

36

28

23

22

16

15

12

8

6

4

2

2

1

1.1

0.5

0.5

0.3

22.2

18.2

15.9

15.9

12.3

9.6

9.6

7.5

6.2

5.9

4.3

4

3.2

2.1

1.6

Pacientes %

Falla cardiaca congestiva

Enfermedad pulmonar 
crónica

Enfermedad renal severa

Infarto agudo de  miocardio

Enfermedad cerebro 
vascular

Diabetes con órgano 
blanco

Diabetes sin órgano blanco

Enfermedad vascular 
periférica

Tumor sin metástasis

Úlcera péptica

Enfermedades del tejido 
conectivo

Hemiplejía

Demencia

Leucemia

Enfermedad hepática 
severa

Tumor sólido metastásico

Enfermedad hepática leve

Linfoma

SIDA
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Staphylococcus aureus en Unidades de Cuidado 
Intensivo
Cortes JA12, Buitrago G12, Meneses AF12

 
1 Grupo de investigación en enfermedades infecciosas.  Universidad Nacional de Colombia
2 Grupo para el control de la resistencia bacteriana de Bogotá (GREBO)

Las infecciones por Staphylococcus aureus tienen im-
portancia y son frecuentes en las Unidades de Cuidado 

Intensivo (UCI). Durante el años 2001 a 2003, los datos de 
vigilancia del grupo GREBO en Bogotá mostraron(1) que 
el microorganismo más frecuentemente identificado en la 
UCI fue  S. aureus. Teniendo en cuenta que una propor-
ción importante de pacientes se halla colonizada por este 
microorganismo(2), que una proporción de hasta el 12% 
se puede colonizar posterior a su ingreso a UCI(3), y que 
este patógeno es capaz de producir infecciones de piel, 
tejidos blandos, torrente sanguíneo y muchos órganos di-
ferentes, no es de extrañar la alta frecuencia de infecciones 
identificada.

Adicionalmente a la posibilidad de ser un microorganismo 
ubicuo, desde hace 50 años ha crecido la preocupación 
por la resistencia a los beta lactámicos, el grupo de an-
timicrobianos más ampliamente utilizado (también deno-
minado meticilino resistencia o SAMR). El mecanismo de 
resistencia frente a estos antibióticos es el remplazo de la 
proteína de unión a penicilina (PBP) por una de baja afi-
nidad (PBP2´o PBP2a). El complejo genético responsable 
de la producción y expresión de la PBP2a se encuentra 
en una isla genómica denominda el cassete cromoso-
mal de Staphylococcus mec (SCCmec) y le ha permitido 
diseminarse de forma clonal a este microorganismo. Los 
diferentes SCCmec que circulan son responsables del per-
fil fenotípico de S. aureus. A principios de esta década se 
había observado en Colombia un remplazo de los clones 
circulantes(4), con predominio en los hospitales del clon 
chileno, el cual tenía un perfil de multirresistencia (resisten-
te a beta lactámicos, macrólidos, lincosamidas, aminoglu-
cósidos y quinolonas). 

Por otro lado, en los últimos 5 años se ha incrementado la 
aparición de cepas de MRSA en la comunidad en ausencia 
de exposición hospitalaria(5). Estos aislamientos contienen 
un SCCmec diferente  y un perfil fenotípico de multisensi-
bilidad (resistente a meticilina y los beta lactámicos, pero 
sensible a macrólidos, lincosamidas, aminoglucósidos y 
quinolonas). También se ha observado su introducción a 
los hospitales en los últimos años remplazando las cepas 
hospitalarias(6).

Es en este escenario en el cual se presenta la siguiente in-
formación sobre la frecuencia de identificación de los aisla-
mientos de S. aureus y los perfiles de resistencia.

Metodología
Red de hospitales en Colombia

SeSe realizó un estudio de series de tiempo de la informa-
ción obtenida por el sistema de vigilancia del Grupo para 
el Control de la Resistencia Bacteriana de Bogotá (GREBO), 
correspondiente a los aislamientos de S. aureus procesa-
dos en los laboratorios institucionales (uno por paciente, el 
primer aislamiento).

Durante los años 2001 y 2009, se recolectó mensualmen-
te la información correspondiente a las muestras microbio-
lógicas procesadas en los laboratorios clínicos de 35 insti-
tuciones de alta complejidad de Colombia (29 de Bogotá, 
la capital de Colombia y 6 de ciudades intermedias: Tunja, 
Popayán, Manizales, Ibagué, Neiva y Armenia), pertene-
cientes a GREBO. La conformación de la red y la metodo-
logía han sido descritas previamente(7). En resumen, las 
muestras fueron procesadas por los sistemas automatiza-
dos MicroScan (Dade Behring, California, USA) y Vitek (Bio-
merieux, Lyon, Francia). La información de identificación y 
susceptibilidad bacteriana fue trasladada y analizada con 
Whonet (ver 5,5., WHO, Ginebra, Suiza). Con este se de-
terminó mensualmente la frecuencia de MRSA.

Análisis 
Se determinó una serie de tiempo  de la frecuencia men-
sual de MRSA con la información en Excel (Microsoft Offi-
ce ver 12.2.5) utilizando un suavizamiento con promedios 
móviles de los 2 meses previos o posteriores al dato.

Resultados
Frecuencia y tipos de aislamientos
Se encontró que el S. aureus se encuentra entre los microor-
ganismos  más aislados en las unidades de cuidados inten-
sivos, siendo el microorganismo más frecuente entre los tres 
primeros años  y posteriormente reemplazado por Escherichia 
coli  y Staphylococcus epidermidis (Ver tabla No. 1). 

Nuestra Red de Vigilancia
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Se observa un incremento en el número de aislamientos de S. aureus en unidades de cuidado intensivo a través del 
tiempo con una tendencia estable entre la proporción de muestras anuales. (Ver Figura No.1)      

       Año                     n total                    S. aureus            % S. aureus

      2001                      5771                     670              11,6
      2002                      6949                   1036              14,9
      2003                      7769                   1109              14,3
      2004                      9752                   1163              11,9
      2005                    11599                   1279              11,0
      2006                    13808                   1348                9,8
      2007                    16783                   1780              10,6
      2008                    16015                   1718              10,7
      2009                    13216                   1273                9,6
      Total                  101662                 11376              11,2

Tabla No. 1 Frecuencia de S. aureus en servicios UCI GREBO 2001-2009.

Figura No. 1 Porcentaje de aislamientos de S. aureus en servicios UCI GREBO 2001-2009.
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Los tipos de muestra más frecuentes de los que se aisló S. aureus fueron sangre (23,4%), secreciones respirato-
rias (22,5%), secreciones (21,0%), cultivos de catéter (8,5%) y líquidos abdominales (5,4%). (Ver figura No. 2)

  n   2665           2565         2386     968            611    219       216 205  170   1371
(%)    23,4            22,5          21,0      8,5             5,4     1,9        1,9 1,8   1,5    12,1

Tipo de 
muestra

Sec.
 Respiratorias

Secreciones 
No esp. Catéter Líquido 

abdominal Orina Absceso 
dental

Esputo Herida OtrosSangre

Figura No. 2  Distribución de S. aureus por tipo de muestra en servicios UCI GREBO 2001-2009.

Las proporciones de tipos de muestras para S. aureus en unidades de cuidado intensivo a través del 
tiempo no han presentado variación significativa, sin embargo se observa que el número de aislamien-
tos obtenidos de secreciones no específicas se ha mantenido constante, mientras que el número de 
aislamientos obtenidos de secreciones respiratorias y sangre ha aumentado. (Ver Figura No. 3)

Figura No. 3  Tendencia de aislamientos de S. aureus por tipo de muestra en servicios UCI GREBO 2001-2009.
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Susceptibilidad antimicrobiana

El perfil de susceptibilidad de S. aureus en servicios UCI muestra porcentaje de resistencia elevados a oxacilina, 
ciprofloxacina, clindamicina, gentamicina, mientras que para rifampicina, trimetoprim sulfametoxazol el por-
centaje de resistencia es bajo con una susceptibilidad del 100% para vancomicina. (Ver tabla No. 2)

El porcentaje de resistencia de S. aureus en unidades de cuidado intensivo ha mejorado a través 
del tiempo, evidenciándose una disminución en el porcentaje de resistencia desde el año 2001 
hasta el 2009 para los antibióticos marcadores (Ver tabla No. 3), siendo evidente para oxacilina 
con una disminución absoluta de 27,7%. Esta tendencia es evidente en la figura No. 4.

Antibiótico                       n       %R       %I               %S
Ciprofloxacina                   8673       43,5       1,3               55,1
Clindamicina                 10342       43,3       2,8               53,8
Eritromicina                 10078       45,3       4,2               50,5
Gentamicina                   9496       43,1          2               54,9
Oxacilina                 10899       45,6          0               54,3
Rifampicina                   8234         4,5       1,9               93,7
Tetraciclina                   9325       18,1       2,2               79,7
Trim/Sulfa                 10415         7,1            0               92,8
Vancomicina                 10134            0          0               100

     CIP         CLI           DAP   ERY        GEN         OXA      RIF           TCY  SXT      VAN
Año          n        %R       n %R       n     %R  n      %R         n %R         n      %R     n      %R        n   %R n      %R       n %R

2001 576   55,6     619   59,9     -       -        555   60,2       541 56        633   59,4   537    9,1      537  25,3      584  11,5     628  0

2002 861   62,6     978   62,5     -       -        851   61,1       847 61,4     992   62,8   813    2,3      821  13,5      951    4,1     988  0

2003 924   59,6   1067   59,6     -       -        973   60,4       937 59,4   1070   60,9    945   4,9      910  12,9    1044    5   1060  0

2004 861   54,6   1013   50,9     -       -      1016   52,5       884 54,8   1081   55,5  1006   3,2      979  14,1    1013    6,5     992  0

2005     1007   50,9   1202   46,8     -       -      1201   49     1121 50,1   1239   48,3  1028   2,8    1147  15       1164    5   1145  0

2006 990   41,4   1203   38,3    27       0     1205   43,7     1135 38,4   1334   38,2    889   4,8    1116  16,6    1287    5,3   1148  0

2007     1328   36,1   1623   37,3    660     0     1631   40,7     1500 37,3   1766   38,6  1076   4,4    1480  20,9    1706    7,5   1508  0

2008     1402   26,7   1617   31    994     0     1620   34,1     1542 31,1   1690   36,5  1143   5,8    1475  23       1656  12,8   1616  0

2009 821   23,5   1178   25    689     0     1182   28,6     1115 24      1257   31,7      935   4,4    1005   20,5    1164    5,8    1181  0

Tabla No. 2 Perfil de susceptibilidad de S. aureus en servicios UCI GREBO 2001-2009.

Tabla No. 3 Tendencia en el Perfil de susceptibilidad de S. aureus en servicios UCI GREBO 2001-2009. CIP: Ciprofloxacina; CLI: Clindamicina; DAP: 
Daptomicina; ERY: Eritromicina; GEN: Gentamicina; OXA: Oxacilina; RIF: Rifampicina; TCY: Tetraciclina; VAN: Vancomicina
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Figura No. 4. Serie de tiempo suavizada con la frecuencia relativa de aislamientos de SAMR en UCI entre 2001 y 2009.

Figura No. 5 Perfil de susceptibilidad de S. aureus por tipo de muestra en servicios UCI GREBO 2001-2009.
CIP: Ciprofloxacina; CLI: Clindamicina; DAP: Daptomicina; ERY: Eritromicina; GEN: Gentamicina; OXA: Oxa-
cilina; RIF: Rifampicina; TCY: Tetraciclina; VAN: Vancomicina

El perfil de susceptibilidad de S. aureus varía según los tipos de muestra, encontrándose un porcentaje de re-
sistencia a oxacilina mayor, en microorganismos obtenidos de líquidos abdominales (4) en comparación con 
los obtenidos en sangre (49,6%), secreciones (48,2%) y secreciones respiratorias (35,2%). (Ver Figura No. 5)
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Discusión

El presente boletín presenta información relevante sobre 
la resistencia a S. aureus en unidades de cuidado intensi-
vo en Colombia. Se destacan varios puntos importantes: 1. 
La frecuencia de S. aureus parece venir disminuyendo de 
forma proporcional durante los años de ésta década. 2. S. 
aureus se identifica fundamentalmente en infecciones de 
torrente sanguíneo, seguido de secreciones respitarorias y 
otras secreciones (heridas quirúrgicas, drenajes, etc.). 3. Se 
mantiene un perfil de multirresistencia aunque no es claro 
la introducción a la UCI de los perfiles de S. aureus MR de 
la comunidad. 4. La tasa de resistencia ha disminuido du-
rante esta década. 5. Se mantiene la susceptibilidad frente 
a vancomicina, daptomicina y rifampicina.

Nuestro estudio muestra que, proporcionalmente, la fre-
cuencia de los aislamientos de S. aureus ha disminuido en 
los últimos años. Este cambio puede deberse a diversos 
factores que incluyen un mayor número de pacientes en 
riesgo frente a microorganismos Gram negativos, el im-

pacto de estrategias de lavado de manos(8) y el mismo 
impacto de la vigilancia en los hospitales (9). Sin embargo, 
es difícil determinar si realmente hay una disminución de 
este microorganismo debido a que solo se anotan propor-
ciones y no incidencias o prevalencias. 

La frecuencia de localización de S. aureus refleja su impor-
tancia como productor de infecciones nosocomiales en la 
UCI. S. aureus es un importante microorganismo respon-
sable de bacteriemias asociadas a dispositivos (10), se rela-
ciona con infecciones respiratorias en pacientes con venti-
lación mecánica (11) y con infecciones del sitio operatorio 
y de piel y tejidos blandos. 

El perfil de resistencia en S. aureus en nuestro medio se 
relaciona con los clones circulantes como se mencionó 
previamente(4). De acuerdo con los datos encontrados, 
aún no es posible identificar la entrada a la UCI de los clo-
nes de la comunidad de acuerdo con el perfil de resisten-

Figura No. 6 Canal endémico de MRSA en servicios UCI GREBO 2001-2009. P10: Percentil 10, p25: Percentil 25, p50: 
Percentil 50, p75: Percentil 75, p90: Percentil 90.

Canal endémico

S. aureus resistente a meticilina en UCI ha mostrado una disminución a través del tiempo en todas las institu-
ciones de la red de GREBO con una disminución absoluta de 27,8% en el percentil 50. (Ver Figura No. 6)
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cia. Lo que sí es claro, es que en presencia de infecciones 
por Gram positivos en este escenario es vital considerar 
antibióticos diferentes a los beta lactámicos. Aunque tra-
dicionalmente se ha utilizado vancomicina, este antibió-
tico es inferior en su efectividad al uso de beta lactámi-
cos en pacientes con bacteriemias por S. aureus sensible 
a meticilina(12). Adicionalmente, se han identificado en 
los últimos años problemas relacionados a la concentra-
ción inhibitoria mínima (CIM) (13), los niveles terapéuticos 
y la calidad de los genéricos(14). Esto ha determinado 
la necesidad de alternativas terapéuticas en diversos es-
cenarios: linezolid para uso en infecciones de piel y teji-
dos blandos(15), bacteriemia, neumonía; daptomicina 
en pacientes con infecciones de piel y tejidos blandos y 
bacteriemia; y tigeciclina en infecciones de piel y tejidos 
blandos(16). 

Adicionalmente este informe presenta el canal endémico 
de la frecuencia de S. aureus MR en UCI de hospitales de la 

red. Esta información permite a los hospitales compararse 
con el fin de diseñar estrategias y planes de mejoramiento 
que permitan mejorar la tendencia.

Por supuesto, hay varias limitaciones a la información aquí 
presentada. Entre ellas se cuenta el carácter retrospectivo 
del estudio, la ausencia de información sobre consumo de 
antibióticos o intervenciones realizadas en los hospitales y 
la falta de confirmación molecular sobre el tipo de micro-
organismos identificados.

En conclusión, el presente estudio muestra las tendencias 
de los últimos años de las infecciones por S. aureus, los 
perfiles de susceptibilidad, la frecuencia de la resistencia a 
oxacilina y la multi resistencia. El panorama epidemiológi-
co parece estar cambiando a favor de una disminución en 
la frecuencia de este microorganismo y de la resistencia a 
los beta lactámicos.
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Las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS) 
son aquellas que adquieren los pacientes durante el 

proceso de atención o tratamiento de otras condiciones 
médicas o quirúrgicas.  Datos del CDC reportan que, úni-
camente en los hospitales Norteamericanos, las IACS su-
man alrededor de 1.7 millones de casos y causan 99000 
muertes al año.  De estas infecciones,  32% son del Tracto 
Urinario, 22% son Infecciones del Sitio Operatorio, 15% 
son Neumonías y 14% son Infecciones del Torrente San-
guíneo (1).  

Es bien reconocido a nivel mundial que las IACS son el 
principal problema que afecta la seguridad de los pacien-
tes, ya que se encuentran asociadas a un incremento en la 
mortalidad, la estancia hospitalaria y los costos de atención 
para las instituciones de salud, los pacientes y sus familias 
(2).  La resistencia antimicrobiana constituye un determi-
nante fundamental de estos desenlaces negativos.  
Se estima que uno de cada diez pacientes hospitalizados 
adquirirá una infección luego de su ingreso a una insti-
tución hospitalaria, lo cual resulta en un aumento en los 
costos tanto para los sistemas sanitarios como para la so-
ciedad (3).  Datos del sistema de salud estadounidense, 
muestran una incidencia de aproximadamente 4.5 IACS 
por cada cien admisiones hospitalarias, lo cual deriva en 
costos directos anuales para el sistema que alcanzan los 
US$ 6.65 miles de millones en dólares del 2007 (4).  Sin 
embargo, vale la pena aclarar que estas estimaciones se ba-
san en el estudio sobre la Eficacia del Control de las Infeccio-
nes Nosocomiales (SENIC), conducido por el CDC a media-
dos de 1970, y a pesar de su valor, es probable que estén 
subestimados los costos de las IACS en la actualidad (5).  

Estudios más recientes, como el de Scott realizado en 2009, 
intentan actualizar los costos médicos directos anuales de 
las IACS en hospitales de los Estados Unidos a partir de 
resultados de la literatura disponible.  Estiman un rango de 
US$ 28.4 a US$ 33.8 miles de millones de dólares (ajus-
tados a 2007) (4).  En general, los estudios que intentan 
estimar los costos de las IACS muestran en sus resultados 
un alto consumo de recursos para la atención y cuidado 
de los pacientes, relacionado especialmente con el uso de 

antimicrobianos, servicios profesionales y estancia en  uni-
dades de cuidado intensivo.  
Un tema de creciente interés son los programas de pre-
vención y control de este problema en los servicios de 
atención sanitaria.  Cuando se evalúa el impacto de las 
estrategias para la prevención y control de las IACS en 
términos económicos, los beneficios de las intervenciones 
estarían en rangos que varían entre US$ 7.1 y US$ 9 
miles de millones si se previene el 20% de las infecciones, 
y de US$25 a US$31.5 miles de millones si se previene 
el 70% de las infecciones, ajustando a dólares del 2007 y 
usando el IPC para los pacientes hospitalizados(4).  Estos 
resultados sugieren un impacto positivo de la implementa-
ción de programas adecuados de prevención y control de 
las IACS como una estrategia costo efectiva para combatir 
esta problemática (6,7).  No obstante, es necesario reco-
nocer que la implementación de este tipo de programas 
corresponde a una voluntad institucional y requiere deci-
siones organizacionales y financieras fundamentales para 
su adecuada implementación y mantenimiento.  

El impacto económico de las IACS a nivel nacional se des-
conoce.  Sin embargo, algunos estudios en torno a esta 
problemática se han venido construyendo gracias al es-
fuerzo e interés de profesionales de la salud que se están 
movilizando para la construcción de conocimiento de la 
realidad colombiana.  Algunas publicaciones estiman una 
tasa de infecciones hospitalarias e IACS superiores a las re-
portadas en países desarrollados.  Por ejemplo, un estudio 
realizado en diez UCI de hospitales Colombianos entre el 
2002 y el 2005 encontró una tasa de bacteriemias asocia-
das a dispositivo de 11.3 casos por cada 1000 días catéter, 
que excede en tres veces las reportadas por el antiguo sis-
tema de vigilancia NNIS del CDC (8).
 
Trabajos como los presentados en el pasado Encuentro 
Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas 
son ejemplo de algunos estudios que han intentado mos-
trar resultados a partir de datos locales.  Uno de ellos es-
timó que las IACS a nivel intrahospitalario en una entidad 
de tercer nivel de atención incrementan hasta 8.6 veces 
los costos de atención hospitalaria, hasta 18 días la estan-
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cia hospitalaria y hasta 32 veces la mortalidad, en compa-
ración con pacientes no infectados y ajustando por edad 
y diagnóstico de ingreso.  Otro de los estudios, realizado 
en pacientes con diagnóstico de endometritis postparto y 
post-cesárea durante el 2009, concluyó que el aumento 
en la estancia hospitalaria genera un exceso en los costos 
por paciente entre US$ 200.2 y US$ 293.3 respectivamen-
te, principalmente derivado del sobrecosto en el uso de 
antimicrobianos (9,10).

Con base en los datos previamente considerados se pue-
de concluir que el impacto de las IACS es un problema uni-
versal que requiere ser atendido con urgencia en el medio 
hospitalario.  No obstante, a pesar de la información dis-
ponible, es necesario continuar la realización de estudios 
que respalden la toma de decisiones y la generación de 
políticas sanitarias relacionadas con medidas de preven-
ción y control del problema y acciones de mejoramiento 
de la calidad como las que realizan hoy algunos hospitales 
y redes de trabajo del país.

Como ha sido mencionado en este boletín, Staphylococ-
cus aureus representa una amenaza importante en el 
medio hospitalario.  Este germen constituye el blanco de 
acción en bacterias gram positivas más importante para 
equipos de control de infecciones en nuestro medio.  En 
las unidades de cuidado especial se encuentra especial-
mente asociado a infecciones del torrente sanguíneo, piel 
y tejidos blandos, tractos respiratorios y urinarios.

Impacto de las Bacteriemias  por Staphylococ-
cus aureus en Unidades de Cuidado Intensivo 
(UCI)
Un escenario de interés para los equipos de control de 
infecciones son las unidades de cuidados especiales, entre 
ellas las dedicadas al cuidado de pacientes críticamente 
enfermos.
La carga de las IACS se incrementa de manera importante 
en los pacientes de las UCI debido a la complejidad de sus 
condiciones de base y el uso frecuente de dispositivos inva-
sivos para su monitorización.  La tasa de incidencia de infec-
ciones adquiridas en UCI varía entre 9.7 y 31.6% en Europa 
y entre 9 y 37% en USA, con tasas de mortalidad cruda del 
12 al 80% (11,12).  En Latinoamérica y algunos países en 
desarrollo la tasa de bacteriemias asociadas a catéter central 
varía entre 7.8 y 18.5 por 1.000 días catéter (13).

Datos de revisiones sistemáticas como la de Stone y co-
laboradores confirman que las Bacteriemias, además de 
ser una de las infecciones más frecuentes en el ámbito 
hospitalario, siguen siendo el tipo de infección asociada al 

cuidado de la salud que demanda más recursos, aunque 
con un rango de variabilidad muy amplio en los costos 
estimados por paciente (rango: US$ 1822 - US$ 107156 
en dólares del 2002) (5).

Se estima que ocurren cerca de 250000 bacteriemias cada 
año en los Estados Unidos, con una tendencia creciente 
de participación de microorganismos resistentes entre sus 
agentes causales (14).  En UCI la tasa de mortalidad atri-
buible a las Bacteriemias ha sido estimada entre  16 y 40%, 
asociada a un aumento en la estancia hospitalaria que va-
ría entre 7.5 y 25 días (15,16).

De acuerdo al reporte de estadísticas de las UCI de algu-
nos hospitales europeos, entre el año 2004 y el año 2005 
57.7% de las Bacteriemias fueron causadas por gérmenes 
gram positivos, siendo el Staphylococcus aureus el segun-
do microorganismo aislado en sangre después de los Sta-
phylococcus coagulasa negativos (ECN) con un 13.2% 
(17).  Un 46.5% de los Staphylococcus aureus fueron re-
sistentes a meticilina (SARM), frecuencia que es similar en 
las instituciones de la red GREBO, donde se pueden en-
contrar porcentajes de aislamientos superiores al 50% en 
algunas instituciones de tercer nivel de atención (18).  
El aumento creciente de la incidencia de las infecciones 
por SARM es un fenómeno que no se limita al ámbito hos-
pitalario, y en los últimos años se ha visto una alta frecuen-
cia de afecciones por éste germen en la comunidad.  Sin 
embargo, la situación es más común en UCI, donde a par-
tir de datos de vigilancia epidemiológica se ha documen-
tado un incremento de casi 3 veces su frecuencia como 
causante de infecciones en los últimos años, pasando de 
22% en 1995 a 63% en el 2004 (19).  En los hospitales de 
la red la situación es similar, con una frecuencia de 30% en 
la última década (18).
La amplia distribución del microorganismo se traduce en 
estancia hospitalaria y costos relacionados a las bacterie-
mias superiores cuando se compara con pacientes que no 
han sufrido infección (20).

El impacto de la resistencia a la meticilina de este microor-
ganismo es evidente.  Estudios recientemente publicados 
coinciden en afirmar que la resistencia a la oxacilina es un 
factor relacionado con mayor estancia hospitalaria, y en 
consecuencia, con mayores costos directos de atención 
de estos pacientes.  Esto es consistente con resultados de 
estudios como el de Cosgrove y colaboradores (Tabla 1), 
en el que se evaluaron 348 pacientes con bacteriemias 
por S. aureus, encontrando que la resistencia a la metici-
lina se asocia a un aumento estadísticamente significativo 
de 1.3 veces la estancia hospitalaria y un incremento en 
los costos de hasta 40% (21). Otros estudios realizados con 
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datos de Hospitales Españoles revelan un incremento en 
los costos hospitalarios, siendo mayor en el grupo de pa-
cientes con bacteriemias por SARM (€11.044 vs.  €9.839 
en euros de 2006).  La estancia se incrementó en 2.2 días 
y la mortalidad también fue mayor en los pacientes con 
germen resistente (39.7% vs.25.3) (22). En pacientes con 
insuficiencia renal en hemodiálisis, población susceptible 
a desarrollar bacteriemias, el incremento de costos oscila 
entre el 9 y el 29% tras ajustar por posibles variables de 
confusión.  El exceso de estancia en pacientes infectados 
por SARM varió entre 1.7 y 3.2 veces la observada en su 
contraparte sensible (23,24).

No existen estimaciones locales y nacionales sobre el im-
pacto económico que las bacteriemias generan al sistema 
general de seguridad social y su prestación de servicios 
sanitarios.  Un estudio adelantado por el Grupo para el 
control de la Resistencia Bacteriana de Bogotá (GREBO) y 
el grupo de Enfermedades Infecciosas de la Universidad 
Nacional de Colombia, con el apoyo de la Secretaría Dis-
trital de Salud, la Asociación Colombiana de Infectología 
y el soporte financiero de Colciencias, titulado: “Impacto 
Clínico y Económico de la Resistencia Bacteriana en Hos-
pitales del Distrito”, ha publicado resultados preliminares 
del impacto clínico de las Bacteriemias por S. aureus y P. 
aeruginosa, en las VI Jornadas Epidemiológicas Distritales 
del 2009 y en el pasado VII Encuentro nacional de investi-
gación en enfermedades infecciosas (25).

Se espera que en el curso del presente año se publiquen 
resultados de los análisis de la información económica de 
los  pacientes incluidos en el estudio.  Con este trabajo 
se piensa suministrar información local que contribuya al 
conocimiento de esta problemática en las principales ins-
tituciones de tercer nivel de Bogotá.  No obstante los re-
sultados preliminares sugieren, de forma consistente con 
la literatura internacional, incrementos en estancia hospi-
talaria y costos asociados al cuidado de pacientes con mi-
croorganismos resistentes, lo que tendría un impacto ne-
gativo en las finanzas de los hospitales públicos y privados.  
Resultados preliminares sugieren un incremento crudo 
superior al 40% de la estancia hospitalaria y la mortalidad 
relacionada con la infección del torrente sanguíneo por 
S. aureus resistente a meticilina en comparación con su 
contraparte sensible a este marcador.  

Evaluar las implicaciones de la resistencia a los antimicro-
bianos tanto en los pacientes como en las instituciones de 
salud es un paso necesario para generar estrategias para 
la contención de esta problemática y justifica la creación 
de programas de Control de Infecciones y de uso pruden-
te de antibióticos (26). 
 

Incluir la evaluación de las consecuencias económicas de 
este fenómeno en los servicios de salud representa un reto 
para la gestión de los comités de infección institucionales.  
El reto de la red de prestadores es usar de manera con-
junta y adaptada a cada institución algunas de las herra-
mientas disponibles en la literatura publicada o aquellas 
derivadas del aprendizaje de estudios recientes para de-
sarrollar conocimiento y planear intervenciones apropia-
das.  El soporte administrativo y financiero a la labor de los 
comités de infecciones de cada institución constituye una 
inversión que puede ayudar a reducir costos sanitarios en 
la provisión de servicios en el funcionamiento del sistema 
de salud.
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NOTA.  EUA, Estados Unidos de America; UCI, Unidad de Cuidado Intensivo; SARM, Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina; SASM, Staphylococcus aureus sensible a meticilina. 

Tabla 1.  Estudios de evaluación del impacto económico de S.aureus resistente a meticilina 

     Autor                      Abramson (20)        Cosgrove (21)         Lodise (27)             Ben-David (28)      Rubio-Terrés (22)

Tipo de 
Estudio

Tipo de 
Bacteriemia

Casos o 
expuestos

Controles o 
no expuestos

Tipo de 
Costos*

Método de 
evaluación 
de costos

Total 
población

Estancia

Costos

Casos y Contro-
les anidado en 

Cohorte

Nosocomial

Pacientes con 
Bacteriemias por 
SARM y SASM

No infectados

Directos 
Variables

Costos directos 
variables extras 

atribuíbles = Cos-
tos directos de los 

Casos - Costos 
directos de los 

Controles

38

“Exceso atribuble, 
media 

(SARM vs.Control 
= 12 días) 

(SASM vs.Control 
= 4 días) 

(SARM vs.SASM  
P = 0.023)”

“Costos Dtos va-
riables atribuibles, 

media 
(SASM vs. 

SARM) 
US$14783 vs. 

US$4989 
P = 0.043”

Cohorte

Nosocomial y 
Comunidad

Pacientes con 
Bacteriemia por 

SARM

Pacientes con 
Bacteriemia por 

SASM

Cargos y Costos 
Directos

Costo Atribuíble= 
Costo medio de 
las bacteriemias 

por SAMS * 
Efecto Multipli-
cativo del costo 

incremental de las 
bacteriemias por 

SARM

348 (28% SARM)

“Estancia media 
postbacteriemia 

(SARM vs. 
SASM) 

9 vs. 7 dias 
Incremento estan-
cia postbacterie-
mia = 1.3 veces”

Cargos hospitala-
rios postbacterie-
mia se incremen-
tan 1.36 veces en 

SARM

Cohorte

Nosocomial (UCI, 
No UCI) y Comu-

nidad

Pacientes con 
Bacteriemia por 

SARM

Pacientes con 
Bacteriemia por 

SASM

“Directos Fijos y 
variables 

Costos Indirectos 
Fijos”

Microcosteo

353 (48% SARM)

“Estancia 
postbacteriemia 

(SARM vs. 
SASM) 

19.1 vs. 14.2†”

“Costos postbac-
teriemia 

(SARM vs.SASM) 
US$21577 vs. 

US$11668  
Incrementa 2 

veces los costos 
postbacteriemia”

Cohorte

Nosocomial (UCI, 
No UCI)

Pacientes con 
Bacteriemia por 

SARM

Pacientes con 
Bacteriemia por 

SASM

Directos Fijos y 
Variables

Costos previos a 
la bacteriemia y 
Costos posterio-
res a la bacterie-

mia

182 (52% SARM)

“Estancia 
postbacteriemia 
en UCI se incre-
menta 1.5 veces”

SARM incre-
menta los costos 
postbacteriemia 2 

veces en UCI

Cohorte

Nosocomial y 
Comunidad

Pacientes con 
Bacteriemia por 

SARM

Pacientes con 
Bacteriemia por 

SASM

Directos

Análisis de Cos-
tos Totales por 

episodio de bac-
teriemia. Análisis 
de Sensibilidad.

366 (33% SARM)

Estancia total se 
incrementa en 2.2 
dias en el grupo 

SARM

“Costo promedio 
por episodio de 

bacteriemia  
(SARM vs. 

SASM)  
€11044 vs.€9839 
Incrementa 1.12 
veces los costos 

por episodio”

Año de 
publicación

No. de 
Hospitales

Lugar

1999

1 1 1 1 27

EUA EUA EUA EUA España

2005 2005 2009 2010
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Tipo de Costos: 
1.  Directos: Los relacionados directamente al proceso de atención del paciente (por ejemplo: servicios profesionales, medicamentos,  
     laboratorios o imágenes diagnósticas), pueden ser fijos o variables.  
2.  Costos Directos Variables: Son los que varían de acuerdo a los cambios en el volumen de los servicios prestados (por ejemplo: 
     insumos, medicamentos)
3.  Costos Directos Fijos: Son los que permanecen inalterables aunque aumente o disminuya el volumen de los servicios prestados 
     (por ejemplo: salario de los profesionales)
4.  Costos Indirectos: Son los gastos relacionados de manera indirecta con el proceso de atención de un paciente (por ejemplo: gastos 
     de mantenimiento, servicios públicos) †Análisis de covarianza (ANCOVA).
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Resistencia de Staphylococcus aureus en el medio 
hospitalario: Sistemas para su identificación 
microbiológica
Escobar J1., Vanegas N1,2
1 Laboratorio de Genética Molecular Bacteriana.  Universidad El Bosque.  Bogotá, Colombia.  
2 Institute for the Biotechnology of Infectious Diseases, Faculty of Science, University of Technology; Sydney, Australia

El diagnóstico y detección temprana de la resistencia bac-
teriana es una de las estrategias esenciales para la con-

tención del problema y sus consecuencias negativas a nivel 
hospitalario. El diagnóstico a tiempo y acertado de los micro-
organismos causantes de infección, permite el establecimiento 
eficaz de estrategias de control de infecciones y uso apropiado 
de la terapia antimicrobiana.  En microorganismos como Sta-
phylococcus aureus, el tiempo al inicio de la terapia adecuada, 
constituye un factor probado de efectividad en el tratamiento.  
Existen avances diagnósticos en este campo de utilidad po-
tencial o demostrada en nuestro medio.  Este artículo resume 
algunos de estos avances y establece una perspectiva basada 
en conocimiento local.  

Staphylococcus  aureus
Staphylococcus aureus es un patógeno oportunista causante 
de infecciones leves y severas; es muy importante distinguirlo 
de otros Staphylococcus colonizadores como los coagulasa 
negativos (SCoN).  La prueba principal que se utiliza en el la-
boratorio clínico para diferenciar los SCoN de S. aureus es la 
producción de coagulasa, la cual puede determinarse usando 
plasma sanguíneo en un tubo de ensayo convencional o por 
la utilización de diferentes métodos comerciales como la prue-
ba de tubo (tube coagulase test-TCT), prueba de aglutinación 
en látex (latex agglutination test-LAT) o pruebas cromogénicas 
(Staphychrom II) (1).  Es importante resaltar que existen otras 
especies de Staphylococcus coagulasa positivos, como S.  hyi-
cus, S.  schleiferi o S.  intermedius, pero estos muy rara vez cau-
san infecciones en humanos.  Además ya se han reportado 
aislamientos de S. aureus coagulasa negativos (2).  

Otra prueba útil para la identificación de S. aureus ha sido 
la producción de DNAsa o termonucleasa, una enzima 
capaz de degradar ADN foráneo.  La producción de esta 
enzima se determina utilizando medios suplementados con 
ADN y azul de toluidino.  La identificación de S. aureus es 
confirmada usualmente por ensayos de aglutinación en lá-
tex usando anticuerpos específicos contra proteína A.  Esta 
proteína es expresada de manera específica por S. aureus y 
tiene la capacidad de unir anticuerpos del hospedero por 
su porción constante Fc, evitando el reconocimiento y la 
fagocitosis por los macrófagos.

Identificación molecular de Staphylococcus  au-
reus
El uso de técnicas de biología molecular en el laboratorio clíni-
co, es cada vez mayor e importante, debido al menor tiempo 
de realización, mayor sensibilidad y especificidad para la obten-
ción de resultados.  La identificación molecular de S. aureus se 
lleva a cabo mediante la detección de los genes responsables 
de las características fenotípicas halladas en esta bacteria.  Los 
genes nuc y coa, los cuales codifican la termonucleasa y coa-
gulasa, respectivamente, son los que con mayor frecuencia se 
amplifican por medio de la Reacción en Cadena de la Polime-
rasa (PCR) en tiempo real (3).  

PCR en tiempo real: También denominada como PCR 
cuantitativa, es un método para la amplificación y cuantifi-
cación simultanea de ADN, a partir de cantidades muy pe-
queñas de ADN (nanogramos) y en tiempos muy cortos.  
La amplificación se realiza a partir de la Reacción en cadena 
de la Polimerasa (PCR por sus siglas en ingles) y la cuantifica-
ción se obtiene por la detección de la fluorescencia emitida 
por diferentes compuestos cuando se unen al ADN recién 
sintetizado.  Esta PCR permite amplificar y detectar genes en 
un solo paso, lo cual facilita su uso como herramienta de 
diagnóstico.

Identificación microbiológica de Staphylococcus  
aureus resistente a meticilina (SARM)
Históricamente, los antibióticos β-lactámicos han presentado 
buena actividad frente a S. aureus, convirtiéndose en los agen-
tes de primera elección para el tratamiento de las infecciones 
producidas por esta bacteria.  Los antibióticos β-lactámicos se 
dividen en 4 grupos, basado en su estructura química princi-
pal: Penicilinas (y sus derivados), cefalosporinas, monobactámi-
cos y carbapenemes. Actualmente más del 80% de los aisla-
mientos de Staphylococcus aureus han adquirido resistencia 
a la penicilina (4, 5), la cual está mediada por la adquisición de 
una enzima capaz de destruirla denominada β-lactamasa.  La 
identificación microbiológica de los aislamientos productores 
de esta β-lactamasa se realiza empleando el método de difu-
sión en agar (Mueller Hinton) utilizando un disco de penicilina 
de 10U siguiendo las recomendaciones del Clinical and Labo-
ratory Standards Institute (CLSI), 2010 (6).  Estos aislamientos 
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son resistentes a penicilina pero se mantienen susceptibles a 
penicilinas semisintéticas (por ejemplo oxacilina, nafcilina, di-
cloxacilina) y a los otros 3 grupos de β-lactámicos (cefalospori-
nas, monobactámicos y carbapenemes).
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) se deno-
mina a los aislamientos de S. aureus que presentan resistencia 
a los 4 grupos de antibióticos β-lactámicos, con excepción de 
las dos nuevas cefalosporinas anti-SARM (ceftobiprole y cefta-
lorine) (7, 8).  Estas cefalosporinas no están disponibles aún 
en Colombia.  La identificación microbiológica de SARM se 
puede realizar inicialmente por medio del método de difusión 
en agar, utilizando un disco de cefoxitin (30ug) o de oxacilina 
(1ug), siguiendo los criterios de interpretación del CLSI, 2010 
(6).  Los sistemas automatizados existentes como MicroScan 
Walk-Away® (DADE BEHRING INC., West Sacramento, CA), 
Phoenix™ [P] (Becton Dickinson Diagnostic Systems, Sparks, 
MD) o VITEK•TWO® [V] (bioMérieux, Durham, NC), propor-
cionan información importante para la identificación de micro-
organismos como SARM a partir de los perfiles de susceptibili-
dad.  Un aislamiento de S. aureus con resistencia a penicilina, 
oxacilina, a otros β-lactámicos (como amoxicilina, ampicilina, 
imipenen, cefazolina, ceftriaxona, cefalotina, piperacilina) y a 
combinaciones con inhibidores (como ampicilina/sulbactam, 
amoxicilina/clavulanato y piperacilina/tazobactam) es sugesti-
vo de corresponder a SARM (tablas 1 y 2). 

Para instituciones de alta complejidad y de acuerdo a los recur-
sos disponibles, existe en el mercado un sistema microbiológico 
de detección de SARM denominado BacLite MRSA® (3M Com-
pany), el cual se basa en la detección de la actividad de una en-
zima (Adenilato kinasa), más que de la bacteria como tal; esto 
reduce el tiempo  y  costo del ensayo (5 horas, $20.000 aproxi-
madamente), respecto al valor de las pruebas moleculares.

Esta amplia resistencia a los antibióticos β-lactámicos está dada 
por un mecanismo diferente al observado para la penicilina, 
se presenta por la adquisición y producción de una proteína 
modificada que reemplaza la función de las proteínas que son 
inhibidas por los β-lactámicos, las proteínas de unión a peni-
cilina (PBPs), las cuales están involucradas en la síntesis de la 
pared bacteriana.  Esta nueva proteína se denomina PBP2a 
o PBP2’ (proteína de unión a penicilina 2a o 2’) y a diferen-
cia de sus ortólogos constitutivos tiene baja afinidad por este 
tipo antibióticos (a excepción del ceftobiprole y ceftalorine). La 
PBP2a esta codificada por el gen mecA, el cual es transportado 
por un gran fragmento de ADN denominado casete estafilo-
coccico cromosomal mec (SCCmec, por sus siglas en ingles) 
que se inserta en el cromosoma bacteriano. La identificación 
microbiológica de SARM también puede realizarse por medio 
de la detección de esta proteína PBP2a, usando perlas de látex 
recubiertas con anticuerpos específicos contra ella (ensayos de 
aglutinación en látex).  

Identificación microbiológica de Staphylococcus  
aureus resistente a meticilina asociado a la comu-
nidad (SARM-AC)
Actualmente se han identificado y caracterizado dos tipos de 
aislamientos SARM, los que circulan en el medio hospitalario, 
denominados SARM-AH y los que circulan en la comunidad 
denominados SARM-AC.  Los primeros afectan principalmen-
te a personas hospitalizadas o con algún factor de riesgo y 
presentan resistencia adicional a otras clases de antibióticos, 
aminoglicósidos, macrólidos, lincosamidas, fluoroquinolonas, 
entre otros (fenómeno conocido como multirresistencia).  Los 
SARM-AC son genéticamente diferentes a los SARM-AH y ge-
neralmente producen infecciones en personas sin factores de 
riesgo aparentes y sin un contacto previo con el ambiente hos-
pitalario.  Estos aislamientos SARM-AC no son multirresistentes, 
pero son más virulentos, patogénicos y poseen mayores venta-
jas adaptativas que sus homólogos hospitalarios (9-10).  

En Colombia, se ha reportado una frecuencia de SARM entre 
el 40% y 50%.  Los aislamientos de SARM-AH están relaciona-
dos con dos clones principales, el clon chileno/cordobés y el 
clon pediátrico (11-13); y presentan resistencia adicional a an-
tibióticos derivados de aminoglicósidos (gentamicina, amika-
cina, kanamicina), macrolidos (eritromicina), fluoroquinolonas 
(ciprofloxacina, levofloxacina) y lincosamidas (clindamicina) (ta-
blas 1, 2 y 3).  Los aislamientos de SARM-AC colombianos están 
relacionados con el clon pandémico USA300 y presentan ca-
racterísticas microbiológicas, genéticas y moleculares diferentes 
a las encontradas en los SARM-AH, por ejemplo, un tipo de SC-
Cmec diferente, poseen generalmente la toxina Panton Valen-
tine (PVL), diferente perfil de enterotoxinas y menor resistencia 
a otras clase de antibióticos no β-lactámicos (tabla 3) (14-16).  
Un análisis del perfil de susceptibilidad de 300 aislamientos 
colombianos SARM (186 SARM-AH y 114 SARM-AC), mos-
tró que el 96% de los SARM-AH presentaron co-resistencia 
a aminoglicósidos (gentamicina), macrólidos (eritromicina), 
fluoroquinolonas (ciprofloxacina) y lincosamidas (clindami-
cina). De los 114 aislamientos de SARM-AC, 42% no pre-
sentaron resistencia a otra familia de antibióticos, y el 31% 
presentaron resistencia a tetraciclina (17, 18). Un alto por-
centaje de los aislamientos de SARM-AC (73%) presentan 
resistencia únicamente a oxacilina u oxacilina y tetraciclina.  
Actualmente no existe una técnica microbiológica que per-
mita identificar rápidamente un aislamiento de SARM-AC, 
sin embargo, aunque no es una regla general, un análisis 
del perfil de susceptibilidad a varios antibióticos de estos mi-
croorganismos puede conducir a la diferenciación entre un 
SARM-AC (multisusceptible) y un SARM-AH (multirresisten-
te) de acuerdo a la epidemiologia local.  En la tablas 1 y 2 
se muestran los perfiles de susceptibilidad encontrados en 
un aislamiento SARM-AH y un SARM-AC, utilizando los siste-
mas automatizados VITEK•TWO® (panel AST-G61 22076, 
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bioMérieux, Durham, NC) y MicroScan Walk-Away® (panel 
type 20A, DADE BEHRING INC., West Sacramento, CA).  
A partir de los datos de las tablas 1 y 2, los dos tipos de aisla-
mientos pueden presentar resistencia a diferentes antibióticos, 
pero el reporte total no permite visualizar adecuadamente la 
multisensibilidad atribuida a los SARM-AC.  Para esto es necesa-
rio hacer un análisis adicional tomando la susceptibilidad úni-
camente a un antibiótico representante de β-lactámicos (oxaci-
lina), aminoglicósidos (gentamicina), macrólidos (eritromicina), 
fluoroquinolonas (ciprofloxacina o levofloxacina), lincosamidas 
(clindamicina) y tetraciclinas (tetraciclina), como el que consta 
en la tabla 4.  Puede observarse la menor co-resistencia que 
poseen los aislamientos SARM-AC, en su mayoría resistentes 
únicamente a oxacilina u oxacilina y tetraciclina.  Este análisis 
fenotípico fue utilizado en un estudio retrospectivo realizado 
por Buitrago y colaboradores en el 2008 para determinar el 
posible comportamiento de la emergencia de los aislamientos 
SARM-AC en Colombia entre el 2001 y el 2006, encontrando 
un incremento de este tipo aislamientos del 1% al 5,4% (19).

Identificación molecular de Staphylococcus  aureus 
resistente a meticilina asociado a la comunidad 
(SARM-AC)
Ya existen en el mercado varios métodos moleculares para la 
identificación de SARM.  Sturenburg en el 2009 hace una ex-
celente revisión de estos métodos y compara su efectividad y 
costo (20).  Estos métodos se basan principalmente en la am-
plificación del gen mecA (que codifica la PBP2a) y la inserción 
del SCCmec utilizando PCR en tiempo real.  Ninguno de estos 
métodos permite diferenciar entre aislamientos SARM-AH y 
SARM-AC, y debido a la mayor virulencia y patogenicidad de 
estos últimos, es necesario el desarrollo de metodologías que 
permitan su rápida identificación.  Recientemente se reportó el 
diseño de dos metodologías moleculares para la identificación 
rápida de aislamientos colombianos SARM-AC; las cuales se ba-
san en las diferentes características genéticas encontradas en 
los clones circulantes, el clon chileno, pediátrico (SARM-AH) y el 
relacionado con USA300 (SARM-AC). La primera metodología  
determina el polimorfismo de dos genes constitutivos de cada 
clon.  La segunda metodología se basa en la amplificación si-
multánea de genes que codifican factores de virulencia espe-

cíficos para cada tipo de aislamiento, se detectan en el mismo 
ensayo los genes seq, sek, lukF-PV/lukS-PV, que codifican para 
las enterotoxinas Q, K y la toxina Panton Valentine PVL, (espe-
cíficos para los SARM-AC); y los genes seo y sem, que codifican 
para las enterotoxinas O y M (específicos para SARM-AH) (21). 
Es importante resaltar que se ha encontrado una alta frecuen-
cia de PVL en los aislamientos colombianos SARM-AC (90%) 
(16-18), por esto la utilidad de este gen como marcador mole-
cular de diagnostico.

CONCLUSIÓN 
Staphylococcus aureus es uno de los más importantes pató-
genos bacterianos en el hospital y en la comunidad, y con el 
aumento progresivo de aislamientos resistentes (SARM) se ha 
convertido en un microorganismo de alto impacto clínico.  Di-
ferentes estudios han demostrado que las infecciones ocasio-
nadas por SARM (comparado con los SASM) generan mayor 
estancia hospitalaria, mayor morbilidad, mortalidad y costos.  
La rápida identificación de S. aureus, y en especial los SARM, es 
importante para mejorar el desenlace clínico de los pacientes.  
Entre más rápido se identifique el microorganismo causante 
de una infección y su perfil de resistencia, mas rápido puede 
establecerse una terapia antimicrobiana efectiva.

Los métodos de identificación convencionales están basados 
en el cultivo de las muestras, lo cual aumenta el tiempo de aná-
lisis (4-5 días).  Los nuevos métodos moleculares disminuyen 
enormemente estos tiempos (2-5 horas), pero todavía son de-
masiado costosos para ser usados de rutina en nuestros hos-
pitales, requieren de equipo especializado (solamente los la-
boratorios de referencia y las instituciones de alta complejidad 
pueden adquirirlos) y en la mayoría de ocasiones necesita de 
personal capacitado.  Sin embargo, diversos estudios han de-
mostrado que, a pesar de su mayor costo, el uso de estas me-
todologías trae finalmente una reducción en los costos hospi-
talarios totales, ya que permiten detectar pacientes colonizados 
en menor tiempo, implementar terapias antibióticas adecuada 
con mayor celeridad, evitar la diseminación de este tipo de ais-
lamientos dentro y fuera del hospital y disminuir el número de 
infecciones cruzadas (entre muchos otros factores) (22, 23).  
Por esto es muy importante que cada una de nuestras insti-
tuciones de salud (alta y baja complejidad) evalúe las posibles 
soluciones para tener acceso a estos métodos de diagnóstico 
rápido, para disminuir sus índices de morbi-mortalidad.



24

Tabla 2.  Comparación de los perfiles de susceptibilidad de 
un aislamiento SARM  asociado al hospital y un aislamien-
to SARM asociado a la comunidad obtenidos utilizando el 
panel type 20ª (MicroScan Walk-Away®, DADE BEHRING 
INC., West Sacramento, CA).  

*Synercid: Quinupristina/Dalfopristina

Antibiótico           clase          suscepti-    suscepti- 
                                                         bilidad        bilidad
Ampicilina      B-lactámico   R          R
Ampicilina/
sulbactam      B-lactámico   R          R
Cefazolina      B-lactámico   R          R
Cloranfenicol       Fenicoles                S          S
Clindamicina       Lincosamidas   R          S
Eritromicina      Macrólidos        R          S
Gatifloxacina      fluoroquinolonas   R          S
Gentamicina       Aminoglicosidos    R          S
Levofloxacina      fluoroquinolonas   R          S
Linezolid      Oxazolidinonas   S          S
Moxifloxacina     fluoroquinolonas   R          S
Nitrofurantoina    Nitrofuranos   S          S
Oxacilina      B-lactámico               R          R
Penicilina      B-lactámico               R          R
Synercid*     Estreptograminas   R          S
Rifampicina     Rifampicinas    S          S
Tetraciclina      Tetraciclinas    S          R
Vancomicina      Glicopéptidos    S          S

Aislamiento 
SARM-AH

Aislamiento 
SARM-AH

Aislamiento      
SARM-AC

Aislamiento      
SARM-AC

*Synercid: Quinupristina/Dalfopristina  

Antibiótico      clase                  suscepti-    suscepti-
                                                          bilidad        bilidad
Amoxicilina/
Clavunalato      B-lactámico   R          R
Ampicilina      B-lactámico   R          R
Ampicilina/
Sulbactam      B-lactámico   R          R
Cefazolina      B-lactámico   R          R
Ceftriaxona      B-lactámico   R          R
Cefalotina      B-lactámico   R          R
Cloranfenicol      Fenicoles               S          S
Ciprofloxacina      fluoroquinolonas   R          S
Clindamicina      Lincosamidas   R          S
Eritromicina      Macrolidos               R          S
Gatifloxacina      fluoroquinolonas   R          S
Gentamicina       Aminoglicosidos   R          S
imipenem      B-lactámico   R          R
Levofloxacina      fluoroquinolonas   R          S
Linezolid      Oxazolidinonas   S          S
Moxifloxacina      fluoroquinolonas   R          S
Nitrofurantoina     nitrofuranos   S          S
Oxacilina      B-lactámico   R          R
Penicilina      B-lactámico   R          R
Piperacilina/
Tazobactam      B-lactámico   R          R
Rifampicina      Rifampicinas   S          S
Synercid*      Estreptograminas   R          S
Tetraciclina      Tetraciclinas   S          R
Trimetoprim/ 
sulfametoxazol     sulfas               S          S
Vancomicina      glicopéptidos   S          S

Tabla 1.  Comparación de los perfiles de susceptibilidad de 
un aislamiento SARM  asociado al hospital y un aislamien-
to SARM asociado a la comunidad obtenidos utilizando 
el panel AST-G61 22076 (VITEK•TWO® [V] bioMérieux, 
Durham, NC).  
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Tabla 3.  Comparación de las características microbiológicas, genéticas y moleculares de los aislamientos colombianos 
de SARM-AH y SARM-AC.

Tabla 4.  Comparación de los perfiles de susceptibilidad de un aislamiento SARM  asociado al hospital y un aislamiento 
SARM asociado a la comunidad a 6 clases de antibióticos  

1.  OXA: oxacilina, GEN: gentamicina, ERY: eritromicina,  CIP: ciprofloxacina, CLI: clindamicina, 
RIF: rifampicina, TET: tetra ciclina.
2.  Cluster egc: enterotoxinas M, O, G, H e I.
3.  Pulsotipos encontrados por corte del ADN genómico con la enzima SmaI y separados por 
Electroforesis en  campo Pulsado (PFGE).
4.  Tipo de secuencia encontrado por tipificación de secuencias multilocus (MLST).

Antibiótico           Clase                   suscepti-             suscepti- 
                                                                   bilidad                bilidad

Clindamicina            Lincosamidas             R               S
Eritromicina          Macrólidos                R               S
Gentamicina           Aminoglicosidos  R               S
Levofloxacina o
ciprofloxacina          fluoroquinolonas             R               S
Oxacilina           B-lactámico             R               R
Tetraciclina           Tetraciclinas                   S               R

Aislamiento 
SARM-AH

Aislamiento      
SARM-AC

Clon
  

Pediátrico

Chileno

USA300
relacionado

Diseminación

Hospitalaria

Hospitalaria

Comunitaria

Resistencia1

OXA, OXA-TET

OXA, GEN, ERY, 
CIP, CLI

OXA, GEN, ERY, 
CIP, CLI, RIF

Toxina PVL

-

-

+

Enterotoxinas2

Cluster (egc)

Cluster (egc)

Q y K

Pulsotipo PFGE

D

F

U

ST4

5

5

8
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