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Editorial
Gráficas Ducal

Bienvenidos a la primera entrega de la publicación periódica del Boletín informativo del Grupo 
para el control de la resistencia bacteriana GREBO. Como lo demuestra el creciente desarrollo de 
investigación y acciones para contener la resistencia bacteriana, este fenómeno se ha convertido 
no solo en una prioridad de salud pública, sino en un reto particular para cada institución 
y profesional al cuidado de la salud. Por esta razón en el año 2002 se organiza una red de 
instituciones interesadas en conocer la magnitud de esta problemática a nivel hospitalario en la 
ciudad de Bogotá y con base en ello generar estrategias que permitan frenar su avance.  

Seis años después el grupo GREBO se consolida como una red de 33 instituciones de 
tercer nivel de atención, de las cuales siete se encuentran a nivel regional, respaldadas 
por entidades académicas como la Universidad Nacional de Colombia y organizaciones 
científicas como la Asociación Colombiana de Infectología y recientemente la vinculación del 
capítulo central de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos.  

El objetivo de esta publicación es entregar a los lectores información periódica actualizada 
sobre los aspectos esenciales de la vigilancia y control de la resistencia bacteriana y las 
infecciones asociadas al cuidado de la salud en nuestro medio, de igual forma informar sobre 
los avances en investigación y las actividades a nivel nacional e internacional.  

Desde esta entrega hemos organizado el boletín en diferentes secciones que permitirán al público 
interesado actualizarse en diferentes áreas de relevancia dentro la temática planteada. En la 
primera sección se realiza un análisis de la información en resistencia bacteriana obtenida como 
parte del seguimiento que se hace en cada una de las instituciones pertenecientes al grupo. En 
esta oportunidad presentamos los datos obtenidos de los años 2001 al 2008, discriminando los 
aislamientos según su lugar de procedencia incluida la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En la segunda sección se presenta el tema central de interés clínico o epidemiológico; en esta 
oportunidad se presentan los resultados de un trabajo realizado por miembros del grupo, 
apoyado por Colciencias, y que hace referencia a los factores de riesgo asociados con la infección 
por Acinetobacter baumanni resistente a carbapenemes en unidades de cuidados intensivos de 
Bogotá. La tercera sección esta orientada a divulgar información de interés especial para quienes 
trabajan en los laboratorios de microbiología y cuyo aporte en la detección de resistencia es la 
base para la generación de la información que maneja la red. En este número se presenta una 
revisión de la normatividad vigente en la selección de antibióticos y en la detección de la resistencia 
bacteriana de acuerdo con los lineamientos del Instituto de Estándares para el Laboratorio 
Clínico de los Estados Unidos (CLSI). En la última sección se revisa un tema de actualidad en 
control de infecciones y para este primer número quisimos introducir la Estrategia de la OMS 
denominada “Alianza mundial para la seguridad del paciente” que integra la Contención de la 
resistencia antimicrobiana como uno de los retos prioritarios para los sistemas de Salud. 

Al final de todos los números se puede encontrar información sobre los proyectos 
propios y cooperativos del grupo, así como las actividades y eventos de carácter científico 
o político relacionados con la vigilancia y control de la resistencia bacteriana. 

Esperamos que esta publicación pueda entregar a los lectores información actualizada 
en el contexto de la epidemiología propia y útil para el desarrollo de su trabajo en el 
día a día, con el fin de mejorar la calidad en la atención de sus pacientes buscando 
generar “hospitales más seguros para los usuarios y los profesionales de la salud”. 

Atentamente,

Aura Lucía Leal Castro
Directora Grupo GREBO

Editorial
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Ninguno de los autores del boletín declaró un conflicto de intereses 
que lo inhabilitara para participar en el proceso.

El diseño y reproducción del presente documento en su primera 
versión fue financiado por una subvención irrestricta para educación 
del laboratorio Astra Zeneca de Colombia. El trabajo y la información 
divulgada en el mismo garantizan la independencia editorial de sus 
fuentes de financiación.

La responsabilidad científica sobre la información contenida en el 
documento está a cargo de los autores.

Para referenciar este documento favor hacerlo como: “Boletín 
GREBO, Número 1, Bogotá, 2008, ISSN 2027 - 0860”.
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Con el propósito inicial de conocer la magnitud del 
problema, el grupo inició a finales del año 2002, un 
sistema de vigilancia en resistencia bacteriana basado en 

el laboratorio. Este sistema de acuerdo a las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, obtiene la información 
producida por los laboratorios de microbiología institucionales y la 
analizada con el programa Whonet. 

Los primeros datos de resistencia, correspondieron a la información 
almacenada en sistemas automatizados de 13 instituciones, para 
los años 2001 y 2002. Para los siguientes años, la información 
fue recolectada mensualmente, y correspondió a la información 
producida por las primeras trece instituciones más nuevas 
instituciones que iban ingresando.

Actualmente el grupo cuenta con 33 instituciones de Bogotá y 7 
ciudades fuera de Bogotá, que notifican al sistema de vigilancia. 
Todas ellas presentan sistemas automatizados para identificación 
y susceptibilidad bacteriana. De la información almacenada en 
estos sistemas, se obtienen bases de datos, que son transformadas 
al programa Whonet 5,4 por intermedio de BacLink 2.0.

Nuestra red de vigilancia: 

Análisis de la información de resistencia 
bacteriana 2001 – primer semestre 2008

La información de frecuencia de aislamientos y perfiles de 
resistencia bacteriana es analizada con Whonet, utilizando 
la opción Uno por paciente – solo el primer aislamiento, y 
estratificada en servicios UCI (muestras provenientes de pacientes 
hospitalizados en Unidades de Cuidado Intensivo) y servicios 
NO UCI (muestras provenientes de pacientes hospitalizados en 
la institución, excluyendo los servicios UCI, urgencias y servicios 
ambulatorios).

Cada período se realiza un análisis de los marcadores de 
resistencia definidos para Bogotá y se presenta un resumen de 
su distribución mediante el uso de los percentiles 10, 25, 50, 75 
y 90. A cada institución individualmente y de forma confidencial, 
se le entrega el análisis individual para que pueda compararse 
con los percentiles generados por todo el sistema.

Presentaremos a continuación el análisis correspondiente a la 
información producida por el sistema entre los años 2001 hasta 
el primer semestre del año 2008 (I-2008).

La gráfica 1, muestra la distribución de 
los 10 primeros microorganismos para 
los dos tipos de servicios durante el 
primer semestre del año 2008. Aunque 
se observa un leve aumento en el por-
centaje de E coli aislada, no presenta 
cambios significativos respecto a los 
años anteriores.

TABLA 1 Número de aislamientos Obtenidos. GREBO 2001 – Primer Semestre 2008

Resultados
La tabla 1, presenta el número de aislamientos 
obtenidos para canda uno de los tipos de 
servicios durante el período evaluado. Se 
observa un aumento constante del número 
de aislamientos durante todos los años, 
debido probablemente al ingreso de nuevas 
instituciones para cada año de vigilancia. 

Servicios NO UCI 17346 18886 19947 26375 26779 30947 27710 16289 184279

Servicios UCI 5269 6419 6896 9095 10167 12077 16470 8447 74840

TOTAL POR AÑO 22615 25305 26843 35470 36946 43024 44180 24736 259119

TIPO DE SERVICIO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I-2008 TOTAL POR SERVICIO

GRAFICA 1
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La gráfica 2 presenta los perfiles de resistencia de Staphylococcus aureus en los servicios NO UCI. Se observa para los antibióticos como 
ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina y gentamicina una disminución en la resistencia para el año 2008 en comparación con los demás años 
de vigilancia; para oxacilina la resistencia se mantiene constante a través del tiempo. Es importante resaltar el aumento en la resistencia en los 
últimos años para tetraciclina y trimetoprim sulfametoxazol. No se presentan aislamientos con susceptibilidad disminuida a vancomicina.

La gráfica 3 presenta los perfiles de resistencia de Staphylococcus aureus en los servicios UCI. Se observa una disminución constante en 
la resistencia desde el año 2003 para la mayoría de los antibióticos probados como ciprofloxacina, clindamicina, eritromicina, gentamicina y 
oxacilina. Para rifampicina la resistencia ha sido constante con un leve aumento para el 2008, y para tetraciclina y trimetoprim sulfametoxazole 
se presenta un aumento en la resistencia en comparación con los otros años de vigilancia. 

La gráfica 4 presenta los perfiles de resistencia de Staphylococcus epidermidis en los servicios NO UCI. Se presenta un ligero aumento en la 
resistencia para ciprofloxacina, gentamicina, rifampicina y oxacilina para el año 2008 en comparación a los demás años de la vigilancia. A pesar 
que la resistencia ha sido constante para tetraciclina y trimetoprim sulfametoxazole, se observa una ligera disminución en la resistencia para el 
último año. Clindamicina presenta un comportamiento constante en el porcentaje de resistencia durante todos los años de vigilancia.

GRAFICA 2

GRAFICA 3

GRAFICA 4
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GRAFICA 5

La gráfica 5 presenta los perfiles de resistencia de Staphylococcus epidermidis en servicios UCI. Se observa una disminución en la resistencia 
para la mayoría de los antibióticos probados durante todos los años de vigilancia, destacándose esta disminución en el último año para ciprofloxacina, 
eritromicina y trimetoprim sulfametoxazole. A pesar de ser constante la resistencia para rifampicina, se observa un ligero aumento para el último año. 

La gráfica 6 presenta los perfiles de resistencia de Enterococcus faecalis en los servicios NO UCI. Se presenta una resistencia baja y 
constante para ampicilina en todos los años de vigilancia. Para vancomicina se observan bajos porcentajes de resistencia en los últimos años. 
Con respecto a gentamicina de alta carga se observa una disminución en la resistencia a partir del año 2004.

GRAFICA 6

La gráfica 7 presenta los perfiles de resistencia de Enterococcus faecalis en los servicios UCI. Para ampicilina se presentan porcentajes bajos 
de resistencia durante todos los años; en cuanto a gentamicina de alta carga se observa una disminución en la resistencia a partir del año 2002 
y un incremento en los porcentajes de resistencia para el año 2006. Para vancomicina se observan nuevos casos de aislamientos resistentes en 
el último año, a pesar de no haberse reportado resistencia para este antibiótico en los dos años anteriores (2006-2007). 

GRAFICA 7
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GRAFICA 9

GRAFICA 8

La gráfica 10 presenta los perfiles de resistencia de Escherichia coli en los servicios NO UCI. Se observa una disminución ligera para el año 
2008 en los porcentajes de resistencia para ampicilina sulbactam, ciprofloxacina y piperacilina tazobactam, aunque su comportamiento ha sido 
muy constante a lo largo de la vigilancia. Por otra parte se presenta un leve incremento en la resistencia a aztreonam, cefepima, ceftriaxona, 
gentamicina y trimetoprim sulfametoxazole. Para el resto de los antibióticos utilizados se observa un comportamiento constante en la resistencia 
en todos los años de vigilancia.

GRAFICA 10

La gráfica 8 presenta los perfiles de resistencia de Enterococcus faecium en los servicios NO UCI. En ampicilina se observa un incremento en la 
resistencia a partir del año 2005 hasta el último año. Para vancomicina se observa un incremento en la resistencia bastante significativo en el 2008 
respecto a los otros años de vigilancia. En cuanto a la gentamicina de alta carga se presenta una disminución en la resistencia a partir del año 2006.

La gráfica 9 presenta los perfiles de resistencia de Enterococcus faecium en los servicios UCI. Se presenta un aumento ligero en la resistencia 
para ampicilina en el año 2008 en comparación con los años anteriores; para vancomicina es importante resaltar un aumento significativo en el 
último año respecto a los demás años de vigilancia. En cuanto a la gentamicina de alta carga, se observa una disminución en los porcentajes de 
resistencia en el último año.
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GRAFICA 11

GRAFICA 12

GRAFICA 13

La gráfica 11 presenta los perfiles de resistencia de Escherichia coli en los servicios UCI. Se observa un comportamiento constante en la 
resistencia a partir del 2003 hasta la fecha, sin embargo se presenta un aumento ligero en la resistencia a ampicilina sulbactam, aztreonam 
y cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Aunque es muy leve, para carbapenemes se observan algunos aislamientos que presentaron 
resistencia durante el período de observación.

La gráfica 12 presenta los perfiles de resistencia de Klebsiella pneumoniae en los servicios NO UCI. Se observa un comportamiento constante 
a partir del 2003 para la mayoría de los antibióticos utilizados, sin embargo, se presenta una disminución ligera en la resistencia a cefalosporinas 
de tercera y cuarta generación, aztreonam, gentamicina, piperacilina tazobactam y trimetoprim sulfametoxazol, y un aumento muy leve en la 
resistencia a ciprofloxacina. Es importante resaltar que para imipenem y meropenem se presentan porcentajes de resistencia mayores en el 2008 
en comparación con los años anteriores.

La gráfica 13 presenta los perfiles de resistencia de Klebsiella pneumoniae en los servicios UCI. Se presenta un comportamiento constante en 
los porcentajes de resistencia para ampicilina sulbactam, ciprofloxacina, piperacilina tazobactam. Para el resto de los antibióticos se observa una 
disminución considerable en la resistencia para el año 2008, principalmente en las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y en aztreonam. 
Se resalta un aumento en los porcentajes de resistencia a carbapenemes en el año 2008.
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La gráfica 14 presenta los perfiles de resistencia de Enterobacter cloacae en los servicios NO UCI. Se observa un comportamiento constante 
a partir del 2004 para la mayoría de los antibióticos, sin embargo, se presenta una disminución en la resistencia para amikacina, ciprofloxacina, 
gentamicina y piperacilina tazobactam. Con respecto a imipenem y meropenem, los porcentajes de resistencia permanecen muy bajos.

GRAFICA 14

La gráfica 15 presenta los perfiles de resistencia de Enterobacter cloacae en los servicios UCI. Se observa que en los primeros tres años de la 
vigilancia (2001-2003) se presenta una alta resistencia a la mayoría de los antibióticos utilizados. Para el año 2008 se observa una disminución 
de la resistencia para todos los antibióticos siendo más notoria para aztreonam, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, piperacilina 
tazobactam, gentamicina, ciprofloxacina. 

GRAFICA 15

La gráfica 16 presenta los perfiles de resistencia de Pseudomonas aeruginosa en los servicios NO UCI. Se observa una disminución en los 
porcentajes de resistencia en la mayoría de los antibióticos. Para carbapenemes se presenta un ligero incremento en la resistencia.

GRAFICA 16
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La gráfica 18 presenta los perfiles de resistencia de Acinetobacter baumannii en los servicios NO UCI. Se observa un perfil de multirresistencia, con 
un aumento constante en el los porcentajes de resistencia para la mayoría de antibióticos, especialmente para carbapenemes, cefalosporinas de tercera 
y cuarta generación, piperacilina tazobactam y ampicilina sulbactam. Solo se observa disminución en los porcentajes de resistencia a amicacina.

GRAFICA 18

La gráfica 19 presenta los perfiles de resistencia de Acinetobacter baumannii en los servicios UCI. El comportamiento de los porcentajes de 
resistencia es similar al presentado en los servicios NO UCI, aunque su incremente no es tan marcado. En general la resistencia es mayor para los 
primeros años, para el año 2008 los porcentajes son similares en los dos servicios. La disminución a amikacina ha sido mayor para el año 2008.

GRAFICA 19

La gráfica 17 presenta los perfiles de resistencia de Pseudomonas aeruginosa en los servicios UCI. Para amicacina, ciprofloxacina y 
carbapenemes se ha presentado una disminución constante en los porcentajes de resistencia. Para ceftazidima, cefepime y piperacilina 
tazobactam, se observa un aumento en los últimos años de vigilancia.

GRAFICA 17
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Análisis de percentiles marcadores 
de resistencia primer semestre 2008
Resultados
Las tablas 2 y 3, presentan la información de los percentiles de los marcadores de resistencia 
de los servicios NO UCI y UCI para el sistema de vigilancia en el primer semestre del año 2008.

Tabla 2 Percentiles de marcadores de resistencia servicios NO UCI. GREBO Primer semestre 2008

Marcador Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90

Staphylococcus aureus resistente a oxacilina 18,6 28 39 50 63,6

Enterococcus faecium resistente a vancomicina 0 0 0 0 38,4

Escherichia coli resistente a ceftazidima 0 1,25 2,5 6,75 11

Escherichia coli resistente a ciprofloxacina 9 16 22 29 36

Klebsiella pneumoniae resistente a ceftazidima 4 7 18 27 50

Klebsiella pneumoniae resistente a ciprofloxacina 0 0 8 12,5 27

Enterobacter cloacae resistente a ceftazidima 0 20,25 32,5 50 60,6

Pseudomonas aeruginosa resistente a ceftazidima 0 8,5 20 36,5 53

Pseudomonas aeruginosa resistente a ciprofloxacina 0 10 25 32,5 42

Pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem 0 7,5 15 17,75 24,8

Acinetobacter baumannii resistente a imipenem 5,6 42 50 63 82,2

Tabla 3. Percentiles de marcadores de resistencia servicios UCI. GREBO Primer semestre 2008.

Marcador Percentil 10 Percentil 25 Percentil 50 Percentil 75 Percentil 90

Staphylococcus aureus resistente a oxacilina 11 23,5 37,5 53 65,5

Enterococcus faecium resistente a vancomicina 0 0 0 44,5 100

Escherichia coli resistente a ceftazidima 0 3 5 11 18,1

Escherichia coli resistente a ciprofloxacina 3,4 15,25 20,5 26,25 32,9

Klebsiella pneumoniae resistente a ceftazidima 0 8 16 31,5 37

Klebsiella pneumoniae resistente a ciprofloxacina 0 0 5 13,25 25,6

Enterobacter cloacae resistente a ceftazidima 0 0 14 32,5 50

Pseudomonas aeruginosa resistente a ceftazidima 0 4,75 23 33 41,7

Pseudomonas aeruginosa resistente a ciprofloxacina 0 7,5 15 31,5 41

Pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem 0 1 14 26 42

Acinetobacter baumannii resistente a imipenem 3,6 25 50 66 83,5
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La Infección nosocomial por Acinetobacter baumannii 
compromete principalmente a pacientes críticos con pato-
logía médica o quirúrgica, que requieren medidas invasivas 

de soporte de vida con estancias prolongadas en servicios de 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y de el uso de antibióti-
cos de amplio espectro. (1,2,3). A baumannii es causante de 
neumonías, bacteriemias, meningitis, infecciones de vías urina-
rias e infecciones de heridas quirúrgicas, las cuales pueden lle-
var a choque séptico, con mortalidad atribuible de 25 a 34% y 
una prolongación de la estancia hospitalaria en promedio de 11 
días (3,4). Estos microorganismos poseen propiedades que los 
caracterizan, como su capacidad para adquirir corresistencia 
a diferentes grupos de antimicrobianos y sobrevivir 
por largos periodos sobre superficies inani-
madas (equipos de ventilación mecánica, 
lavabos, fonendoscopios, equipos de 
nebulización etc.) y biológicas (pa-
cientes, manos de trabajadores 
de la salud) lo que hace más 
compleja la identificación de 
medidas más efectivas para su 
control y además los resulta-
dos varían dependiendo de 
los factores epidemiológicos 
locales implicados.(5).

Los carbapenemes son con-
siderados los antimicrobianos 
de elección en aislamientos de A 
baumannii resistentes a betalactá-
micos, aminoglucósidos y quinolonas, 
por su actividad de amplio espectro y es-
tabilidad a la hidrólisis por muchas betalacta-
masas. Sin embargo, han surgido aislamientos de 
A baumannii resistentes a carbapenemes como causantes 
de brotes de infección nosocomial. (6, 7). 

Colombia no es ajena a este problema el 
cual es de alto impacto en los servicios de 

salud. Programas de vigilancia como el 
realizado por el Grupo para el Control de la 

Resistencia Bacteriana de Bogotá GREBO, 
muestra que la resistencia de A. baumannii 

a carbapenemes es cada vez mayor. 

En el informe realizado por GREBO para imipenem en el 2001 
la resistencia era del 10% y para el año 2007 del 50%, para 

meropenem la resistencia en 2001 fue de 20% y 
en 2007 del 60% (8). Este hecho limita las 

opciones terapéuticas para el control 
de las infecciones y contribuye a 

aumentar la morbimortalidad de los 
pacientes, además de la necesidad 

de invertir mayor cantidad de 
recursos económicos para su 
tratamiento.

Se realizó un estudio con el ob-
jetivo de determinar los factores 
de riesgo para Acinetobacter 
baumannii resistente a carba-
penemes en unidades de cui-

dado intensivo de Bogotá. Este 
estudio multicéntrico fue hecho 

durante el periodo comprendido 
entre abril de 2005 y abril de 2006 en 

14 Unidades de Cuidados Intensivos de 
la ciudad de Bogotá. Se definieron como 

casos aquellos pacientes mayores de 18 años 
con infección o colonización por Acinetobacter 

baumannii resistente a carbapenemes y controles aquellos 
colonizados o infectados con aislamientos sensibles. 

Tema central de interés clínico:

Factores de riesgo de Acinetobacter baumannii 
resistente a carbapenemes en unidades 
de cuidados intensivos
Arias G1, Saavedra CH1, 2, Leal AL1, 2, Gualtero SM1, 3, Ordoñez KM2, GREBO1.
1 Grupo para el Control de la Resistencia Bacteriana de Bogotá. 2 Universidad Nacional de Colombia. 3Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo ESE. 

Imagen tomada de: Asociación Médica Americana. Neumonía Asociada 
al Ventilador. JAMA, 11 de abril de 2007—Vol. 297, No. 14
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 OR p IC 95%

Uso previo de cefalosporinas 
de 3ª generación. 3.5 0.14 0.64 - 19-44

A baumannii genotipo 13 51.5 0.00 10.56 – 251.43

Hospitalización previa 4.6 0.01 1.42 – 15.31

Uso previo de carbapenemes 11.5 0.00 3.11 – 42.87
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Acinetobacter baumannii Nosocomial bacteremia in critically ill 
patients: A Cohort Study. Clin Infect Dis 2003;33:939-46

6 Urban C, Segal-Maurer S and Rahal J. Considerations in control 
and treatment of nosocomial infections due to multidrug-resistant 
Acinetobacter baumannii. CID 2003;36:1268-74

7 Corbella X, Montero A, Pujol M, Dominguez M, Gudiol F et al. 
Emergence and rapid spread of carbapenem resistance during a 
large and sustained Hospital outbreak of multiresistant Acinetobacter 
baumannii. J Clin Microbiol 2000:38;4086-95.

8 Boletín No 12. Informe de actividades año 2007 Grupo para el Control 
de la Resistencia Bacteriana de Bogotá-GREBO. Abril de 2008.

9 Falagas M.E, Kopterides P. Risk Factors for the isolation of multi-drug 
resistant Acinetobacter Baumannii and Pseudomonas aeruginosa 
: a systematic review of the literature. Journal of Hospital infection 
2006; 64:7-15

Se evaluaron variables demográficas y variables relacionadas con 
la condición clínica del paciente como: presencia de infección o 
colonización, enfermedades de base, antibioticoterapia previa al 
momento del aislamiento, procedimientos quirúrgicos, dispositivos 
invasivos, tiempo de estancia hospitalaria y en UCI, criterios de 
Bone y APACHE II al ingreso a UCI y el desenlace (muerte por 
causa relacionada, no relacionada o alta). 

Además se realizó genotipificación a aquellos aislamientos resistentes 
a carbapenemes mediante electroforesis por campos pulsados.

Para la determinación de factores de riesgo se desarrolló un modelo 
de análisis univariado y multivariado de regresión logística.

Se identificaron 167 aislamientos de A.baumannii de los cuales 
132 (79%) eran resistentes a carbapenemes y 118 (70.6%) se 
asociaron a infección. Las principales fuentes de las muestras 
fueron: Tracto respiratorio 33% (55), sangre 22% (37), catéter 
central 17% (29), herida quirúrgica 11% (19), líquido peritoneal 
7% (11), líquido pleural 2% (3) y otros 8% (13).

Los principales focos de infección fueron: Sistema gastrointestinal 
22% (27), tracto respiratorio inferior 22% (26), sangre 19% (23), 
sitio operatorio 14% (17), sepsis 6% (7), vías aéreas superiores 7% 
(8), piel y tejidos blandos 4 (4%), sistema nervioso central 3% (3), 
tracto urinario 2% (2) y osteoarticular 1 (1%).

Resultados
En la tabla 1. Se relaciona cuales fueron los factores de riesgo relacionados en 
el análisis multivariado con infección o colonización por A.baumannii resistente 
a carbapenemes

Tabla 1. Factores Relacionados con Infección o Colonización por A baumannii  
 Resistente a carbapenemes

Se concluyó que los factores de riesgo relacionados con la adquisición de infección 
o colonización por A. baumannii resistente a carbapenemes en UCI de la ciudad 
de Bogotá fueron: uso previo de cefalosporinas de 3ª generación, A.baumannii 
genotipo 13, hospitalización previa y uso previo de carbapenemes.
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La vigilancia de la resistencia bacteriana basada en los 
resultados producidos por los laboratorios, es la estrategia 
más utilizada por las redes de trabajo en el tema a nivel 

mundial, además de ser estimulada por la Organización Mundial 
de la Salud mediante su Programa Whonet. Por tanto, es de 
vital importancia que todos los laboratorios manejen criterios y 
técnicas unificadas vigentes para la detección de resistencia, y 
que sigan las normas internacionales creadas para tal fin.

En Colombia el laboratorio de Microbiología para todos sus 
procedimientos se basa en las recomendaciones del Instituto de 
Estándares para el Laboratorio Clínico de los Estados Unidos (CLSI). 
Para el año 2008, la guía incluye algunos cambios en la selección 
de los antibióticos y en los puntos de corte e interpretación 
para ciertos grupos de microorganismos. Los cambios de mayor 
relevancia para nuestros laboratorios son: 

Sección de interés para el laboratorio:

Normatividad vigente  
 en la selección de antibióticos 

y en la detección de la resistencia bacteriana

Resultados
En la tabla 1 se encuentran resumidos los principales 
cambios por grupo de microorganismo. Ver página 14.

Lectura de las pruebas de difusión en disco

CLSI recomienda que la lectura del halo de inhibición, se 
debe realizar en la zona donde se pueda observar un visible 
crecimiento detectado por el ojo utilizando luz reflejada. Ignore el 
crecimiento débil ó de diminutas colonias que solo pueden ser 
detectadas con lupa en el borde de la zona de inhibición.

Fotografía Laboratorio de Microbiología, Facultad de Medicina 
Universidad Nacional de Colombia.

Fotografías tomadas de: 
Antimicrobial susceptibility testing. 
Centers for Diseases and Prevention. 
http://wwwn.cdc.gov/dls/master/default.aspx 

1 Eliminación de algunos grupos de antibióticos

2 Cambios en la priorización de la selección de 
antibióticos

3 Cambios en los puntos de corte y en la 
interpretación en los métodos de difusión 
en disco, concentración minina inhibitoria y 
difusión en agar

4 Nuevas sugerencias para realizar una correcta 
lectura de las pruebas de susceptibilidad 
(Difusión en disco)

Ovalle MV1, Méndez M1, 1 Grupo para el Control de la Resistencia Bacteriana de Bogotá, GREBO.
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Tabla 1. Principales cambios por grupos de microorganismos

 Microorganismo Cambios en la selección antibióticos Otros cambios

Enterobacterias Tobramicina pasa del grupo antibióticos 
selectivos (B) al grupo de antibióticos primarios 
para uso rutinario (A).

Las Enterobacterias que son resistentes a 
Betalactamasas de espectro extendido y que 
presentan CIM para carbapenemes (imipenem, 
meropenem y ertapenem) entre 2 y 4µg/mL 
pueden ser productoras de KPC u otro tipo 
de carbapenemasa, deben ser enviados sus 
aislamientos al Laboratorio de Referencia para 
su confirmación.

Pseudomonas 
aeruginosa

Ticarcilina cambia del Grupo de antibióticos 
primarios para uso rutinario (A) al grupo de 
antibióticos selectivos (B)

Acinetobacter 
baumannii

Ampicilina sulbactam, ciprofloxacina, 
levofloxacina, tobramicina y gentamicina pasan 
del Grupo antibióticos selectivos (B) al grupo 
de antibióticos primarios para uso rutinario (A). 

El uso de colistina y Polimixina B se realiza 
utilizando como única ténica la microdilución 
en caldo (CIM)

Staphylococcus spp Los siguientes antibióticos que pertenecían al 
grupo de antibióticos selectivos pasan a ser del 
grupo de antibióticos primarios para uso rutinario: 
Trimetoprim sulfametoxazol, clindamicina, 
azitromicina, claritromicina y eritromicina.

Tetraciclina y rifampicina cambian del Grupo 
de antibióticos suplementarios ( C) al grupo de 
antibióticos selectivos (B)

Se incluye la incorporación de las pruebas 
para la detección de la resistencia inducible a 
clindamicina tanto por el método de difusión 
en disco como el método de microdilución 
en caldo; para dicha prueba se utiliza la 
combinación de clindamicina y eritromicina.

La CIM solo aplica para aislamientos 
eritromicina resitente (CIM ≥8µg/mL) y 
clindamicina sensible o intermedia (CIM 
≤2µg/mL). El crecimiento en el pozo donde 
esta la combinación de los antibióticos indica 
la resistencia a clindamicina inducible

Enterococcus spp Se suprimen del reporte del Grupo de 
antibióticos suplementarios (C) los siguientes 
antibióticos: cloranfenicol, eritromicina, 
tetraciclina y rifampicina

Los antibióticos que se suprimen de reporte 
de antibióticos suplementarios se pueden 
informar en casos de Enterococcus spp 
vancomicina resistente.

Streptococcus 
pneumoniae

El criterio de interpretación para penicilina 
se modifica y se separa en tres categorías: 
meningitis, no meningitis y penicilina oral

Penicilina parenteral (No meningitis)
Sensible: ≤2µ/mL
Intermedio:4µ/mL
Resistente:≥8µ/mL
Penicilina parenteral (Meningitis)
Sensible: 0.06µ/mL
Resistente: ≥0.12µ/mL
Penicilina Oral
Sensible: 0.06µ/mL
Intermedio: 0.06-0.12µ/mL
Resistente: >0.12µ/mL

Streptococcus spp Se separan los antibióticos para ser probados 
en el grupo de Streptococcus viridans: 

Los antibióticos a probar por la técnica de 
microdilución en caldo para el primer grupo son: 
ampicilina, penicilina, cefepime, ceftriaxona, 
cefotaxima, vancomicina, cloranfenicol, 
clinadamicina, eritromicina y linezolid.

Para Streptococcus beta hemolíticos se 
adiciona daptomicina al Grupo de antibióticos 
suplementarios (C), esta adición solo es para la 
prueba de microdilución en caldo (CIM)

Referencia:  • 1 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, Eighteenth Informational Supplement. Documento CLSI M100-S18. 2008.
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Las infecciones asociadas al cuidado de la salud se han 
constituido en los últimos tiempos en uno de los eventos 
adversos que más afecta la seguridad de los pacientes 

durante los procesos de atención. Estas afectan al 10% de los 
pacientes hospitalizados, aumentando la estancia hospitalaria y 
los costos, sin mencionar que la probabilidad de muerte puede 
incrementarse hasta siete veces más en este grupo de pacientes: 
solo la tercera parte son prevenibles y esta prevención depende 
de nosotros los cuidadores.

Es un deber de todos los participantes en el cuidado, trabajar 
permanentemente en la identificación de riesgos de adquisición 
de infecciones asociadas al cuidado de la salud, con el decidido 
objetivo común de prevenir y controlar estas complicaciones.

El impacto de las acciones de prevención y control se demuestra 
en la reducción de casi el 32% de las tasas de infección; esta 
reducción se logra con programas efectivos de vigilancia y 
seguimiento. Debido a la importancia que tiene el control de las 
infecciones asociadas al cuidado de la salud y la necesidad de 

Sección de control de infecciones:

La alianza para la seguridad del paciente 
un reto mundial para la prevención

y control de las infecciones 
asociadas al cuidado de la salud

capacitación del personal sobre el tema, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en el año 2004 realiza el lanzamiento de la 
Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el propósito 
de integrar y coordinar esfuerzos e iniciativas internacionales 
que permitan abordar el problema desde diferentes enfoques 
multidisciplinarios, que incluyen a los entes reguladores, 
prestadores, y a la academia, a fin de reconocer las causas y definir 
estrategias efectivas que reduzcan a la reducción de riesgos en la 
atención en salud.

Lograr una cultura organizacional de higiene de manos para 
“todo contacto físico con el paciente y su entorno”, es el gran 
reto que viene proponiendo la Organización Mundial de la Salud 
y la Alianza para la Seguridad del paciente, entender y reconocer 
como riesgo latente y oportunidad de controlar, cada uno de 
los cinco momentos de contacto: antes de tocar al paciente o 
su entorno, su medio ambiente alrededor e inmediato, antes de 
cualquier actividad de cuidado y después de cada uno de esos 
contactos y antes del siguiente paciente. Estos dos pilares y el 
cumplimiento de todos los principios de asepsia y antisepsia, 
orientan el comportamiento de indicadores trazadores como 
la tasa de bacteriemia asociada a dispositivos intravasculares, 
neumonía asociada a ventilación mecánica, infección del sitio 
operatorio, infección del tracto urinario relacionado con catéter 

Vanegas E. Fundación Santa Fé de Bogotá, GREBO.

Fotografías
World Alliance for Patient Safety
Forward Programme 2008-2009
World Heart Organization
http://www.who.int/patientsafety/
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Colombia no es ajena a esta iniciativa, por lo tanto todos, 
Gobierno, instituciones de salud, trabajadores sanitarios y 
comunidad general debemos acoger las recomendaciones que 
nos propongan en esta estrategia para disminuir la carga global 
que representan las infecciones asociadas al cuidado de la salud 
en nuestro país. Debemos fortalecer los programas de vigilancia 
de Prevención y Control de Infecciones (PCI), los cuales deben 
ser liderados por personas comprometidas y calificadas en el 
tema; esta calificación se logra con actividades de educación y 
entrenamiento continuos, la divulgación de experiencias y/o los 
procesos de certificación en el área. Estos programas deben ser 
interdisciplinarios y contar con la participación de representantes 
de todas las áreas hospitalarias, en especial las centrales de 
esterilización, los servicios de farmacia, el ama de llaves o 
administradores, los profesionales de salud ocupacional, el 
laboratorio clínico y cualquier otra oficina pertinente de acuerdo 
a la complejidad y tamaño de la institución.

vesical, entre otros, sin olvidar el impacto de la vigilancia del 
consumo de antibióticos frente a la resistencia bacteriana.

Durante el 2008- 2009 la Alianza para la seguridad del paciente 
estableció una coalición para abordar el tema de la resistencia 
antimicrobiana como tercer desafió dentro de sus áreas de acción 
prioritarias, este desafío establece cinco temas fundamentales 
para la contención de la resistencia antimicrobiana:

1 Control y uso racional de medicamentos: Regulación 
del uso erróneo de los antibióticos (acceso inadecuado, 
fácil acceso al público, falsificación, drogas de baja 
calidad, sobre prescripción, sobre demanda) además de 
mejora de la adherencia a las guías de consulta para el 
tratamiento de las enfermedades infecciosas.

2 Animales y agricultura: regulación del uso de 
medicamentos en la agricultura, y veterinaria.

3 Investigación y desarrollo: de nuevos medicamentos, 
de nuevas vacunas, de métodos diagnósticos rápidos y 
efectivos, de terapias alternativas

4 Vigilancia: Implementación de sistemas de Vigilancia para el 
control de las infecciones y los costos que estas conllevan

5 Prevención de las infecciones: promoción de medidas 
de sanidad efectivas como el lavado de manos para 
prevenir la diseminación de microorganismos en el 
hospital y la comunidad.

16

Profesor Didier Pittet, 
Director del Programa de Control de infección 

Universidad de Ginebra Hospitales, 
Ginebra, Suiza
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El Grupo Para el Control de la Resistencia Antimicrobiana en Bogotá (GREBO) 
propone una estrategia global, que permite conocer el comportamiento de 
la resistencia antimicrobiana en el tercer nivel de atención de los hospitales 
incluidos y a partir de ello, generar acciones que permitan minimizar el 
impacto de la misma.

Estos hospitales están integrados en una red, con criterios unificados de 
selección de antimicrobianos, colección de información, análisis y diseminación 
de la misma. La factibilidad de estar involucrado en la red, implica el disponer 
de recursos propios al interior de los hospitales, para financiar la vigilancia 
epidemiológica, y por lo mismo, disponer de un comité de infecciones y de 
un laboratorio que realice procedimientos estándares con control de calidad, 
que garanticen la validez de sus resultados.

Grupo GREBO
Aura Lucía Leal Castro

Médico Especialista en Microbiología y Parasitología Médicas.

Master of Science in Diseases Control. 

Docente del Departamento de Microbiología Facultad de Medicina  
e Investigador Instituto de Investigaciones Clínicas,   
Universidad Nacional de Colombia.  

Coordinadora del Grupo de Investigación en Enfermedades  
Infecciosas de la Universidad Nacional de Colombia y el Sistema  
Nacional de Ciencia y Tecnología, Colciencias.

Carlos Arturo Álvarez Moreno
Médico Especialista en Infectología.

Especialista en Medicina Tropical, U. Alabama- U. Cayetano Heredia.

Magíster en Epidemiología Clínica.

Ex presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Infectología. 

Jorge Alberto Cortés Luna
Médico especialista en Medicina Interna e Infectología.

Especialista en Medicina Tropical. U. Alabama- U. Cayetano Heredia.

Docente Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia.

Presidente Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Central.

Ricardo Sánchez Pedraza
Médico especialista en Psiquiatría. 

Magíster en Epidemiología Clínica.

Especialista en Estadística Docente, Facultad de Medicina,  
Universidad Nacional de Colombia.

Giacarlo Buitrago Gutiérrez
Médico Cirujano, Universidad Nacional de Colombia.

Magister en Epidemiología Clínica, Universidad Nacional de Colombia. 

Instituto de Investigaciones Clínicas, Universidad Nacional de Colombia.

Juan Sebastián Castillo
Médico Cirujano, Universidad Nacional de Colombia.

Magister en Epidemiología Clínica, Universidad Nacional de Colombia.

Liliana Barrero Garzón
Médico cirujano, Universidad Nacional de Colombia.

Natalia Sossa Briceño
Médico cirujano, Universidad El Bosque.

María Victoria Ovalle
Bacterióloga, Especialista en Epidemiología.
Coordinadora Laboratorio GREBO.

Andrés Meneses
Estudiante de Medicina, Monitor GREBO.

Otras ciudades
Armenia: Clínica central del Quindío

Ibagué: Hospital Federico Lleras Acosta

Manizales: Clínica la Presentación de Manizales
 Hospital de Caldas S.E.S.

Neiva: Hospital departamental Hernando 
 Moncaleano Perdomo S.E.S.

Tunja: Hospital San Rafael de Tunja S.E.S.

Bogotá
· Centro Policlínico del Olaya 
· Clínica del Niño 
· Clínica de Occidente 
· Clínica Jorge Piñeros Coorpas, Saludcoop 
· Clínica Infantil Colsubsidio 
· Clínica Juan N. Corpas
· Hospital Santa Clara 
· Hospital San Ignacio 
· Hospital Universitario Mayor 
· Hospital Simón Bolívar 
· Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca 
· Clínica Colsubsidio Orquídeas 
· Fundación Cardio infantil 
· Fundación Hospital San Carlos 
· Fundación Santafé de Bogotá 
· Fundación Abood Shaio 
· Instituto Nacional de Cancerología 
· Hospital Central de la Policía 
· Hospital de Kennedy 
· Hospital Fundación La Misericordia 
· Hospital El Tunal 
· Hospital Militar Central 
· Hospital San José 
· Hospital Universitario Clínica San Rafael 
· Hospital Universitario La Samaritana 
· Clínica Videlmédica 
· Clínica Infantil San Jose 

Con el apoyo de:
· Asociación Colombiana de Infectología, ACIN. 
· Asociación Colombiana de Medicina Crítica y 
  Cuidados Intensivos.
· Universidad Del Rosario.
· Universidad El Bosque.

17
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Del 14 al 17 de octubre en Santiago de Chile se llevó a cabo el “Noveno 
Congreso de la Federación Internacional del Control de Infecciones, 
IFIC.” El grupo participó con los siguientes trabajos:

• Relación entre el consumo de antibióticos y la resistencia bacteriana. 
Un modelo de series de tiempo aplicado al consumo de piperacilina 
tazobactam en Bogotá, Colombia

• Emergencia del fenotipo Staphylococcus aureus meticilino resistente 
adquirido en comunidad en un hospital de Bogotá, Colombia.

• Vigilancia de la infección del sitio operatorio en el servicio de cirugía 
general de un hospital de tercer nivel en Bogotá, Colombia.

Actividades nacionales e internacionales

En la ciudad de Washington, Estados Unidos, durante los días 25 
a 28 de octubre se realizó el 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual 
Meeting; el grupo participará con los siguientes trabajos:

• Mortality of Adult Patients with Infection or Colonization 
with P.aeruginosa in Critical Care Units in Bogotá, Colombia. 

• Molecular Characterization of Invasive Meticillin-Resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) in Colombian Hospitals.

• Differences in the In Vitro Susceptibility to Tigecycline by the 
Kirby Bauer Method According to the Solid Media Used.

Los siguientes proyectos de investigación se encuentran en ejecución durante este año:
• Impacto clínico y económico de la resistencia bacteriana en hospitales de la red distrital.
 (Proyecto en conjunto con La Secretaría Distrital de Salud, financiado Colciencias).

• Relación entre el consumo de antibióticos y la resistencia bacteriana en hospitales colombianos de tercer nivel de atención.  
Estudio de series de tiempo. (financiado Colciencias).

• Seguimiento epidemiológico y molecular de infecciones por Staphylococcus aureus. resistente a meticilina en siete instituciones  
de tercer nivel en Colombia. (Proyecto en conjunto con La Universidad El Bosque y la Organización Sanitas Internacional).

• Evaluación multicéntrica de la actividad antimicrobiana in vitro de tigeciclina comparada con otros    
antibióticos de amplio espectro en aislamientos obtenidos de pacientes hospitalizados.

Proyectos en ejecución

El pasado 15 de Octubre se celebró el Día Mundial del Lavado de 
Manos, iniciativa creada por la Organización Mundial de la Salud, 
OMS. Durante esta jornada las instituciones en la capital y fuera 
de ella realizaron campañas de concientización a los trabajadores 
de la salud y pacientes para que realicen el lavado de manos 
con agua y jabón en cada una de las oportunidades que se les 
presentan durante la prestación de los servicios de salud.

Para mayor información sobre estos eventos 
ingrese a la página web: www.grebo.org

IX Congreso de la 
Federación Internacional 

del Control de 
Infecciones, IFIC
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Actividades
GREBO

• El día 17 de julio del presente año en el Club Rincón Grande 
Realizamos el panel. “Retos en el Control de Infecciones: De 
la Vigilancia a la intervención, ¿Hacia donde vamos?” con la 
Participación de dos expertos internacionales: la Licenciada 
Pola Brenner y el Doctor Patricio Nercelles, docentes de 
la Universidad de Valparaiso, Chile, son consultores de 
la Organización Panamericana de la Salud y tienen gran 
experiencia en el control de infecciones de su país natal, Chile. 
En esta reunión también se contó con la participación de la 
Secretaría Distrital de Salud la cuál aportó sus recomendaciones 
según la Política de Control de Infecciones Hospitalarias que 
se encuentra actualmente en implementación.

• El 21 de agosto del 2008 se realizó un desayuno de trabajo 
con las bacteriólogas pertenecientes a la red de vigilancia, 
con el fin de discutir los resultados del control de calidad y los 
cambios que se realizaron en el CLSI para el año 2008.

• El día 30 de septiembre en el Hotel Bogotá Plaza se llevó a cabo la 
cuarta reunión del Grupo en la cual se presentaron los resultados 
del primer semestre del año 2008 de la red de vigilancia de 
resistencia bacteriana; además contamos con la participación 
de la Dra. Andrea Clemencia Pineda de la Universidad del 
Rosario y el Dr. Jorge Cortes quienes presentaron los trabajos 
“Determinación de las frecuencias de candida nosocomial en 
hospitales de Bogotá mediante técnicas de fenotipificación 
y genotipificación” y “Resistencia a fluconazol en pacientes 
con candidemia”. Finalmente se presentaron las actividades 
realizadas por el grupo en el año 2008 y las proyecciones en 
investigación y vigilancia para el año 2009.
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En la foto de izquierda a derecha por GREBO: 
Liliana Barrero, Natalia Sossa, Giancarlo 
Buitrago, Juan Sebastian Castillo, Jorge 
Cortés, Aura Lucia Leal; por la Universidad 
Valparaiso: Patricio Nercelles y Pola Brenner; 
por la Secretaría de Salud: Daibeth Henríquez; 
y la representante de 3M Colombia.

Participación del Grupo en el Noveno Congreso de la 
Federación Internacional del Control de Infecciones, 

IFIC. Santiago de Chile octubre del 2008.
En la foto de izquierda a derecha: Dr. Giancarlo 

Buitrago (GREBO), Ing. Laura Fernández y Dr. 
Guillermo Ricardo Lossa (Instituto Nacional de 

Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”, Argentina), Dra. 
Aura Lucia Leal (GREBO).
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