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La emergencia y diseminación de la resistencia bacteriana es considerada actualmente como un 
fenómeno creciente alrededor del mundo y de gran complejidad. Como consecuencia, la inves-

tigación para la comprensión y control del fenómeno de diseminación de la resistencia ha llegado 
a ser una prioridad. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud, mediante resolución de 
1998 la declaró como problema de Salud Pública y por tanto ha venido trabajando en la creación 
de una estrategia global cuyos objetivos fundamentales son, mediante la creación de una serie de 
intervenciones, estimular la prevención y control de infecciones, retardar la emergencia de resisten-
cia y reducir la diseminación de microorganismos resistentes. El cumplimiento de estos objetivos 
llevará a una reducción en el impacto de la resistencia sobre la salud y el costo de la atención. 

El ámbito hospitalario y en especial el de las unidades de cuidado intensivo es un componente 
crítico del problema. La combinación de factores como la presencia de pacientes altamente sus-
ceptibles, el uso cada vez mayor de dispositivos médicos invasivos, además de la utilización inten-
siva y prolongada de antibióticos y la presencia de infecciones cruzadas que llevan a infecciones 
intrahospitalarias por gérmenes resistentes, desencadenan la emergencia y diseminación de este 
fenómeno. La presencia de organismos multirresistentes como Klebsiella pneumoniae y  Pseudomo-
nas aeruginosa, en los hospitales de alta complejidad tanto a nivel local como nacional ha llegado 
a convertirse en  una problemática común que requiere de la generación y fortalecimiento de 
políticas  encaminadas no solo a la comprensión del fenómeno sino a la generación de estrategias 
que contengan su diseminación. 

La generación de sistemas como el sistema de vigilancia epidemiológica de la resistencia bacteriana 
(SIVIBAC) junto con el apoyo de redes de investigación, son parte fundamental dentro del proceso 
de vigilancia y control de la diseminación de este fenómeno en nuestro medio. Sin embargo, es 
fundamental profundizar en la generación de conocimiento propio en áreas como el impacto tanto 
clínico, epidemiológico y económico que estas infecciones están generando sobre nuestro sistema 
de salud y nuestra comunidad en general. 

Este segundo suplemento  presenta parte de los resultados del proyecto de investigación deno-
minado “Impacto clínico y económico de la resistencia bacteriana en hospitales de la red distrital”. 
En esta ocasión se revisan los aspectos relacionado con el impacto clínico de infecciones por K. 
pneumoniae y P. aeruginosa  como marcadores de resistencia fundamentales dentro del sistema de 
vigilancia.  Así mismo se incluye un análisis general de estancia y costos de atención de los marcado-
res considerados en el estudio. Además se incluyen análisis de las tendencias de estos marcadores 
dentro de la red de hospitales del grupo GREBO. Este proyecto se llevo a cabo mediante la financia-
ción de Colciencias, la cooperación de  la Secretaria Distrital  de Salud y la Asociación Colombiana 
de Infectología.

Nuevamente, agradecemos a todas las instituciones participantes en el proyecto y estamos seguros 
que la información generada será de utilidad para cada una de ellas así como para los grupos y la 
red Distrital, para la mejor comprensión e implicaciones que la resistencia bacteriana en marcadores 
de interés a nivel hospitalario está ocasionando en nuestro medio y apoye la generación de direc-
trices que llevan a su contención.
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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 Klebsiella pneumo-
niae
La muestra fue constituida por 290 pacientes que fueron 
incluidos luego de verificar el cumplimiento de los criterios 
especificados para el estudio.  La distribución por sexo fue 
127 (43.8%) mujeres y 163 (56%) hombres.  La edad varió 
de 2 a 96 años con mediana para mujeres de 63 y para 
hombres de 59 (Figura 1)

La afiliación a seguridad social fue: régimen contributivo 
en 48.6%, subsidiado en 19.6%, vinculado en 15.5%, espe-
cial en 9% y prepagado en 3.1%.  Ocho pacientes fueron 
cubiertos por un seguro contra accidentes y en uno no 
pudo determinarse.
La mediana de la estancia hospitalaria fue de 26 días (ran-
go intercuartil 16 - 44 días), un paciente falleció el día de 
ingreso y cuatro cursaron con hospitalizaciones superiores 
a 120 días (Figura 2).

Se evidenció al menos una hospitalización en el último año 
en 92 pacientes (31.7%).  En ellos, el número de estancias 
varió entre 1 y 8 con mediana de 1, sin poder determinar-
se en 31 de ellos.  El antecedente de estancia en UCI hasta 
6 semanas previas al ingreso fue positivo en el 40% de los 
pacientes, negativo en el 41% y desconocido en el resto.  
Un 44.4% de los pacientes fueron remitidos, 90% de ellos 
de un hospital.  El 65.2% de los pacientes ingresaron a la 
UCI en las primeras 24 horas de hospitalización.

FIGURA 1
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enfermedad de base al ingreso (McCabe) fue clasificada 
como rápidamente fatal, últimamente fatal y no fatal en 
el 13.4, 41.4 y 45.2% de los pacientes respectivamente.  
Un 40% presentó al menos una condición causante de 
inmunosupresión, siendo la más frecuente cáncer (38 
pacientes, 32.8%), seguida por diabetes (37 pacientes, 
31.9%), falla de órgano (24 pacientes, 20.7%), desnutri-
ción severa (16 pacientes, 13.8%) y farmacológica (14 
pacientes, 12.1%).

Los diagnósticos de ingreso en los adultos se resumen 
en la Tabla 1.  En la población pediátrica los diagnós-
ticos de ingreso en orden de frecuencia fueron: cho-
que (10 pacientes, 30%), enfermedades infecciosas (7 
pacientes, 21%) y enfermedades primarias del sistema 
nervioso central (5 pacientes, 15%).

El índice de Charlson fluctuó entre 0 y 13 con media-
na de 4.  La frecuencia de las comorbilidades que lo  
componen se muestra en la Tabla 2.  La gravedad de la 

FIGURA 2
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Se reportó antecedente de cirugía previa a la bacteriemia 
en 62% de los pacientes, siendo las cinco intervenciones 
más frecuentes: traqueostomía (22.7%), toracostomía cerra-
da (12.7%), laparotomía exploratoria (11%), lavado perito-
neal terapéutico (7.7%) y gastrostomía (5.5%).  
Hubo exposición a antibióticos en los tres meses previos al 
ingreso hospitalario en el 13% de los pacientes, y entre el in-
greso y la bacteriemia en un 72%.  Los antimicrobianos más 
frecuentemente utilizados fueron: Ampicilina Sulbactam 
(115 pacientes), Vancomicina (72), Piperacilina Tazobactam 
(71), Cefazolina (23), Meropenem (22), Fluconazol (21), Ce-
ftriaxona (20), Cefepima (18), Amikacina (18) Claritromicina 
(15), Oxacilina (14), Clindamicina (14) y Metronidazol (12).  
El uso según familias de antimicrobianos fue: carbapenémi-
cos en 13.7%, aminoglucósidos en 11.6% y cefalosporinas 
de tercera generación en 8.4%.

Se registró el uso de dispositivos invasivos previos a la bac-
teriemia en 273 pacientes (94%), de los cuales 92 (34%) 
estaban presentes al ingreso.  Los dispositivos más frecuen-
tes fueron: catéter venoso central (88%), tubo orotraqueal 
(78%), sonda vesical (76%), sonda nasogástrica (34%) y son-
da orogástrica (23%).
Del total de bacteriemias registradas, 260 (90%) fueron 
adquiridas en un hospital, 11 de las cuales (4.2%) corres-
ponden al sitio de remisión; 30 (10.3%) eran de origen co-
munitario y 2 (0.7%) se encontraban asociadas al cuidado 
ambulatorio de la salud.  El foco de la bacteriemia se identi-

ficó en 234 pacientes (80%), siendo no erradicable en 178 
(76%) y erradicable en los restantes.  El 2% de los focos con-
siderados erradicables no fueron removidos.  Las fuentes de 
bacteriemia más frecuentes fueron tracto respiratorio (39%), 
catéter venoso central (18%), tracto gastrointestinal (15%), 
tracto genitourinario (14%), piel y tejidos blandos (5%), y 
mediastinitis (3%).

Se documentó la presencia de BLEE en 28% de los aisla-
mientos.  El perfil de resistencia se muestra en la Tabla 3.  En 

TABLA 2.  Comorbilidades índice de Charlson

Co-morbilidad

53

52

41

32

32

31

26

25

18

12

9

9

6

5

5

4

4

2

2

20.62

20.23

15.95

12.45

12.45

12.06

10.12

9.73

7

4.67

3.5

3.5

2.33

1.95

1.95

1.56

1.56

0.78

0.78

Pacientes %

Enfermedad pulmonar cró-
nica

Falla cardiaca congestiva

Infarto agudo de miocardio

Diabetes sin órgano blanco

Enfermedad cerebro vascu-
lar

Enfermedad renal severa

Enfermedad vascular peri-
férica

Diabetes con órgano blanco

Tumor sin metástasis

Úlcera péptica

Enfermedad hepática severa

Leucemia

Tumor sólido metastásico

Hemiplejía

Linfoma

Enfermedad del tejido co-
nectivo

Demencia

Enfermedad hepática leve

SIDA

TABLA 1.  Diagnósticos de Ingreso en Adultos

Diagnóstico de ingreso

83

28

26

23

22

22

21

21

17

28.62

9.66

8.97

7.93

7.59

7.59

7.24

7.24

5.86

Pacientes %

Enfermedad Cardiovascular
 
Enfermedad Cerebrovascu-
lar

Diabetes Mellitus

Cáncer (todos los tipos)

Insuficiencia respiratoria 

Septicemia

Neumonía

Otras enfermedades infec-
ciosas

EPOC
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TABLA 3.  Perfil de resistencia de K. pneumoniae

Antimicrobiano

256

260

285

268

278

283

287

36

269

263

67 (26)

67 (26)

74 (25)

62 (23)

39 (14)

29 (10)

26 (9)

1 (3)

4 (1)

2 (0.7)

Total aislamientos Resistencia n (%)

Cefotaxima

Ceftazidima

Piperacilina Tazobactam

Cefepime

Gentamicina

Ciprofloxacina

Amikacina

Ertapenem

Imipenem

Meropenem

63 de 257 pacientes (25%) el microorganismo era resisten-
te al antibiótico empírico administrado, y en 14 la bacterie-
mia se desarrolló a pesar de estar recibiendo un antibiótico 
apropiado.  Se presentaron otros procesos infecciosos en 
167 pacientes (58%) siendo las más frecuentemente diag-
nosticadas infección urinaria (40%), neumonía (35%), otra 
bacteriemia (19%), infección intraabdominal (13%) e infec-
ción de sitio quirúrgico (10%).

En cuanto al pronóstico clínico, se documentó sepsis seve-
ra en 195 pacientes (67%), choque séptico en 137 (47%) 
y falla orgánica múltiple en 96 (33%).  La respuesta clínica 
medida a los días 3, 7 y 14 como mejoría parcial o comple-
ta fue de 65, 80 y 85% respectivamente.  De acuerdo a los 
criterios de respuesta inflamatoria sistémica, 177 pacien-
tes (61%) tuvieron respuesta clínica completa en algún 
momento de su hospitalización (mediana 8 días, rango 1 
- 46), de estos, sólo en 77 se determinó respuesta micro-
biológica favorable.  La mediana del tiempo a la respuesta 
total en estos pacientes fue de once días (rango 1 a 46).
El 49% de la cohorte falleció durante la estancia.  Éste 
desenlace fue considerado atribuible a la bacteriemia en 
ochenta de los casos (56%), y no pudo determinarse en 

quince (10%).  Cuando la muerte fue atribuible ésta se es-
tableció como directa en el 71% de los casos y probable 
en el resto.  La mediana del tiempo de hospitalización al 
momento de la muerte fue de 23 días (rango de 0 a 126), 
al séptimo día de bacteriemia (mediana, rango 0 a 107).  
Entre los supervivientes, diez (7%) fueron remitidos a otra 
institución, tres de ellos requiriendo UCI a su traslado.
Entre los pacientes con muerte no atribuible a la bacte-
riemia (47) las principales causas de deceso fueron: otra 
patología infecciosa en 21%, patología pulmonar en 19%, 
patología cardiaca en 11%, patología cerebrovascular en 
11% y patología intrabdominal no infecciosa en 6%.

Resultados de los análisis de la 
cohorte de Pseudomonas aeru-
ginosa
Un total de 278 pacientes cumplieron los criterios de se-
lección del estudio, 36% de los cuales eran mujeres.  El 
comportamiento de la edad se muestra en la figura 1.  La 
mediana de la edad fue de 50 años en hombres y de 54 
en mujeres.  Se encontraron 31 pacientes pediátricos (me-
nores de 15 años) y 85 geriátricos (mayores de 65 años).
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FIGURA 1

FIGURA 2

La afiliación de los pacientes al régimen contributivo, sub-
sidiado, vinculado y prepagado fue de 53, 21, 19 y 4% 
respectivamente.  Seis pacientes fueron cubiertos por un 
seguro contra accidentes, dos como particulares y en dos 
no pudo determinarse.

La mediana de la estancia hospitalaria fue de 37 días con 
un rango intercuartil entre 22 y 63.  Dos pacientes falle-
cieron el mismo día de ingreso, mientras que en el otro 
extremo, 18 tuvieron hospitalizaciones superiores a 120 
días (Figura 2).



11

Se documentó al menos una hospitalización en el último 
año en 88 pacientes (32%).  En cuarenta de ellos la canti-
dad de estancias no pudo determinarse, en los restantes 
varió entre una y seis con una mediana de uno.  El ante-
cedente de estancia en UCI en las seis semanas previas a 
la hospitalización estudiada fue positivo en el 20% de los 
pacientes, negativo en el 63% y desconocido en el resto.  
Un 55% de los pacientes fueron remitidos, 96% de ellos de 
un hospital.  Un 67.9% de los pacientes ingresaron a la UCI 
en las primeras 24 horas de hospitalización.

Los diagnósticos de ingreso más frecuentes en los adultos 
se muestran en la Tabla 1.  En los pacientes pediátricos el 
más común fue quemadura (18 pacientes, 58.1%) segui-
do por choque (8 pacientes, 25.8%).

TABLA 1.  Diagnósticos de ingreso en adultos

Diagnóstico de ingreso

55

34

20

19

17

13

12

10

10

9

22.3

13.8

8.1

7.7

6.9

5.3

4.9

4

4

3.6

Pacientes %

Enfermedades Cardio-cere-
bro-vasculares

Quemadura

Neumonía

Cáncer (de cualquier tipo)

Enfermedades neurológicas 
primarias

Dolor abdominal

Septicemia

EPOC

Insuficiencia respiratoria

Trauma cerebral o intracra-
neal

TABLA 2.  Comorbilidades índice de Charlson

Co-morbilidad

53

53

28

23

21

20

19

18

13

13

12

10

7

7

7

6

2

2

0

21.54

21.54

11.38

9.35

8.54

8.13

7.72

7.32

5.28

5.28

4.88

4.07

2.85

2.85

2.85

2.44

0.81

0.81

0

Pacientes %

Enfermedad pulmonar cró-
nica

Falla cardiaca congestiva

Enfermedad renal severa

Enfermedad cerebro vascu-
lar

Infarto agudo de miocardio

Diabetes con órgano blanco

Diabetes sin órgano blanco

Tumor sin metástasis

Hemiplejía

Úlcera péptica

Tumor sólido metastásico

Enfermedad del tejido co-
nectivo

Demencia

Enfermedad hepática severa

Leucemia

Enfermedad vascular peri-
férica

Enfermedad hepática leve

SIDA

Linfoma

La mediana del puntaje APACHE II al ingreso a UCI fue 
14, con un rango intercuartil de 10.  El índice de Charl-
son para co-morbilidades osciló entre 0 y 12 puntos con 
una mediana de 3.  La frecuencia de las condiciones que 
componen el índice de Charlson se muestra en la Tabla 2.  
La  enfermedad de base al ingreso fue clasificada según la 
escala de McCabe como rápidamente fatal, últimamente 
fatal y no fatal en el 15, 29 y 56% de los pacientes res-
pectivamente.  Un 54% de los pacientes presentaban al 
menos una condición causante de inmunosupresión.  La 

más frecuente fue quemadura grave (30%), seguida por 
cáncer (25%), diabetes (21%), falla de órgano (18%) y des-
nutrición severa (12%).

Existió antecedente de cirugía previa a la bacteriemia en 
73% de los pacientes.  Las cinco intervenciones más fre-
cuentes fueron desbridamiento (24%), traqueostomía 
(22%), toracostomía cerrada (11%), laparotomía explora-
toria (10%) y lavado peritoneal terapéutico (8%).
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Hubo consumo de antibióticos en 39% de los pacientes 
antes de la hospitalización.  Entre el ingreso y la bacterie-
mia se registró uso de los mismos en un 81%.  Los anti-
bióticos más frecuentemente utilizados fueron Ampicilina 
Sulbactam (95 pacientes), Vancomicina (89), Meropenem 
(72), Piperacilina Tazobactam (68), Cefepima (44), Amika-
cina (37), Oxacilina (33), Fluconazol (25), Ceftriaxona (24) 
y Trimetoprim Sulfametoxazol (20).  Se evidenció adminis-
tración de un antibiótico anti-Pseudomonas en el 54% de 
los pacientes.

Se documentó el uso de dispositivos invasivos previos a la 
bacteriemia en 259 pacientes (93%).  De ellos, 103 (40%) 
desde antes del ingreso.  Los dispositivos más frecuentes 
fueron: catéter venoso central (92%), sonda vesical (84%), 
tubo orotraqueal (79%), cánula de traqueostomía (25%) y 
sonda nasogástrica (22%).

De todas las bacteriemias registradas, 259 (93%) fueron 
adquiridas en una institución, de las cuales 19 (7%) corres-

ponden al sitio de remisión.  Un 5% de las bacteriemias fue 
de origen comunitario y 2% asociadas al cuidado ambula-
torio de la salud.  La infección fuente de la bacteriemia se 
identificó en 190 pacientes (68%), considerándose como 
no erradicable en 119 (63%) y erradicable en el resto.  Sólo 
un 4% de los focos considerados erradicables no fueron 
removidos.  Los focos de bacteriemia más frecuentes fue-
ron tracto respiratorio (32%), catéter venoso central (26%), 
piel y tejidos blandos (13%), tracto gastrointestinal (12%), 
tracto genitourinario (6%) y absceso o sitio quirúrgico (5%).

La Tabla 3 muestra el perfil de resistencia del microorga-
nismo a los antibióticos reportados.  Un 38% de las bacte-
riemias fueron causadas por P aeruginosa multi-resistente.  
La distribución según el número de familias de antibiótico 
a las que se documentó resistencia se muestra en la Figura 
3.  En 41 de 232 pacientes (18%) el microorganismo era 
resistente al antibiótico empírico suministrado, y en 38 la 
bacteriemia se desarrolló a pesar de recibir un antibiótico 
apropiado.

FIGURA 3
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TABLA 3.  Perfil de resistencia de P aeruginosa

Antimicrobiano

166

221

273

264

275

174

271

274

253

253

88 (53)

94 (42)

95 (35)

81 (31)

79 (29)

51 (29)

73 (27)

67 (24)

56 (22)

56 (22)

Total aislamientos Resistencia n (%)

Aztreonam

Ceftazidima

Cefepima

Gentamicina

Imipenem

Levofloxacina

Piperacilina – Tazobactam

Ciprofloxacina

Meropenem

Amikacina

En 168 pacientes (60%) se documentó alguna infección 
distinta a la bacteriemia o su foco.  Las más frecuentemen-
te diagnosticadas fueron una segunda bacteriemia (54%), 
infección urinaria (34%), neumonía (29%), infección de si-
tio quirúrgico (15%) e infección de tracto respiratorio alto 
(12%).

En cuanto al pronóstico clínico, se presentó sepsis severa 
en 187 pacientes (67%), choque séptico en 138 (50%) y 
falla orgánica múltiple en 101 (36%).  El porcentaje de pa-
cientes que presentaron mejoría clínica parcial o completa 
al día tres, siete y catorce fue 51, 70 y 75% respectivamen-
te.  Basado en los criterios de respuesta inflamatoria sisté-
mica, 152 pacientes (55%) lograron una respuesta clínica 
completa en algún momento de su hospitalización, con 

una mediana de diez días (rango de 0 a 96).  De ellos, 
únicamente en 54 se pudo determinar respuesta micro-
biológica favorable.  La mediana del tiempo a la respuesta 
total en estos pacientes fue de catorce días (rango 6 a 54).

Un 51% de la cohorte falleció durante la estancia.  La 
muerte se consideró atribuible en 92 de los casos (65%) e 
indeterminada en siete (5%).  La muerte atribuible se de-
terminó como directa en el 68% de los casos y probable 
en el resto.  La muerte ocurrió al día 32 de hospitalización 
(mediana, rango de 0 a 166), en el sexto día de bacterie-
mia (mediana, rango 0 a 104).  Entre los supervivientes, 
catorce (10%) fueron remitidos a otra institución, dos de 
ellos a UCI.
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Resultados generales del estudio Impacto económi-
co de la resistencia bacteriana en pacientes con bac-
teriemias por Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa y Klebsiella pneumoniae en  hospitales 
de Bogotá

Nuestra Red de Vigilancia

Introducción

Las bacteriemias corresponden al 14% de las infecciones 
asociadas al cuidado de la salud (1) y están asociadas a un 
aumento de la mortalidad, morbilidad y costos de aten-
ción hospitalaria (2).  El incremento de microorganismos 
resistentes a los antimicrobianos convencionales como 
agentes causales de infecciones, en especial aquellas que 
comprometen el torrente sanguíneo, es un fenómeno de 
importancia global.  En nuestro medio la diseminación de 
éste fenómeno también se ha evidenciado, causando in-
terés general y llevando a la movilización de profesionales 
de la salud y la generación de alianzas interinstitucionales 
para la caracterización y mejor entendimiento de esta pro-
blemática en la ciudad (3).
Los resultados de los sistemas de vigilancia a nivel local 
muestran una alta prevalencia de gérmenes con perfiles 
de multirresistencia como S. aureus resistente a meticilina, 
K. pneumoniae con presencia de beta lactamasas de es-
pectro extendido y P. aeruginosa resistente a imipenem 
y quinolonas.  Existe un importante origen de estos aisla-
mientos en las unidades de cuidado intensivo, dadas las 
condiciones de gravedad de la enfermedad, uso de pro-
cedimientos invasivos y exposiciones a antimicrobianos 
prolongadas (4).
La evidencia del consumo de recursos asociado a la re-
sistencia de microorganismos como los marcadores men-
cionados es consistente en confirmar el impacto negativo 
de este fenómeno para los servicios de salud(5).  En Co-
lombia no se disponen a la fecha de estimaciones sobre 
el impacto en los costos de atención de los pacientes con 
infecciones por marcadores resistentes.  Cuantificar el im-
pacto económico de este fenómeno es un paso necesario 
para justificar la asignación de recursos en el desarrollo de 
programas encaminados a la contención de la resistencia 
antimicrobiana y la prevención de la diseminación de es-
tos gérmenes resistentes en las redes de prestadores.
El  estudio, del cual se presenta una sinopsis en este texto, 
busca determinar el impacto económico que la resistencia 
de S. aureus, P. aeruginosa y K. pneumoniae producen en 
las Unidades de Cuidado Intensivo y otros servicios hospi-
talarios en un grupo de instituciones de nuestro sistema 
de salud.

Metodología

A través de un sistema de vigilancia epidemiológica dis-
trital se detectaron pacientes con bacteriemias por Sta-
phylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella 
pneumoniae entre los años 2005 y 2008.  La caracteriza-
ción clínica y epidemiológica se logró para 372, 287 y 
290 pacientes en cada cohorte respectivamente.  Previa 
autorización de los comités de ética e investigación de las 
instituciones participantes se capturó de forma simultánea 
la información relacionada con tarifas de atención.  La in-
formación detallada sobre la metodología del estudio e 
instituciones participantes se encuentra disponible tanto 
en la sección previa como en el suplemento número 1 del 
Boletín.
Para los tres marcadores se estableció el valor total factu-
rado de la hospitalización relacionada con el episodio de 
bacteriemia de cada uno de los pacientes del estudio en 
las instituciones que aprobaron ésta fase.  Se compararon 
las medianas de los valores facturados entre grupos según 
su exposición a un microorganismo considerado resisten-
te, cuya definición es específica para cada marcador.
De forma exclusiva se discriminó el valor de la atención 
durante el período de la bacteriemia para la cohorte de S. 
aureus.  Se estimaron costos médicos directos del período 
de bacteriemia mediante el método de micro-costeo.  Se 
estandarizaron los valores de las unidades de gasto con-
sumidas aplicando los manuales tarifarios ISS 2004 para 
el caso de procedimientos y el de Secretaría Distrital de 
Salud de 2009 en el caso de los medicamentos.  Todos 
los costos de atención se expresaron en pesos del 2009.  
La perspectiva del costeo y la evaluación procuró ser la 
de la institución sanitaria, usando como proxy el valor de 
la tarifa consignada en la cuenta de hospitalización.  Utili-
zando una herramienta de recolección de información se 
capturaron las cantidades de recursos consumidos duran-
te la bacteriemia, incluyendo días de estancia en UCI, uso 
de medicamentos, procedimientos quirúrgicos, imágenes, 
laboratorios y medidas de soporte.  El período de bacte-
riemia se definió como el comprendido desde la fecha de 
solicitud del hemocultivo hasta la fecha de mejoría clínica 
del paciente o hasta la fecha considerada por el consenso 
de un grupo técnico de expertos (Infectólogos, Epidemió-
logos, Bacteriólogos y Microbiólogos clínicos) en los casos 
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TABLA 1. Características generales de los pacientes con bacteriemia por S. aureus según resistencia a meticilina

Características

58 (33)

62 (60.2)

50 (48.5)

51 (49.5)

29 (39.7)

86 (83.5)

4 (4)

51 (49.5)

46 (44.7)

6 (5.8)

82 (79.6)

54 (52.4)
 

33 (32.0)

31 (30.1)

18 (17.5)

8 (7.8)

13 (12.6)

63 (32)

69 (67.0)

50 (48.5)

68 (66.0)

79 (84.0)

99 (96.1)

4 (6)
 

60 (58.2)

35 (34.0)

8 (7.8)

85 (82.5)

65 (63.1)
 

38 (36.9)

39 (37.9)

12 (11.6)

3 (3.0)

11 (10.6)

0.82§

0,31

1

0,016

<0.001

0,003

0.71§

0,28

 
 
 

0,59

0,12

0,44

SASM 
(n=103)

SARM
 (n=103)

Valor P

Edad en años cumplidos al ingreso

Sexo (Masculino)

Hospitalización previa en el último año

Antecedente de cirugía previa

Exposición a antibiótico previo a la bacteriemia

Dispositivos invasivos previos a la bacteriemia

Charlson

Clasificación de McCabe

 No fatal

 Últimamente fatal

 Rápidamente fatal

Bacteriemia nosocomial

Bacteriemia asociada a la UCI

Sitio primario (foco) de la infección

 a) Sin foco específico

 b) Catéter venoso central

 c) Tracto respiratorio

 d) Absceso o herida quirúrgica

 e) Otros

de difícil determinación.  Se compararon las medianas de 
los costos entre los grupos de exposición, de acuerdo a la 
resistencia a meticilina usando la prueba de suma de ran-
gos de Wilcoxon.  Análisis multivariados para esta muestra 
de pacientes se encuentran en proceso de publicación.
Puesto que las muertes prematuras disminuyen los costos 
directos al acortar el tiempo de estancia hospitalaria, se 
realizó análisis estratificado en muertos y supervivientes (6).
Todos los análisis estadísticos se realizaron con el Software 
STATA versión 11.1 (Stata Corp., College Station, TX, USA).  
Las pruebas e intervalos de confianza se interpretaron a un 
nivel de significación del 5%.  Se utilizaron medidas de ten-
dencia central y dispersión, así como pruebas de hipótesis 
no paramétricas en los casos de distribución no normal.

Resultados de la Cohorte de Staphylococ-
cus aureus

La determinación de los valores totales facturados incluyó 
información de 309 pacientes en 13 instituciones, y para 
el proceso de micro-costeo se incluyeron 206 pacientes de 
nueve de las instituciones, pareados en una razón de 1:1 
según resistencia a meticilina.  En la muestra de pacientes 
en la que se realizó micro-costeo no se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en edad, sexo, con-
diciones de base y foco de infección (Tabla 1).  

Valores expresados en frecuencia (%) o mediana (rango intercuartílico)
SASM: Staphylococcus aureus sensible a meticilina.  SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina, UCI = Unidad de cuidados intensivos
§ Contraste con prueba U de Mann-Whitney
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TABLA 2. Desenlaces de interés en la cohorte de S. aureus según resistencia a la meticilina

Características

21 (23)

4 (7)

17.5 (23)

47 (45.7)

28 (27.2)

21’453 860 (28’239 441)

8’569 354 (10’395 644) 

8’330 618 (9’597 146.5)

3’782 345 (4’538 814)

0 (457 348)

0 (52 524)

431 200 (1’420 750)

1 400(67 200)

52 100 (88 350)

1’037 590 (2’366 595)

0 (228 936)

666 851 (614 655)

184 883 (276 142)

455 712 (843 552)

0 (0)

0 (30 000)

128 680 (334 568)

30 (33)

11 (18)

25 (27)

62 (60.2)

45 (43.7)

46’221 544 (54’245 448)

10’111 121  (15588699) 

14’411 289 (15625979)

5’295 283 (6808221)

101 633 (813 064)

0 (78 786)

2’246 700 (3’186 100)

0 (39 200)

83 200 (107 700)

3074100 (4’129 350)

0 (583 011)

1’196 485 (1’415 770)

207 993 (486 893)

843 552 (1’022 928)

0 (40 000)

20 000 (60 000)

270 228 (527 588)

0.005§

<0.001§ 

0.076

0.036

0.013

0.0002§ 

0.122§ 

0.001§ 

0.014§ 

0.347§ 

0.933§ 

0.0001§ 

0.619§ 

0.01§ 

0.0002§

0.282§

0.007§

0.656§

0.565§

0.019§

0.088§

0.019§

SASM 
(n=103)

n (%) o mediana (RI) n (%) o mediana (RI)

SARM
 (n=103)

Valor P

Estancia hospitalaria total en días

Estancia previa a la bacteriemia (días)

Estancia postbacteriemia (días) *

Mortalidad hospitalaria (estado al egreso)

Mortalidad atribuible a la bacteriemia durante la hospi-
talización  (directa/probable)

Valor total facturado de la hospitalización(pesos), 

Costo del período de la bacteriemia (pesos) 

Costo del período de la bacteriemia (pesos) *

Costo estancia en UCI durante la bacteriemia (días) *

Costo estancia no UCI (otros servicios médicos) du-
rante la bacteriemia *

Costo servicios profesionales (interconsultas) *

Consumo antibióticos durante la bacteriemia *

Consumo inotrópicos durante la bacteriemia*

Consumo líquidos durante la bacteriemia *

Consumo total medicamentos durante la bacteriemia 
(antibióticos, inotrópicos y líquidos)*

Consumo procedimientos durante la bacteriemia*

Consumo laboratorios durante la bacteriemia *

Consumo imágenes durante la bacteriemia *

Consumo oxígeno durante la bacteriemia*

Consumo nutrición parenteral durante la bacteriemia *

Consumo nutrición enteral durante la bacteriemia *

Consumo terapia respiratoria durante la bacteriemia *

SASM: Staphylococcus aureus sensible a meticilina.  SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina
RI = Rango intercuartílico, UCI = Unidad de cuidados intensivos
*Análisis en población sobreviviente, Mediana (RI).
§ Contraste con prueba U de Mann-Whitney

Un 53% de los sujetos falleció durante la hospitalización.  La estancia hospitalaria y el valor total facturado de la 
hospitalización fueron significativamente mayores en el grupo con infección por SARM. 
Tras estratificar por estado vital se encontraron diferencias en la estancia hospitalaria posbacteriemia, en la 
estancia en UCI y en los costos asociados al tratamiento de la bacteriemia en los pacientes sobrevivientes con 
bacteriemia por S. aureus resistente.  Estos últimos incluyen mayor uso de recursos de laboratorio, nutrición 
parenteral, terapia respiratoria, líquidos intravenosos y antibióticos (Tabla 2).
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TABLA 3. Desenlaces de interés en las cohortes de P. aeruginosa y K. pneumoniae según categorías de exposición

Desenlace
PASC

(n=145)

34 (34)

11 (20)

17 (29)

71 (49)

51 (71.8)

51’263 100 
(53’280 312)

53’000 452   
(52’546 472)

No BLEE
(n=136)

25 (31)

10 (15)

13 (19)

63 (46.3)

19 (67.9)

38’953 330 
 (47’342 735)

38’219 448 
(44’290 944)

PARC
(n=52)

46 (40)

22.5 (31)

17 (37)

34 (65.4)

22 (64.7)

60’231 304 
(70’668 754)

71’219 968 
(91’443 828)

BLEE
(n=54)

27.5 (23)

13.5  (14)

12.5 (18)

28 (51.9)

36 (57.1)

41’468 486 
(37’443 756)

40’307 294 
(27’757 186)

p

0.0099

0.001

0.945

0.042

0.175

0.138

0.208

p

0.431

0.023

0.698

0.491

0.586

0.216

0.499

P. aeruginosa K. pneumoniae

Estancia hospitalaria total 
en días 

Estancia prebacteriemia en 
días 

Estancia postbacteriemia 
en días 

Mortalidad hospitalaria 
(estado al egreso)

Mortalidad intrahospitalaria 
atribuible a la bacteriemia *

Valor total facturado de la 
hospitalización

Valor total facturado de la 
hospitalización en sobrevi-
vientes

Valores expresados en frecuencia (%) o mediana (rango intercuartílico)
PASC: P. aeruginosa sensible a carbapenémicos, PARC: P. aeruginosa resistente a carbapenémicos
* Porcentaje de fallecidos cuya muerte es atribuible a la bacteriemia.
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Resultados de las Cohortes de Pseudomo-
nas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae

La determinación de los valores totales facturados en la 
cohorte de P. aeruginosa incluyó información de 197 pa-

Conclusión

En el grupo de pacientes con bacteriemia por S. aureus resisten-
te a meticilina se puede evidenciar de manera general un im-
pacto negativo en términos de mayor estancia hospitalaria y uso 
de recursos durante el período de bacteriemia.  Análisis estadísti-
cos más elaborados permitirán sustentar esta primera afirmación 
y así concluir con mayor evidencia la relación entre la resistencia 
a meticilina de este microorganismo y los costos de atención en 

cientes de 13 instituciones.  En el caso de la cohorte de  K. 
pneumoniae se incluyeron 190 pacientes de 11 institucio-
nes.  Las diferencias en los valores facturados en los dos 
grupos de pacientes y así como los principales desenlaces 
de interés clínico se muestran en la Tabla 3.

servicios de salud como el nuestro.  Para el caso de los pacientes 
infectados con P. aeruginosa y K. pneumoniae, se evidencia una 
tendencia al aumento en los costos de atención de los grupos 
con bacteriemia por el germen resistente.
El esfuerzo concertado, conjunto y organizado de estrategias 
para la contención de este problema puede ayudar a mejorar la 
calidad de la atención sanitaria y consecuentemente apoyar la 
recuperación de la estabilidad financiera de nuestro sistema de 
salud y sus instituciones.
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Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa  
en Unidades de Cuidado Intensivo. Comportamien-
to en la red GREBO.

Nuestra Red de Vigilancia

Introducción

Los bacilos Gram negativos, especialmente  Klebsiella 
pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa  son microor-
ganismos frecuentemente encontrados en las infeccio-
nes intrahospitalarias y su manejo y control son un reto 
tanto para los clínicos como para los comités de control 
y prevención de infecciones(1, 2). Estos microorganismos 
se caracterizan por un gran potencial para el desarrollo 
de mecanismos de resistencia. Entre estos mecanismos 
se destacan las beta-Lactamasas de espectro extendido 
(BLEE)  enzimas producidas por diferentes clases de baci-
los entéricos, y las mutaciones en los sitios blanco, como 
las que confieren resistencia a las quinolonas. Así mismo 
la presencia de enzimas que hidrolizan carbapenemes, al-
teraciones en la permeabilidad y presencia de bombas de 
expulsión en el caso de P. aeruginosa.  El aumento de la 
resistencia a nivel mundial se ha asociado entre otros, con 
el uso de antibióticos de amplio espectro, uso de disposi-
tivos (intravasculares y urinarios), estancia en Unidad de 
Cuidado Intensivo (UCI), comorbilidad y, en general, se ve 
favorecido por la presión de selección generada en forma 
paralela a los avances en cuidado médico(3, 4). El proble-
ma de la resistencia entre los bacilos Gram negativos es de 
tal magnitud  y su difusión tan universal, que constituye 
uno de los puntos cruciales de los sistemas de vigilancia 
antimicrobiana especialmente si se tiene en cuenta la pre-
sencia de nuevos marcadores de resistencia como en el 
caso en nuestro medio, de la emergencia y diseminación 
de enzimas tipo KPC en enterobacterias como  K. pneumo-
niae que le confieren resistencia a los carbapenemes y que 
se constituye hoy por hoy en un nuevo gran reto para su 
detección, vigilancia y control y, sobre todo, para el mane-
jo clínico apropiado(5, 6). A continuación se presenta el 
análisis de las tendencias en los perfiles de resistencia de 
los aislamientos de K. pneumoniae y P. aeruginosa duran-
te los años 2001 al 2009 en la red de hospitales del grupo 
GREBO.

Metodología
Red de hospitales en Colombia

Se 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 K. pneumoniae y 
Pseudomonas aeruginosa procesados 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(1). 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 los marcadores 
de resistencia para K. pneumoniae y P. aeruginosa.

Análisis 

Se determinaron series de tiempo  de la frecuencia men-
sual de K. pneumoniae resistente a Ciprofloxacina y Cefta-
zidima y P. aeruginosa resistente a Ciprofloxacina, Cefta-
zidima, Imipenem y Meropenem  con la información en 
Excel (Microsoft Office ver 12.2.5) utilizando un suaviza-
miento con promedios móviles de los 2 meses previos o 
posteriores al dato.
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Resultados K. pneumoniae
Frecuencia y tipos de aislamientos

Se encontró que la K. pneumoniae se encuentra entre los microorganismos  más aislados en las unidades de cuidados 
intensivos, siendo el cuarto microorganismo más frecuente entre los periodos de estudio a excepción del último periodo 
donde ocupa el segundo lugar precedido por E. coli (ver figura 1). Se observa un incremento constante en el número 
de aislamientos de K. pneumoniae en unidades de cuidado intensivo a través del tiempo con una tendencia al aumento 
en la proporción de muestras anuales. (ver tabla 1)

Figura No. 1 Frecuencia de principales microorganismos aislados en servicios UCI GREBO 2001-2009. eco: Escheri-
chia coli; kpn: Klebsiella pneumoniae; sep: Staphylococcus epidermidis; sau: Staphylococcus aureus; pae: Pseudo-
monas aeruginosa

Año                                     
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total           

n total                                
5771
6949
7769
9752
11599
13808
16783
16015
13216
101662

n K. pneumoniae                         
418
451
532
796
916

1021
1447
1592
1374
8547

% K. pneumoniae                       
7,2
6,5
6,8
8,2
7,9
7,4
8,6
9,9

10,4
8,4

Tabla 1. Frecuencia de K. pneumoniae  en servicios UCI GREBO 2001-2009.
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(%)
n

23,1
1973

18,6
1592

16,6
1421

13,1
1117

11,5
858

8,3
708

5,1
438

3,7
312

Tipo de 
muestra

Sec.
 Respiratorias Orina Secreciones Otros Catéter Líquido 

abdominal HecesSangre

Figura  2.  Distribución de K. pneumoniae por tipo de muestra en servicios UCI GREBO 2001-2009.

Figura No. 3  Tendencia de aislamientos de K. pneumoniae por tipo de muestra en servicios UCI GREBO 2001-2009. 

Las proporciones de tipos de muestras para K. pneumoniae en unidades de cuidado intensivo a través 
del tiempo no han presentado variación significativa desde el año 2003, no obstante, se observa un 
aumento en el número de aislamientos a través del tiempo. (ver figura 3)

Heces

Catéter

Líquido 
abdominal

Orina

Secreciones

Otros

Sec. Respiratorias

Sangre
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Susceptibilidad antimicrobiana

El perfil de susceptibilidad de K. pneumoniae en servicios UCI muestra porcentajes de resistencia elevados a 
los beta lactámicos, excepto frente a los carbapenems (Ver tabla No. 2). El único antibiótico adicional con baja 
frecuencia de resistencia es la amikacina.

La tasa de resistencia de K. pneumoniae en unidades de cuidado intensivo ha disminuido a través 
del tiempo, con altos valores de resistencia en  2001 y disminuyendo hasta el 2009 para la mayoría 
de antibióticos marcadores (ver tabla 3), manteniendo un comportamiento constante para genta-
micina y ampicilina/sulbactam. Para los carbapenemicos se observa un aumento en el porcentaje 
de resistencia a través del tiempo. 

Para ceftazidima y ceftriaxona se observa una disminución constante a lo largo del periodo de 
estudio como se evidencia en la figura 4 para el primero de estos antibióticos. Otros antibióticos 
como ciprofloxacina tienen un comportamiento bimodal con una disminución en la primera parte 
de la década y posterior aumento hasta los niveles iniciales (figura 4b).

Antibiótico                      
Amikacina
Ampicilina/Sulbactam
Aztreonam
Cefepime
Cefotaxima
Ceftazidima
Ceftriaxona
Ciprofloxacina
Gentamicina
Imipenem
Meropenem
Piperacilina/Tazobactam
Trimetoprim/Sulfametoxazol

n                      
8044
7573
4715
7210
6127
7545
5736
8035
8037
7823
5545
7339
8035

%R                      
8,6
49,2
35,1
33,4
33,4
34,2
34,6
10,4
19,6
2,5
3
26,7
29,9

%I                      
10,3
7,2
1
0,3
1,4
0,7
1,3
2,3
4,4
0,5
0,3
5,4
0

%S                     
81,1
43,6
63,9
66,3
65,2
65,1
64,2
87,3
76
97
96,7
67,9
70,1

AMK  ATM      CAZ      CIP       CRO     CTX       FEP     GEN      IPM MEM  SAM    SXT     TZP
Año

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

n

373

380

483

736

844

1006

1388

1570

1368

n

297

183

218

329

509

657

763

843

972

n

385

396

455

671

736

865

1252

1523

1343

n

377

427

491

753

854

1007

1345

1543

1343

n

360

411

300

330

551

720

906

1093

1125

n

49

239

443

657

665

797

1162

1207

962

n

66

199

421

671

804

974

1353

1520

1285

n

345

397

479

730

869

998

1383

1572

1373

n

332

370

465

724

840

1001

1355

1537

1291

n

7

32

342

654

667

782

1021

1124

974

n

320

349

450

702

848

985

1335

1543

1141

n

346

399

492

755

863

1009

1396

1569

1316

n

59

190

414

711

832

993

1338

1540

1346

%R

27,6

14,7

8,9

9,2

4,9

9,2

5,8

6,2

8,4

%R

58,9

35,5

41,3

34,3

33

34,7

29,8

30,7

35,8

%R

54,5

43,2

36,7

35,3

37,5

34,5

29

28,2

34,3

%R

17,5

8,2

7,1

5,6

6,6

7,9

8,3

12,6

17,1

%R

53,3

41,1

38,7

37,6

34,8

36,1

30,1

26,9

34,4

%R

57,1

39,7

36,8

34,7

37,9

35,5

29,4

29,7

33,1

%R

42,4

34,7

37,5

35,9

38,2

35,8

29,9

28,6

35

%R

21,2

20,7

19,6

26,4

20,8

16,5

16,9

17,1

22,7

%R

2,1

1,1

1,3

1,4

1,2

1,8

1,3

3,5

5,5

%R

0

3,1

1,5

1,4

1

2,3

1,1

5

6,2

%R

53,8

45

46,2

50,6

48,8

50,1

46,9

48,9

53

%R

47,4

35,6

28,9

36,2

28,5

27,4

27,1

25,9

31,4

%R

28,8

20

23,2

27,6

24,3

23,6

25,4

26,4

33,8

Tabla No. 2 Perfil de susceptibilidad de K. pneumoniae en servicios UCI GREBO 2001-2009.

Tabla  3. Tendencia en el Perfil de susceptibilidad de K. pneumoniae  en servicios UCI GREBO 2001-2009. AMK: Amikacina; ATM: Aztreonam; CAZ: 
Ceftazidima; CIP: Ciprofloxacina; CRO: Ceftriaxona; CTX: Cefotaxima; FEP: Cefepime; GEN: Gentamicina; IPM: Imipenem; MEM: Meropenem; SAM: 
Ampicilina/Sulbactam; SXT: Trimetoprim/Sulfametoxazol; TZP: Piperacilina/Tazobactam
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Figura No. 4  Serie de tiempo suavizada con la frecuencia relativa de aislamientos de K. pneumoniae  resistente a Cefta-
zidima (a) y Ciprofloxacina (b)  en UCI  GREBO 2001-2009.

El perfil de susceptibilidad de K. pneumoniae varía según los tipos de muestra, encontrándose un porcentaje 
de resistencia mayor a cefalosporinas (de tercera y cuarta generación) y Betalactámicos asociados a inhibidor 
de Beta Lactamasa en microorganismos obtenidos en muestras de orina y sangre, en comparación a aquellos 
identificados en secreciones respiratorias. (Ver figura  5)

a).

b).
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Figura No. 5  Perfil de susceptibilidad de K. pneumoniae por tipo de muestra en servicios UCI  GREBO 2001-2009. AMK: 
Amikacina; ATM: Aztreonam; CAZ: Ceftazidima; CIP: Ciprofloxacina; CRO: Ceftriaxona; CTX: Cefotaxima; FEP: Cefepime; 
GEN: Gentamicina; IPM: Imipenem; MEM: Meropenem; SAM: Ampicilina/Sulbactam; SXT: Trimetoprim/Sulfametoxazol; 
TZP: Piperacilina/Tazobactam

Canales endémicos

El porcentaje de resistencia de K. pneumoniae a Ceftazidima en UCI ha mostrado una disminución a través del 
tiempo en todas las instituciones de la red de GREBO con una disminución absoluta de 28,2% en el percentil 
50. Para Ciprofloxacina la susceptibilidad se ha mantenido relativamente constante con un ligero aumento 
para el 2009 en todas las instituciones del sistema de vigilancia. (Ver Figura No. 6)

a).



24

Frecuencia y tipos de aislamientos

P. aeruginosa es el quinto microorganismo más aislado en 
unidades de cuidado intensivo en la red de GREBO con 
un aumento a través del tiempo en el número de micro-

organismos aislados, sin embargo la proporción ha dismi-
nuido, encontrándose que el 6,1 % de todos los micro-
organismos aislados corresponden a P. aeruginosa. (Ver 
Tabla No. 4)

Figura No. 6  Canal endémico de K. pneumoniae  resistente a Ceftazidima (a) y Ciprofloxacina (b) en servicios UCI  
GREBO 2001-2009. p25: Percentil 25; p50: Percentil 50; p75: Percentil 75.

Tabla No. 4 Frecuencia de P. aeruginosa en servicios UCI GREBO 2001-2009.

b).

Resultados de Pseudomonas aeruginosa

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

n total
5771
6949
7769
9752
11599
13808
16783
16015
13216
101662

n P. aeruginosa
461
478
449
474
547
706
857
869
805

5646

% P. aeruginosa
8,0
6,9
5,8
4,9
4,7
5,1
5,1
5,4
6,1
5,6
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Los tipos de muestra más frecuentes de los que se obtuvo P. aeruginosa fueron secreciones respiratorias 
(20,5%), secreciones no especificas (18,3%), sangre (14,4%), orina (14,2%) entre otros, siendo las tres pri-
meras el 50% de las muestras. (Ver figura 7)

La proporción de muestras de secreciones no específicas se han mantenido constante a través del tiempo 
y fueron superadas desde el año 2004 por aislamientos obtenidos de muestras de secreciones respiratorias 
y de sangre que han venido incrementando constantemente su número. (Ver Figura No. 8)

(%)
n

20,5
1160

18,3
1034

14,4
813

14,2
799

12,2
690

10,0
566

7,7
435

1,5
84

1,2
65

Tipo de 
muestra

Sec.
 Respiratorias

Secreciones 
No esp. Sangre Orina Otros Catéter Líquido 

abdominal
Catéter 
central Heces

Figura No. 7  Distribución de P. aeruginosa por tipo de muestra en servicios UCI GREBO 2001-2009.

Figura No. 8  Tendencia de aislamientos de P. aeruginosa por tipo de muestra en servicios UCI GREBO 2001-2009.

Catéter 
central

Heces

Otros

Orina

Líquido 
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abdominal
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Susceptibilidad antimicrobiana

El perfil de susceptibilidad de P. aeruginosa  en UCI presenta porcentajes de resistencia elevados para cefalos-
porinas, carbapenémicos, quinolonas y aztreonam (Ver Tabla No. 5)

El porcentaje de resistencia de este microorganismo en unidades de cuidado intensivo ha presentado una 
disminución a través del tiempo del estudio a todos los antibióticos con excepción de Piperacilina/Tazobactam 
que ha presentado un aumento a través del tiempo. (Ver tabla 6)

En cuanto a los marcadores de resistencia de P. aeruginosa, se observa una tendencia marcada en la dismi-
nución del porcentaje de resistencia a Ceftazidima y Ciprofloxacina. La tendencia a Imipenem muestra una 
disminución leve mientras que, para Meropenem se observa una tendencia estable a través del tiempo. (Ver 
Figura No. 9)

Antibiótico                      
Amikacina
Aztreonam
Cefepima
Ceftazidima
Ciprofloxacina
Imipenem
Meropenem
Piperacilina/Tazobactam

n                     
5305
3260
4769
5151
5354
5313
3619
4699

%R                     
17,3
31,7
23,5
26,6
31,4
23,3
20

21,4

%I                    
5,5

15,9
15,9
9,2
1,7
5

5,2
0,1

%S                    
77,2
52,4
60,6
64,2
66,8
71,7
74,9
78,5

Tabla No. 5 Perfil de susceptibilidad de P. aeruginosa en servicios UCI GREBO 2001-2009.

AMK     ATM      CAZ      CIP       FEP      IPM      MEM      TZP
Año

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

n

407

408

420

436

506

707

851

871

798

n

343

153

205

218

331

495

494

497

580

n

447

426

386

429

486

623

796

862

796

n

426

429

427

452

519

708

837

863

790

n

76

247

373

424

526

713

850

862

790

n

414

386

414

453

525

709

849

867

790

n

3

44

320

386

421

564

659

677

622

n

78

226

347

422

519

704

844

861

792

%R

27

31,1

25,5

18,3

19,2

12,9

13,7

12,2

12,9

%R

46,1

37,3

17,6

22

31,7

32,9

31,6

29,8

30,3

%R

40,9

38,7

21,8

22,1

25,5

25,7

27,6

24,1

20,7

%R

52,1

57,1

41

30,5

31,4

28,4

27,7

22,5

18,6

%R

26,3

35,2

18,8

19,8

23,8

24,4

24,9

21,1

25,1

%R

30,2

31,3

25,4

21

26,1

20,7

23,2

20,4

21,3

%R

33,3

13,6

23,8

17,4

21,1

17,7

21,5

19,9

20,6

%R

14,1

30,5

13,8

17,8

21,6

20,9

23,1

19,5

25,4

Tabla No. 6 Tendencia en el Perfil de susceptibilidad de P. aeruginosa en servicios UCI GREBO 2001-2009. AMK: Amikacina; ATM: 
Aztreonam; CAZ: Ceftazidima; CIP: Ciprofloxacina; FEP: Cefepime; IPM: Imipenem; MEM: Meropenem; TZP: Piperacilina/Tazobactam
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a).

b).
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c).

d).

Figura No. 9  Serie de tiempo suavizada con la frecuencia relativa de aislamientos de P. aeruginosa  resistente a Ceftazidima (a), 
Ciprofloxacina (b), Imipenem (c) y Meropenem (d)  en UCI  GREBO 2001-2009.
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El perfil de susceptibilidad de P. aeruginosa varía según el tipo de muestra, encontrándose que los microor-
ganismos obtenidos de muestras de orina y secreciones no especificas presentan un patrón de resistencia un 
poco mayor, no obstante, el porcentaje de resistencia es similar entre las muestras (Ver Figura No. 10) 

Canales endémicos

Se observa que el porcentaje de resistencia de P. aeruginosa a Ceftazidima, Ciprofloxacina, Imipenem y Mero-
penem varía entre las instituciones pertenecientes a la red de GREBO, principalmente a Carbapenémicos. (Ver 
Figura No. 11)

a).
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b).

c).
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Discusión

La resistencia bacteriana es un problema de salud pública 
creciente en los últimos años. A pesar de los desarrollos 
tecnológicos y la investigación en enfermedades infeccio-
sas, el número de medicamentos disponibles para el trata-
miento de las infecciones graves, especialmente aquellas 
adquiridas en el hospital ha disminuido de forma signifi-
cativa durante los últimos años(7). También es un hecho 
reconocido en la comunidad científica la importancia del 
tratamiento antibiótico “apropiado” desde el inicio(8). En 
esta definición se incluye por un lado la necesidad de un 
antimicrobiano que muestra susceptibilidad in vitro frente 
al microorganismo identificado, así como una ruta, inter-
valo de administración y dosificación correctas. Debido a 
esto, los datos reportados en el presente informe consti-
tuyen un insumo importante para la comunidad médica, 
especialmente para los clínicos que enfrentan a estos pa-
cientes en las unidades de cuidado intensivo.
En Colombia parece estar ocurriendo un cambio epide-
miológico en la frecuencia de los microorganismos iden-
tificados. K. pneumoniae se ha incrementado en nuestro 
medio hasta alcanzar valores superiores al 10% de todos 
los aislamientos identificados. Curiosamente, un estudio 
reciente que mostró la información de las instituciones de 
los Estados Unidos pertenecientes al sistema de vigilancia 
National Healthcare Safety Network, mostró que K. pneu-
moniae ocupa tan solo entre el quinto y el séptimo lugar 
de los microorganismos responsables de las infecciones in-
trahospitalarias(9). De forma similar a lo encontrado en los 

Estados Unidos, en nuestro medio K. pneumoniae se iden-
tifica en infecciones del torrente sanguíneo e infecciones 
urinarias y con una menor frecuencia en las infecciones 
respiratorias(9).
K. pneumoniae ha demostrado una gran capacidad para 
desarrollar mecanismos de resistencia. Uno de los meca-
nismos de resistencia más frecuentes y de mayor impacto 
clínico es la producción de BLEE. Estas enzimas hidrolizan 
de forma eficiente la mayoría de los beta Lactámicos, ex-
ceptuando los carbapenemes y se acompañan de me-
canismos de resistencia cruzada frente a otros antibióti-
cos(10). Los estudios han mostrado la mortalidad de las 
infecciones ocasionadas por K. pneumoniae portadora 
de este tipo de enzimas(10), la cual se incrementa casi al 
doble cuando la terapia antimicrobiana es inapropiada. 
Nuestros datos muestran que hay una tendencia clara en 
disminución de la resistencia. La causa de esta disminución 
de la resistencia puede ser variada: 1. Una mejoría en el 
control de infecciones en los hospitales, especialmente en 
la UCI. 2. Una disminución en el consumo de los antibió-
ticos relacionados con la selección de cepas productoras 
de BLEE(11). 3. Un efecto benéfico de la vigilancia(12). Un 
estudio publicado en Alemania mostró que los antibióti-
cos más fuertemente relacionados con la producción de 
este tipo de enzimas incluyen las cefalosporinas de tercera 
generación, las quinolonas y los imidazoles. Por otro lado, 
el consumo de alcohol glicerinado tiene un impacto be-
néfico sobre la aparición de las BLEE con un intervalo de 
tiempo entre el aumento del consumo y la disminución de 
la circulación de las enzimas de 3 meses. Estudios realiza-

d).

Figura No. 11  Canales endémicos de P. aeruginosa  resistente a Ceftazidima (a), Ciprofloxacina (b), Imipenem (c) y Meropenem (d) 
en servicios UCI  GREBO 2001-2009. p25: Percentil 25; p50: Percentil 50; p75: Percentil 75.
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dos en diferentes regiones en Colombia han mostrado la 
diseminación de K. pneumoniae BLEE (13) no solamente 
en UCI de adultos, sino adicionalmente a otras áreas del 
hospital como las unidades de neonatos(14). 

En Colombia, la mayoría de los aislamientos de K. pneumo-
niae productores de BLEE tienen genes de la familia CTX-
M, seguidos de aquellos de la familia SHV y TEM(15). Este 
tipo de fenómeno se ha observado en algunas partes de 
Latinoamérica(2), más probablemente relacionado al tipo 
de antimicrobianos utilizados. Como se mencionó previa-
mente, la resistencia mediada por este tipo de enzimas 
suele ir acompañada de otros mecanismos de resistencia 
frente a medicamentos como las quinolonas (mutaciones 
o bombas de expulsión de antibióticos), los aminoglucósi-
dos (enzimas modificadoras) y otros(10). Nuestro estudio 
muestra que las únicas alternativas con un porcentaje de 
susceptibilidad importante son los carbapenémicos y los 
aminoglucósidos, estos últimos medicamentos con limita-
ciones importantes de seguridad para su uso empírico en 
UCI. Ello ha llevado muy seguramente a un aumento en el 
consumo de carbapenémicos en las UCI, lo cual se asocia 
a otro tipo de resistencia. Aunque inicialmente descritas en 
Nueva York, un tipo de enzimas caracterizadas como car-
bapenemasas se han identificado en nuestro medio(16). 
Nuestro estudio muestra que la frecuencia de estas enzi-
mas se encuentra por encima del 5%, independientemen-
te del marcador seleccionado (imipenem o meropenem). 
Recientemente se ha documentado el mismo impacto ob-
servado previamente con las BLEE en los aislamientos de 
KPC. Los estudios han evidenciado que pacientes con enzi-
mas KPC tienen un riesgo incrementado de fallecer, frente 
a aquellos que no las poseen, esencialmente debido a una 
menor probabilidad de dar un tratamiento antimicrobiano 
apropiado(17).

Parte de la información suministrada por los sistemas de 
vigilancia son los reportes que permiten establecer com-
paraciones entre diferentes instituciones pertenecientes a 
la red. En nuestro caso se muestran canales endémicos 
de la resistencia frente a cefalosporinas de tercera genera-
ción y quinolonas que servirán de parámetro para que las 
instituciones identifiquen su lugar en la red y para realizar 
estrategias de mejoramiento.

Una limitante de la información presentada, es el impacto 
de los nuevos antimicrobianos introducidos recientemen-
te en el mercado. De éstos, solamente se dispone infor-
mación de susceptibilidad frente a tigeciclina, la cual ha 
mostrado una altísima susceptibilidad en los estudios mul-
ticéntricos(18). Otra limitante es la falta de información so-
bre consumo de antibióticos que permitieran entender de 
una manera más integral los hallazgos. Es muy posible que 
una combinación de estrategias de control de infecciones, 
uso de antibióticos y retroalimentación a los prescriptores 
afecte las tasas de resistencia ilustradas acá.

El otro patógeno identificado en este informe es P. aerugi-
nosa. Este patógeno se asocia con infecciones nosocomia-
les, especialmente en individuos críticamente enfermos, 
con comorbilidades extensas o inmunosuprimidos. No 

es de sorprender, que el primer lugar de aislamientos en 
nuestro estudio sea el tracto respiratorio. Un estudio reali-
zado en UCI colombianas mostró que P. aeruginosa  es el 
primer agente en las neumonías asociadas a la ventilación 
mecánica. En el citado estudio norteamericano de los pa-
tógenos en las infecciones intrahospitalarias, P. aeruginosa 
fue el segundo agente más común en las neumonías aso-
ciadas a ventilación mecánica, el cuarto en las infecciones 
urinarias, el quinto en las infecciones del sitio operatorio 
y el séptimo en las infecciones del torrente sanguíneo(9).

Una de las características más relevantes de este patóge-
no es su posibilidad de desarrollar resistencia frente a cual-
quier antibiótico. Un estudio clásico de mediados de los 
años noventa demostró que la posibilidad de desarrollar 
resistencia a cualquier antimicrobiano en individuos infec-
tados con P. aeruginosa es superior a 10%(19). Los anti-
microbianos más frecuentemente relacionados con la po-
sibilidad de resistencia fueron ciprofloxacina, imipenem y 
piperacilina/tazobactam. Un estudio posterior en una UCI 
con poca transmisión clonal mostró que realmente cual-
quiera de los antibióticos puede realizar la selección de los 
aislamientos resistentes (20). Nuestro estudio muestra que 
la resistencia a los antibióticos disponibles para P. aerugi-
nosa es alta y  en pocas instituciones es inferior al 10%. 

Uno de los problemas adicionales frente a P. aeruginosa 
es la posibilidad de desarrollar multirresistencia. Como en 
el caso de K. pneumoniae, algunas enzimas de resisten-
cia pueden hidrolizar de forma efectiva más de un anti-
biótico, y aquellos aislamientos pueden expresar más de 
un gen de resistencia al mismo tiempo. En general, el uso 
de mayor número de antibióticos o mayor exposición a 
los mismos (en término de días), se asocia con una mayor 
probabilidad de identificar resistencia(21). Adicionalmen-
te, P. aeruginosa puede diseminarse de forma clonal en 
UCI con pobre control de infecciones. En un estudio ale-
mán se demostró como el uso de antibióticos selecciona 
de forma más clara la resistencia en aquellas unidades con 
diseminación clonal, en comparación a aquellas UCI con 
mejor control de infecciones(22).

La importancia de la información ilustrada en P. aerugino-
sa es similar a la mostrada para K. pneumoniae: es funda-
mental la elección del antibiótico inicial, por cuanto deter-
mina el desenlace del paciente. Se ha identificado que en 
pacientes con aislamientos multirresistentes (resistentes a 
3 ó más antibióticos) de P. aeruginosa la probabilidad de 
fallar la selección del antibiótico es de 44%, frente a una 
probabilidad de 6% en los no- multirresistentes(23). Estos 
errores en la prescripción del medicamento resultan en un 
aumento de la mortalidad (40% vs. 12%) y un aumento en 
la estancia hospitalaria.

A pesar de los altos valores de la resistencia en nuestra 
red, esta no parece ser una situación realmente nueva. Es-
tudios previos en Latinoamérica habían identificado bajas 
tasas de susceptibilidad frente a P. aeruginosa en nuestros 
hospitales(24). Estudios en Colombia han identificado múl-
tiples mecanismos de resistencia (25, 26) y brotes en gru-
pos de pacientes con mayor riesgo(27).
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En conclusión, los datos de la red muestran una alta fre-
cuencia de identificación de K. pneumoniae y P. aerugi-
nosa, con perfiles de alta resistencia a los beta Lactámicos 
y a la mayoría de alternativas terapéuticas disponibles. Se 
presentan canales endémicos que permitirán a las institu-
ciones compararse en sus tasas de resistencia. Aunque hay 
mejoría en ciertos valores (como por ejemplo la resistencia 
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a cefalosporinas de tercera generación), el panorama es 
complejo. Se requiere de datos locales, o en su defecto de 
la información aportada por el presente reporte, con el fin 
de tomar decisiones clínicas frente a pacientes en UCI con 
infecciones por estos patógenos.
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