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Editorial
¿Hongos, un nuevo reino?
Hasta mediados del siglo XX, la mortalidad por enfermedades autoinmunes, 
oncológicas, e incluso infecciones, fue muy elevada y el  apoyo brindado por la 
tecnología médica era limitado.  Sin embargo, el desarrollo de un número 
importante de antibióticos, la introducción de los esteroides y, posteriormente, otros 
inmunosupresores, permitieron avances en el tratamiento de cientos de 
enfermedades de diversos orígenes.  A mediados de los años 70 (hace tan solo 40 
años!), se iniciaron las investigaciones acerca del uso de antibióticos en neutropenia 
febril, facilitando el desarrollo de la quimioterapia.  Los trasplantes iniciaron su 
desarrollo en las décadas de 1950 a 1970 gracias a avances en la tecnología y, 
sobre todo, a los inmunosupresores para prevenir el rechazo.  Todos estos avances, 
han introducido la medicina moderna del control inmunológico. Sin embargo, la  
mayoría de estos adelantos siguen siendo muy poco específicos generando una 
inmunosupresión importante, que pone en riesgo a los pacientes de infecciones, 
tanto bacterianas como parasitarias, virales o micóticas. 
Este reino, el reino de los hongos, no es nuevo. Los descubrimientos de las diferentes 
familias, géneros y especies  de los hongos, datan de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, tal como sucedió con las bacterias y los virus.  Sin embargo, no fue sino 
hasta la introducción de las tecnologías previamente mencionadas  que se 
empezaron a hacer desarrollos importantes en la identificación de los hongos, su 
susceptibilidad, desarrollo de pruebas diagnósticas y de medicamentos 
antimicóticos.  Durante cerca de 50 años, la anfotericina fue el único antifúngico 
potente y de amplio espectro.  Aunque se usa hoy en día, hay nuevas opciones de 
menor espectro y mayor seguridad.
El desarrollo de la lucha contra este nuevo reino está atrasado con respecto a las 
pruebas para bacterias.  Tan solo con la epidemia del sida se desarrollaron en los 
años ochenta pruebas para la identificación de Criptococo, y las pruebas para 
identificación de otros hongos sigue en pañales. Las pruebas de susceptibilidad a los 
antimicóticos tienen un atraso cercano a veinte años con respecto a las mismas 
pruebas para antibióticos.
Así que no es un nuevo reino, sino el descubrimiento de uno casi tan viejo como el 
de las bacterias.  En Colombia, país de contrastes por excelencia,  con un caótico 
sistema de salud, conviven las condiciones de país rural del siglo XIX, con una gran 
cantidad de casos de micosis endémicas, con los mayores adelantos en la 
tecnología médica.  Así que en Colombia, un paciente trasplantado puede tener 
una histoplasmosis, una candidiasis o una aspergilosis, reflejando dichos contraste. 
En el tema de interés de este boletín se presentan algunos escenarios de 
complicaciones infecciosas producidas  por hongos en nuestro país.  El grupo 
GREBO si bien nació alrededor del problema de la resistencia bacteriana no ha 
ignorado estos cambios y ha desarrollado algunas investigaciones al respecto. Pero 
lo más importante es, quizás, reconocer que son un nuevo enemigo, no un nuevo 
reino, que no será evidente  si no lo buscamos insistentemente a través del 
laboratorio e implementamos pruebas para su identificación, para entender el uso 
de antimicóticos, y eventualmente, para aprender a utilizarlos racionalmente.  Las 
infecciones por hongos son una realidad en nuestro país que ha llegado para 
quedarse y, si lo permitimos, limitar los avances de la tecnología en la calidad de 
vida y la supervivencia de nuestros pacientes.
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Aura Lucia Leal. Médico. Coordinadora Grupo GREBO
Maria Victoria Ovalle. Bacteriologa. Grupo GREBO

Tabla No.1 Número de aislamientos obtenidos por la red GREBO 2001-2014.

La información que se presenta a continuación 
fue obtenida de los datos proporcionados por el 
laboratorio de microbiología de la Red de 
Hospitales de GREBO que corresponde a 28 
instituciones de Bogotá  y 10 fuera de Bogotá (2 
Manizales, 1 Villavicencio, 1 Ibague, 1 Tunja, 1 
Neiva, 2 Cundinamarca y 2 Valledupar).  Este 
análisis fue realizado utilizando el software Whonet 
5.6 y  la norma CLSI 2014. Sin embargo se hace 
claridad que el análisis de las cefalosporinas de 
tercera generación, específicamente para 
cefotaxima, se realizó utilizando los puntos de 
corte antiguos, debido a las limitaciones que en el 
momento presentan las tarjetas y/o paneles de los 
sistemas automatizados frente a las diluciones de 
estos antibióticos.   Para ertapenem se utilizaron los 
puntos de corte actualizados y solo se incluyeron 
las instituciones que cuentan con equipo 
automatizado  que podía adoptar la norma CLSI 
2014.
Previo a los análisis presentados en el presente 
boletín informativo, se realizó un control de 
calidad minucioso de las bases de datos remitidas 
por cada institución, con el fin de mejorar la 
calidad de los datos; se excluyeron del análisis los 
aislamientos que presentaban diluciones no  

acordes con los puntos de corte vigentes, a 
excepción de los antibióticos arriba mencionados 
y registros de pacientes que no presentaban la 
información completa en relación al tipo de 
localización.

Se tuvieron en cuenta para el análisis los 
aislamientos de importancia hospitalaria 
(Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, 
Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa y Serratia marcescens). 

El análisis contempla dos componentes: el 
componente pediátrico (que incluye el análisis 
pediátrico y neonatal) y el componente de 
adultos.  Para cada uno de los componentes se 
discriminó de acuerdo al tipo de localización UCI 
(unidad de cuidados intensivos de adultos, 
pediátrico y neonatal) y No UCI (servicios de 
hospitalización excepto urgencias) y de acuerdo 
al microorganismo aislado.  Los datos se presentan 
en número de aislamientos y porcentaje de 
resistencia (%R). 

Análisis de la vigilancia de la resistencia bacteriana año 2014. 
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En los dos servicios se observa que los cuatro principales microorganismos que predominan son: E. coli, K.pneumoniae, S. aureus y P. 
aeruginosa.    En el servicio UCI, P. aeruginosa ocupó el tercer lugar  seguido de S. aureus, mientras que el servicio No UCI  ocupó el tercer 
lugar S. aureus seguido de P. aeruginosa.  Para UCI los microorganismos obtenidos predominan en muestras de  sangre seguido de orina, 
en relación al año 2013 donde la muestra más frecuente fue secreción traqueal, en hospitalización  al igual que el año anterior 
predominaron las muestras de orina, seguido de sangre.

Frecuencia de microorganismos y Distribución por tipo de muestra en UCI y 
hospitalización  adultos

Nuestra Red de Vigilancia
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UCI Adultos 2014

Microorganismos

E. coli

n

n

%

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

BLEE

SAM 

TZP

CAZ

CRO

CTX

FEP

ATM

IPM

MEM

ETP

DOR

AMK

n

%R
GEN

n

%R
CIP

n

%R
SXT

n

%R
TIG

n

%R
COL

12,5 23,4

38,9 46,7 56,4 71,6

10,1 32,5 18,1 17,4 68,7 27,1

14,8 36,2 18,8 16,4 42,8 29,8

14,9 36,2 26,6 41

36,5 18,8 25,6

23,2

20,9

10,8 47,6 23,3

210

14,3 27,3 39,6 75,9 32,9

18,4 71,2 34,9

23,1 17,1

12,3

11,4 37,6 17,1

28,7 19,4

17,3 21,9 10,3 17,9

K. pneumoniae

927

E. cloacae S. marcescens A. baumannii P. aeruginosa

1074

1033 803

868 827

944 213 183 159 516

199 167 479

110 88

367717 101 82

110405566

114575383

0,8 9,6

341132103

165600797 350100131

8391

13

36

14,1 69,20,8 6,6

1,2

0,5 4,3

6,1 4,3

39,1 31,4 17,7

13,5

8,3

2,8 0,1 0,6 4,2

0 4,7

6,5

0,6 4,2 7,6

14,8

20 30

840

93

37

67

138

1100

944 214 1831100

937

7,4

213 183 169

65,1

5141087

932 213 184 133 5101083

650 128 117574

939 214 184 5101099

941 214 184

19,1

512

1099

938 214 184

782 506 124 109

752 785 174 148 119

116 274

1098

Antibióticos

Perfiles de Resistencia en  el Servicio de UCI adultos 
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Adultos

Tabla No.2 Perfil de Resistencia en Gram negativos en los servicios de UCI adultos. GREBO 2014

A/B: BLEE: betalactamasa de espectro extendido, SAM:ampicilina sulbactam, TZP: piperacilina/tazobactam, CAZ: ceftazidima, CRO: ceftriaxona, CTX: cefotaxima, FEP:cefepime, ATM:aztreonam, ERT: ertapenem, 
IPM:imipenem, MEM:meropenem, DOR:doripenem, AMK:amikacina, GEN:gentamicina, CIP:ciprofloxacina, SXT:trimetoprim/Sulfametoxazol, TIG: tigeciclina, COL: colistina.
*Nota: Para el análisis de ertapenem solo se tuvieron en cuenta las instituciones (n=17) que podían adoptar los puntos de corte actuales para este antibiótico.

La Tabla No.2 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en UCI adultos para Gram negativos.  El porcentaje de BLEE 
para E. coli y K. pneumoniae disminuyó con respecto al año 2013 (16,3% y 25,1% respectivamente), así mismo, disminuyó  la 
resistencia a cefalosporinas de tercera generación en éstos dos patógenos. La resistencia a carbapenémicos en E. coli alcanzó 
1,2%.  En K. pneumoniae, llama la atención los altos porcentajes de resistencia a esta carbapenémicos,  alcanzando 23,9% y 
superando lo reportado el año anterior.  Para E. cloacae, se observó un ligero incremento en la resistencia a carbapenémicos 
alcanzando el 9% para imipenem. En A.baumannii  se observó resistencia a imipenem similar a la reportada el año 2013, mientras 
para meropenem se observó un ligero aumento.  Para P. aeruginosa los porcentajes de resistencia frente a la mayoría de los 
antibióticos aumentaron ligeramente comparado con el año 2013; sin embargo la resistencia frente a imipenem disminuyó 
ligeramente.  Para S. marcescens se observó un aumento en la resistencia a ceftriaxona, cefepime y carbapenémicos, 
resaltándose los altos porcentajes a imipenem que alcanzó 18,4%  y superó lo reportado en el año 2013.



UCI Adultos 2014

Microorganismos
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Tabla No. 3 Perfil de Resistencia en Gram positivos en los servicios UCI adultos.  GREBO 2014

A/B: OXA:oxacilina, GEN:gentamicina, RIF: rifampicina, LNZ:linezolid, CIP:ciprofloxacina, VAN:vancomicina, SXT: trimetoprim sulfametoxazole CLI:clindamicina. ERY:eritromicina, TCY:tetraciclina, 
GEH:gentamicina alta carga, AMP:ampicilina.

La Tabla No.3 muestran los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en UCI adultos para Gram positivos.  Para S. 
aureus  se observó para la mayoría de los antibióticos probados porcentajes de resistencia similares a los presentados 
en el año 2013.  Para S. aureus se refleja el perfil comunitario como en los años anteriores.   Se destaca una disminución 
considerable en el porcentaje de resistencia de  E. faecium a vancomicina (28%) con respecto al año 2013 (43,6%).



Hospitalización Adultos 2014
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Perfiles de Resistencia en servicios de hospitalización adultos

Nuestra Red de Vigilancia

Tabla No. 4 Perfil de Resistencia en Gram negativos en los servicios hospitalización adultos. GREBO 2014

A/B: BLEE: betalactamasa de espectro extendido, SAM:ampicilina sulbactam, TZP:piperacilina/tazobactam, CAZ:ceftazidima, CRO:ceftriaxona, CTX:cefotaxima, FEP:cefepime,   ATM:aztreonam, ERT:ertapenem, 
IPM:imipenem, MEM:meropenem, ;DOR:doripenem, AMK:amikacina , GEN:gentamicina, CIP:ciprofloxacina, SXT:trimetoprim/Sulfametoxazol, TIG:tigeciclina, COL: colistina.   *Nota: Para el análisis de ertapenem solo 
se tuvieron en cuenta las instituciones (n=17) que podían adoptar los puntos de corte actuales para este antibiótico.

La tabla No.4 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en los servicios de hospitalización adultos para Gram 
negativos.  El porcentaje de BLEE para E. coli y K. pneumoniae disminuyó con respecto al año 2013 (15% y 30,3% respectivamente).  
En E. coli  se presentó una ligera disminución en la resistencia a cefalosporinas de tercera generación con relación al año 2013 y 
adicionalmente se observó un ligero incremento en la resistencia a imipenem y ertapenem superando lo reportado en 2013. Para 
K. pneumoniae, llama la atención un incremento considerable en la resistencia frente a carbapenémicos que alcanzó 18,6%  
comparado con el en 2013 (14,2%). E. cloacae,  presentó una ligera disminución en la resistencia  a cefalosporinas de tercera 
generación y a carbapenémicos, a excepción de impinem (7,3%) y ertapenem  (15,8%) donde se observó un incremento con 
respecto al año 2013 (6,7% y 6,8% respectivamente). Para S. marcescens se destacó la resistencia a imipenem que alcanzó 12% y 
superó lo reportado en 2013 (7,2%). En general para las Enterobacterias se destaca una disminución significativa en los porcentajes 
de resistencia a cefepime, debido a la introducción de la nueva categoria SDD (sensibilidad dosis dependiente). En A. baumannii 
se observó un aumento en la resistencia  a carbapenémicos con relación al año anterior; mientras que en P. aeruginosa se 
presentó un incremento en la resistencia a  la mayoría de los antibióticos.



Hospitalización Adultos 2014
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Tabla No. 5 Perfil de Resistencia en Gram positivos en los servicios de hospitalización adultos.  GREBO 2014

A/B: OXA: oxacilina, GEN: gentamicina, RIF: rifampicina, LNZ: linezolid, CIP: ciprofloxacina, VAN: vancomicina, SXT: trimetoprim sulfametoxazole CLI: clindamicina. 
ERY:eritromicina, TCY: tetraciclina, GEH: gentamicina alta carga, AMP:ampicilina.

La tabla No.5 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en servicios de hospitalización 
adultos para Gram positivos. Para S. aureus la resistencia a oxacilina fue similar al año anterior; 
observándose un  perfil de resistencia compatible con el clon comunitario.   Llama la atención una 
disminución significativa en la resistencia a vancomicina en E. faecium comparada con el año anterior.



Para el año 2014 los perfiles de resistencia más 
importantes en Gram negativos son la presencia 
de betalactamasas de espectro extendido 
(BLEE), cefalosporinasas (AmpC) y la resistencia a 
fluoroquinolonas y trimetoprim sulfametoxazol. 
Además, la circulación de microorganismos que 
se caracterizan por tener AmpC cromosómica 
como E. cloacae implican una limitante en las 
opciones terapéuticas disponibles para el 
tratamiento de este tipo de infecciones por lo 
que su presencia es de especial relevancia en 
nuestro medio.
 
La presencia de BLEE disminuyó en E. coli, pues 
en el año 2013 se encontró en 16,3% de los 
aislamientos, mientras que para el año 2014 en 
12,5%.  Dentro de las medidas recomendadas 
para la contención de enterobacterias 
productoras de BLEE, se encuentra la restricción 
en el uso de cefalosporinas de tercera 
generación y de ciprofloxacina en cuidado 
intensivo, además del cumplimiento de las 
medidas de aislamiento de contacto entre otras, 
considerándose fundamental y la cual se ha ido 
implementando paulatinamente en nuestras 
UCI;  sin embargo es un reto mantener esta 
tendencia, si se tiene en cuenta que en la 
comunidad ya se presentan enterobacterias 
productoras de este mecanismo de resistencia, 
lo cual se convierte en una fuente continua para 
los hospitales.  Este problema es mayor si se revisa 
K. pneumoniae, que siendo el segundo 
microorganismo más frecuentemente aislado, 
tiene una expresión similar de BLEE en los dos 
años anteriores, para 2013 se observó una 
expresión de este mecanismo de 25,1% (1127 

aislamientos) y en 2014, 23,4% (947 aislamientos).

En E. cloacae, la principal enterobacteria 
productora de la cefalosporinasa tipo AmpC y el 
8º microorganismo más frecuente en UCI, es 
relevante la expresión de AmpC, de 302 
aislamientos reportados en 2013, 10,9% ya tenían 
sobreexpresión de esta enzima que inhibe a 
cefepime, además que 7% eran capaces de 
hidrolizar meropenem. Para 2014, de 213 
aislamientos 6,6% tenían la expresión de enzimas 
capaces de hidrolizar carbapenémicos, lo que 
limita las opciones terapéuticas frente a estos 
microorganismos. 

Es preocupante la presencia de S.marcescens 
con resistencia a carbapenémicos, ya que  este 
microorganismo es intrinsencamente resistente a 
las polimixinas lo que limita de forma importante 
las opciones terapéuticas disponibles, en 2013 se 
presentó resistencia a carbapenémicos en 7,4% 
de 230 aislamientos, para 2014, de 14,1% en 184 
aislamientos.

En cuanto a los no fermentadores, P. aeruginosa 
(tercer aislamiento más frecuente) suele tener 
múltiples mecanismos de resistencia a los 
principales antimicrobianos activos frente a ella, 
como son piperacilina tazobactam, cefepime, 
meropenem, ciprofloxacina y amikacina entre 
otros. Se evidencia un comportamiento estable 
en la resistencia frente a los antibióticos ya 
mencionados, lo cual es preocupante pues está 
circulando en la ciudad cepas multirresistentes 
(resistentes a las principales opciones 

Gerson Arias León. Médico Internista Infectólogo. 
Universidad Nacional 
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terapéuticas).  La resistencia a piperacilina 
tazobactam es mayor en 2014 frente al año 
anterior (2013: 21,7% de 503 aislamientos y 2014: 
27,1% 479 aislamientos), cefepime tuvo un 
aumento en la resistencia, en 2013 se presentó 
un porcentaje de 18,4% (865 aislamientos) 
mientras que en 2014 se presentó 23,3% (514 
aislamientos) y meropenem se comportó estable 
con 29,4%de resistencia en 864 aislamientos en 
2013 y 30% de 510 aislamientos en 2014.  Para 
otras opciones terapéuticas, la resistencia a 
amikacina se mantuvo estable con 19,3% en 
2013 y 17,1% en 2014 y a ciprofloxacina sigue 
siendo alta limitando su uso empírico pues 
durante el 2013, 20,6% fueron resistentes a ese 
antibiótico y en 2014, 19,1% mostraron 
resistencia.  

Los datos de colistina para los hospitales que 
reportan este antibiótico permanecen estables y 
bajos, con 4,2% en 2013 y 4,7% en 2014; sin 
embargo, siendo esta molécula la última opción 
en casos de resistencia a los antibióticos de 
primera línea, es importante utilizarla de forma 
restringida, optimizando su uso con una 
prescripción juiciosa a las dosis recomendadas 
según el escenario clínico y bajo supervisión 
estricta de infectología y/o comité de 
infecciones. 

En A. baumannii la resistencia a carbapenémicos 
siguen siendo muy alta (a meropenem 65,7% en 
2013 y 69,2% en 2014), ampicilina sulbactam con 
una leve disminución (46,1% en 2013 y 37% en 
2014) y a los antibióticos de última línea como 
colistina es de 0% y tigeciclina 4,2%, con una  
disminución en colistina con respecto al 2013. En 
este escenario en muchas instituciones es 
probable que el tratamiento empírico para una 
infección por este microorganismo requiera de 
entrada el uso de una polimixina asociada a 
tigeciclina y un carbapenémico o amikacina 
según el escenario clínico. Cada institución 
deberá tomar las medidas necesarias según su 
perfil de  suceptibilidad frente a Acinetobacter

para evitar el uso masivo de polimixinas, la última 
opción terapéutica disponible para infecciones 
graves por este y otros microorganismos 
multirresistentes.

En cuanto a la resistencia en Gram positivos 
vemos que no se logró disminuir la presencia de 
S. aureus resistente a meticilina, ya que para 2013 
se presentó este perfil en 23,4% de los 
aislamientos y para 2014  en 23,1%.  Como es de 
esperarse no hay resistencia a vancomicina y la 
resistencia a otras opciones terapéuticas como 
linezolid, trimetoprim sulfametoxazole y 
clindamicina entre otras, se mantiene baja por 
debajo de 10%. 

De los 82 aislamientos de E. faecium, 28% fueron 
resistentes a vancomicina, una cifra muy inferior 
al año 2013 donde se reportó una resistencia de 
43,6%.  La resistencia de E. faecalis a ampicilina 
sigue siendo muy baja (< 2%) lo que facilita el uso 
de este antibiótico como primera elección 
empírica frente a este microorganismo. 

Dentro de las medidas recomendadas para la 
contención de la resistencia de S. aureus 
meticilino resistente, además del cumplimiento 
de aislamiento de contacto, adherencia al 
lavado de manos y el uso restringido de 
vancomicina, se han explorado otras 
intervenciones con una evidencia adecuada 
como la descolonización mediante el baño 
corporal con clorhexidina.

Como última recomendación se debe recordar 
que en pacientes críticos es ideal el uso de 
infusiones de ciertos betalactámicos para 
mejorar la obtención de parámetros 
farmacocinéticos/ farmacodinámicos (PK/PD) y 
así optimizar su uso como son piperacilina 
tazobactam, cefepime y meropenem, además 
que el uso de colistina o polimixina B, debe estar 
precedido de dosis de carga para permitir que 
se alcancen los niveles séricos y tisulares 
necesarios para el control de la infección. 
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Se evidencia la presencia de BLEE (resistencia de 
cefalosporinas de tercera generación) en E. coli 
y en K. pneumoniae, siendo mayor en K. 
pneumoniae (40% vs 15%). La presencia de 
resistencia a carbapenémicos es muy baja en E. 
coli pero sigue en aumento para K. pneumoniae, 
siendo de 17,5%, lo que es muy preocupante 
pues limita las opciones terapéuticas por el perfil 
de multirresistencia que se asocia. 

La circulación en pisos de E. coli productora de 
BLEE, obliga a considerar en pacientes con 
infección urinaria adquirida en el hospital el uso 
de carbapenémicos preferiblemente sin acción 
antipseudomónica como opción terapéutica, 
sobre todo si el paciente ha recibido antibióticos 
betalactámicos principalmente cefalosporinas 
de tercera generación o ciprofloxacina 
previamente.  Si se tiene en cuenta que el 
mecanismo de resistencia a carbapenémicos es 
plasmídico en enterobacterias su diseminación 
se puede relacionar con una baja adherencia 
de aislamiento de contacto, uso excesivo de 
carbapenémicos, baja adherencia a lavado de 
manos, pobre comunicación entre hospitales en 
caso de traslado de pacientes portadores de 
este tipo de microorganismos.  En infección 
urinaria no es recomendable utilizar ampicilina 
sulbactam ni trimetoprim sulfametoxazole como 
tratamiento empírico dadas las altas tasas de 
resistencia a estos antimicrobianos. 

Al igual que en UCI, la resistencia en P. 
aeruginosa a piperacilina tazobactam, cefepime 
y meropenem va en aumento.  Es de gran 
importancia limitar el uso de antibióticos con 
actividad antipseudomónica (piperacilina 
tazobactam, cefepime, meropenem, imipenem, 
doripenem, amikacina y ciprofloxacina) en 
escenarios clínicos inapropiados como 
infecciones de la comunidad, infecciones por 
enterobacterias, así como el uso de carbapenémicos 
como imipenem o meropenem como una medida 
adicional que pueda permitir la recuperación de

la susceptibilidad por disminución de la presión 
antibiótica sobre este microorganismo.  Otros 
antibióticos útiles para el tratamiento de 
infecciones como ciprofloxacina y amikacina 
tienen tasas de resistencia altas (25,3% y 18,6%) y 
sostenidas desde 2013, lo que limita aún más las 
opciones terapéuticas empíricas. 

El perfil de A. baumannii sigue siendo de 
multirresistencia con resistencia a carbapenémicos 
(68,2%), ampicilina sulbactam (38,1%) y 
amikacina (30,5%); sin embargo, se evidencia 
aumento en la resistencia a tigeciclina y 
presencia de cepas resistentes a colistina. 

En cuanto a los cocos Gram positivos, S. aureus 
es el tercer microorganismo más frecuente y la 
resistencia a meticilina se mantiene estable en 
33,7% (en 2013 fue de 34,8%).  Es importante 
anotar la baja resistencia a trimetoprim 
sulfametoxazole que se mantiene desde el año 
pasado y permite el uso de este antimicrobiano 
en infecciones de piel (celulitis, flebitis purulenta) 
en el ambiente hospitalario cuando no se 
requiera tratamiento endovenoso. Así mismo, 
sigue existiendo una alta sensibilidad a 
clindamicina (90%) y a linezolid (menos de 1% de 
cepas resistentes en los dos últimos años). 

Para E. faecalis se mantiene una alta 
susceptibilidad a ampicilina pero en E. faecium si 
hay disminución de la resistencia a vancomicina, 
siendo actualmente de 24,6% mientras que en 
2013 fue de 34,8%. 

En general, preocupa las altas tasas de 
resistencia antibiótica en servicios de 
hospitalización, en algunos casos superior a UCI 
como en SAMR, se considera importante el uso 
de vancomicina combinada con oxacilina en 
bacteriemias por este microorganismo de origen 
hospitalaria mientras se determina si es o no 
resistente  a meticilina, dado que vancomicina 
no es un agente eficaz frente a S. aureus sensible
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a meticilina y oxacilina no cubre al resistente.  Es 
importante limitar el uso de vancomicina en  
escenarios en los que no está usualmente 
indicado como infección intra-abdominal, 
infección urinaria o neumonía entre otros. 

Para terminar, considero que es de primordial 
importancia lograr la creación de una red 
distrital que permita identificar a las personas 
infectadas/colonizadas por microorganismos de 
difícil manejo como por ejemplo K. pneumoniae 
productora de carbapenemasas, A. baumannii 
resistente a carbapenémicos o E. faecium 
resistente a vancomicina; lo que permitiría tomar 
medidas de aislamiento eficaces y oportunas, 
hacer seguimiento de los pacientes por un 
tiempo, por lo menos un año, que es el tiempo 
estimado de persistencia de colonización, 
además de otras medidas que recientemente 

han tomado fuerza como la descolonización de 
pacientes en UCI con baño corporal de 
clorhexidina principalmente benéficos frente a S. 
aureus y E. faecium, el fortalecimiento en la 
estrategia multimodal de lavado de manos en 
las instituciones de salud y la implementación de 
la política de uso prudente de antibióticos que 
permita controlar el uso innecesario de 
antimicrobianos de amplio espectro o que 
tienen reconocida capacidad de inducir 
mecanismos de multirresistencia como 
ciprofloxacina, ceftriaxona o los carbapenémicos, 
el uso de antibióticos profilácticos por mayor 
tiempo de lo necesario, la utilización de 
vancomicina como medicamento profiláctico de 
forma generalizada o el inicio de tratamientos 
antimicrobianos en infecciones no bacterianas y 
la venta de antibióticos de forma exclusiva con 
fórmula médica. 
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La frecuencia de microorganismos muestra que en UCI neonatal  predomina S. epidermidis, mientras que en uci pediátrica predomina 
E. coli.   Los microorganismos  se aislaron  principalmente de muestras de sangre y tráquea en UCI pediátrica y a partir de muestras de 
sangre y orina en UCI neonatal.

0 5 10 15 20 25 30

Staphylococcus hominis

Enterococcus faecalis

Serratia marcescens

Haemophilus influenzae

Enterobacter cloacae

Pseudomonas aeruginosa

Candida albicans

Staphylococcus aureus

Klebsiella pneumoniae

Escherichia coli

Staphylococcus epidermidis

Porcentaje (%)

UCI Neonatal n=1201

Frecuencia de microorganismos en UCI Pediátrica y Neonatal. Año 2014.

UCI Pediátrica n=2703

0 10 20 30 40 50

Ojos

Líquido cefalo-arquideo

Rectal

Heces

Líquido abdominal

Secreciones

Catéter

Orina

Traqueal

Sangre

Porcentaje (%)

UCI Neonatal n=1086

Frecuencia por tipo de muestra en UCI Pediátrica y Neonatal. Año 2014.

UCI Pediátrica n=2181

frecuencia de microorganismos y Distribución por tipo de muestra en UCI pediátrica y 
neonatal

Nuestra Red de Vigilancia

Pediatria



UCI Neonatal 2014

Microorganismos

E. coli

n

n

%

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

n

%R

BLEE

SAM 

TZP

CAZ

CRO

CTX

FEP

ATM

IPM

MEM

ETP

DOR

AMK

n

%R
GEN

n

%R
CIP

n

%R
SXT

n

%R
TIG

n

%R
COL

4,3 43

29,1 58 0 100

1,5 20,8 0 0 0 11,1

6,2 44,3 4,3 0 0 40

6,2 44,9 21,7 41,2

46,3 18,2 12,5

24,5

0

4,3 23,5 30

2

11,1 0 0 100 0

0 0 42,9

0 7,7

1,6

35,3 0 33,3

7,3 5,6

9,4 33,7 0 5,9

K. pneumoniae

86

E. cloacae S. marcescens A. baumannii P. aeruginosa

92

79 81

66 72

88 23 17 9 10

15 13 9

3 4

5467 11 8

84854

123537

0 0

789

106451 9911

16

9

58,3

0 00 0

0

0 6,7

0 0

25,6 21,3 6,2

10

10

0 0 0 0

0 0

8,7

0 0 0

0

1,1 11,1

00

4

0

4

9

97

89 23 1796

86

5,5

23 17

0

9 1090

87 23 17 8 990

47 20 1354

89 23 17 997

89 23 17

0

9

96

89 23 17

78 61 16 10

57 64 11 10 4

8 5

96

Antibióticos

Nuestra Red de Vigilancia

pediatria

Perfiles de Resistencia en  el Servicio de UCI Neonatal
Tabla No.6 Perfil de Resistencia en Gram negativos en los servicios UCI neonatal.  GREBO 2014

A/B: BLEE: betalactamasa de espectro extendido, SAM:ampicilina sulbactam, TZP:piperacilina/tazobactam, CAZ:ceftazidima, CRO:ceftriaxona, CTX:cefotaxima, FEP:cefepime, ATM:aztreonam, ERT: ertapenem, 
IPM:imipenem, MEM:meropenem, ETP:ertapene, DOR:doripenem, AMK:amikacina , GEN:gentamicina, CIP:ciprofloxacina, SXT:trimetoprim/Sulfametoxazol, TIG: tigeciclina, COL: colistina.
*Nota: Para el análisis de ertapenem solo se tuvieron en cuenta las instituciones (n=17) que podían adoptar los puntos de corte actuales para este antibiótico.

La tabla No.6 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en UCI neonatal  para Gram negativos. E. coli presentó un 
ligero aumento en el porcentaje de BLEE (4,3%) en comparación al año 2013 (3,7%). Se observó una disminución en el porcentaje 
de resistencia a la mayoría de los antibióticos probados y se mantiene el 100% de sensibilidad a carbapenémicos. En K. 
pneumoniae, se observó un aumento considerable en el porcentaje de BLEE (43%) en comparación al 2013 (25,2%) y  aumento 
significativo en la resistencia a cefalosporinas de tercera generación, llama la atención la aparición de resistencia a 
carbapenémicos que alcanzo 1,1%, en comparación con el año anterior. Para E. cloacae se observó una ligera disminución de 
la resistencia en la mayoría de los antibióticos probados.  A. baumannii  presentó un perfil de sensibilidad para la mayoría de los 
antibióticos probados. En P.aeruginosa  se presentó una disminución en la resistencia frente a imipenem y ceftazidima,  mientras 
que para meropenem se observó un aumento en la resistencia. Para S. marcescens se observó una disminución en la resistencia 
a cefalosporinas de tercera generación e incremento en la resistencia a ertapenem comparado con el año anterior.  
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Tabla No.7 Perfil de Resistencia en Gram positivos en los servicios UCI neonatal.  GREBO 2014

A/B: OXA:oxacilina, GEN:gentamicina, RIF:rifampicina, LNZ:linezolid, CIP:ciprofloxacina, VAN:vancomicina, SXT: trimetoprim sulfametoxazole CLI:clindamicina. ERY:eritromicina, TCY:tetraciclina, GEH:gentamicina alta 
carga, AMP:ampicilina.

La tabla No. 7 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en UCI neonatal para Gram positivos.  Se observó para 
S. aureus un aumento en la resistencia a oxacilina y a la mayoría de los antibióticos probados comparado con el año anterior.   
Llama la atención un aumento considerable en la resistencia a vancomicina en  E. faecium (33,3%) con respecto a lo reportada el 
año 2013 (12,5%).    
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Perfiles de Resistencia en  el Servicio de UCI Pediátrica
Tabla No.8 Perfil de Resistencia en Gram negativos en los servicios UCI pediátrica.  GREBO 2014

A/B: BLEE: betalactamasa de espectro extendido, SAM:ampicilina sulbactam, TZP: piperacilina/tazobactam, CAZ:ceftazidima, CRO:ceftriaxona, CTX:cefotaxima, FEP:cefepime, ATM:aztreonam, ERT: ertapenem, 
IPM:imipenem, MEM:meropenem, ETP:ertapenem; DOR:doripenem, AMK:amikacina , GEN:gentamicina, CIP:ciprofloxacina, SXT:trimetoprim/Sulfametoxazol, TIG: tigeciclina, COL:colistina.
*Nota: Para el análisis de ertapenem solo se tuvieron en cuenta las instituciones (n=17) que podían adoptar los puntos de corte actuales para este antibiótico.

La tabla No. 8 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en UCI pediátrica  para Gram negativos.  Se observó para 
E. coli porcentajes de resistencia similares en cefalosporinas de tercera generación comparados con el año anterior y una ligera 
disminución en el porcentaje de BLEE.  En general para K. pneumoniae se observó disminución en los porcentajes de resistencias 
para la mayoría de los antibióticos probados en comparación al 2013. Para E. cloacae se observó un aumento en la resistencia 
frente a la mayoría de los antibióticos probados en relación al año anterior.   En S. marcescens se destacó la aparición de 
resistencia a carbapenémicos que no se presentó en 2013. En  A. baumannii se presentó una disminución en la resistencia a 
ceftazidima y carbapenémicos comparado con el año 2013 y para P. aeruginosa se observó una disminución en la resistencia en 
la mayoría de los antibióticos probados.
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Tabla No.9 Perfil de Resistencia en Gram positivos en los servicios UCI pediátrica.  GREBO 2014

A/B: OXA: oxacilina, GEN: gentamicina, RIF: rifampicina, LNZ: linezolid, CIP: ciprofloxacina, VAN: vancomicina, SXT: trimetoprim sulfametoxazole CLI:clindamicina. ERY:eritromicina, TCY:tetraciclina, GEH:gentamicina alta 
carga, AMP:ampicilina.

La Tabla No.9 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en UCI pediátrica para Gram positivos.  En general se observó 
una disminución de la resistencia a oxacilina y a la mayoría de los antibióticos probados, reflejándose la presencia del perfil 
comunitario.  Para  E. faecium, se presentó un incremento en la resistencia a vancomicina.  



Para el servicio de hospitalización pediátrica el microorganismo que predomina es E. coli, al igual que en la UCI pediátrica; seguido 
de S. aureus.  El mayor número de  microorganismos se obtuvo a partir de muestras de orina y sangre.
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Perfiles de Resistencia en  el Servicio de hospitalización Pediátrica
Tabla No.10 Perfil de Resistencia en Gram negativos en los servicios hospitalización pediátrica. GREBO 2014

A/B: BLEE: betalactamasa de espectro extendido, SAM:ampicilina sulbactam, TZP: piperacilina/tazobactam, CAZ:ceftazidima, CRO:ceftriaxona, CTX:cefotaxima, FEP:cefepime, ATM:aztreonam, ERT: ertapenem, 
IPM:imipenem, MEM:meropenem, DOR:doripenem; AMK:amikacina , GEN:gentamicina, CIP:ciprofloxacina, SXT:trimetoprim/Sulfametoxazol, TIG:tigeciclina; COL:colistina.
*Nota: Para el análisis de ertapenem solo se tuvieron en cuenta las instituciones (n=17) que podían adoptar los puntos de corte actuales para este antibiótico.
 
La Tabla No.10 muestra los perfiles de resistencia para Gram negativos en hospitalización pediátrica. E.  coli  presentó un ligero 
aumento en la resistencia a cefalosporinas de tercera generación con disminución en el porcentaje de BLEE (8,9%) comparado con 
el año anterior (8,9%). Para K. pneumoniae se observó una ligera disminución en la resistencia a cefalosporinas de tercera 
generación y meropenem (6,9%) en comparación al 2013 (7,3%). E. cloacae presentó un ligero aumento en la resistencia 
especialmente frente a carbapenémicos alcanzando un porcentaje de 3,7% y superando lo reportado en 2013. S. marcescens 
presentó un aumento en la resistencia  frente a cefalosporinas de tercera generación y carbapenémicos comparado con el 2013. 
En A. baumannii se presentó una disminución en la resistencia frente a la mayoría de los antibióticos probados en comparación al 
año 2013.  Para este año P. aeruginosa presentó un aumento en la resistencia a carbapenémicos y ceftazidima. Llama la atención 
el incremento en la resistencia a colistina tanto para A. baumannii como P. aeruginosa comparado con el 2013. En general para las 
Enterobacterias se destaca una disminución significativa en los porcentajes de resistencia a cefepime, debido a la introducción de 
la nueva categoria SDD (sensibilidad dosis dependiente).
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Tabla No.11 Perfil de Resistencia en Gram positivos en los servicios hospitalización pediátrica.  GREBO 2014

A/B: OXA: oxacilina, GEN: gentamicina, RIF: rifampicina, LNZ: linezolid, CIP: ciprofloxacina, VAN: vancomicina, SXT: trimetoprim sulfametoxazole CLI: clindamicina. ERY:eritromicina, TCY: tetraciclina, GEH: gentamicina alta 
carga, AMP:ampicilina.

La Tabla No.11 muestra los perfiles de resistencia  de los antimicrobianos en los servicios de hospitalización  pediátrica para Gram 
positivos.  Se observó que  S. aureus presentó un porcentaje de resistencia frente a oxacilina similar a lo reportado en el año 2013 y un 
ligero incremento en la resistencia a antibióticos como rifampicina, gentamicina y tetraciclina.  E. faecium presentó un incremento en 
la resistencia frente a vancomicina (27,3%) en relación a lo reportado el año anterior (15,2%).



El perfil epidemiológico de la UCIN  en cuanto a 
la frecuencia de los gérmenes es similar a los 
años previos y a lo reportado en la literatura, con 
predominio de Staphylococcus coagulasa 
negativa     (S. epidermidis, S. hominis), seguido 
de enterobacterias como E. coli y K. 
pneumoniae.  En relación a estas últimas se 
observó incremento de la resistencia a 
cefalosporinas de tercera generación, este año 
E. coli presentó un porcentaje de BLEE de 4,3%, 
ligeramente superior al 3,7% observado en 2013 
y significativamente menor al  16,8% reportado 
en 2012.  K. pneumoniae presentó un porcentaje 
de BLEE de 43%, porcentaje mucho mayor que el 
25,2% reportado en 2013 y muy similar al  46,2% 
reportado en 2012.

Este comportamiento puede estar relacionado 
con diseminación clonal de algunas cepas de 
enterobacterias productoras de BLEE, que 
generaron brotes desde el año 2012.  Ante este 
aumento es importante para cada unidad 
revisar el consumo de antibióticos selectores de 
estas enzimas como lo son cefalosporinas de 
tercera generación y  restringir su uso en las 
UCIN, utilizándolas solo cuando hay sospecha 
meningitis bacteriana en tanto se obtiene 
reporte de cultivo  o cuando se documentan 
enterobacterias sensibles como agentes 
etiológicos.  También es importante continuar 
con todos los esfuerzos para  incrementar  el 
porcentaje de adherencia a higiene de manos, 
así como la adherencia a los protocolos de 
aislamiento y a fortalecer  el componente 
preventivo de la trasmisión de estos agentes en 
cada unidad.  

En cuanto a la resistencia a carbapenémicos, 
este año al igual que en 2012 y 2013, no hubo 
aislamientos con resistencia al ertapenem en E. 
coli.  En 2014 se presentó 1,1% de K. pneumoniae 
resistente a carbapenémicos, observándose un 
aumento en relación a 2013, año en el cual no 
hubo K. pneumoniae resistente a carbapenémicos.  
La cifra de este año es menor que el  4,4% 
observado en 2012.  Al igual que los años 
anteriores no hubo aislamientos de E. cloacae  ni 
de S. marcescens resistente a carbapenémicos 
(imipenem y meropenem).

Aunque la circulación de carbapenemasas en 
enterobacteriaceas es baja en las UCIN, se 
debe continuar haciendo vigilancia activa de 
estos gérmenes, ya que el incremento 
observado en las enterobacterias productoras 
de BLEE aumentará el consumo de 
carbapenémicos y por lo consiguiente la 
posibilidad de incremento de enterobacterias 
productoras de carbapenemasas.  

En relación al comportamiento de los gérmenes 
Gram negativos no fermentadores, se observó 
un ligero incremento en los aislamientos de A. 
baumanii  (9 respecto a 6 en 2013). Todos los 
aislamientos fueron sensibles a carbapenémicos.    
En 2014 se presentaron 10 aislamientos de P. 
aeruginosa, disminuyendo respecto a las 25 
reportadas en 2013 y las 24 reportadas en  2012. 
Se observó aumento de la resistencia a 
piperacilina/tazobactam 11,1% en 2014 
respecto al 4% en 2013, leve descenso en la 
resistencia a ceftazidime 40% en 2014 vs 47,8% en 
2013, el cual no es significativo ya que se observó 
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Para E. coli  se encontró un incremento  de 
aislamientos productores de BLEE (12,8% vs 9,9% 
en 2013).  Este año se presentó resistencia a 
ertapenem que alcanzó el 0,5%.  La resistencia a 
piperacilina tazobactam disminuyó,  al pasar de 
8,4% en 2013 a 5,4% en 2014.  La resistencia a 
quinolonas continua en aumento, ubicándose 
en 17,9% frente a 16.1% del año anterior. En los 
aminoglucósidos es notoria la diferencia de la 
resistencia entre gentamicina y amikacina, 
15,3% vs 0,7%, porcentajes similares a los 
encontrados en el año anterior.  La resistencia a 

trimetoprim está en el 42,7%, similar a lo 
anteriormente encontrado.

K. pneumoniae productora de BLEE muestra un 
descenso respecto al año anterior (35,8% vs 
40,4%).  Se observó una disminución en los 
aislamientos resistentes a carbapenémicos 
especto al año anterior, este año el 5,7% de los 
aislamientos fueron resistentes a imipenem, el 
5,5% fueron resistentes a meropenem y el 8,7% lo 
fueron a ertapenem, en comparación al 9% 
resistentes a imipenem, el 7,5%  a meropenem

un incremento importante en la resistencia a 
cefepime 30% en 2014 vs  8% en 2013.  Se 
observó un incremento en el porcentaje de 
resistencia a meropenem 11,1% vs 8,3 % en 2013, 
la resistencia a imipenem es  alta 42,9%, similar al 
54,5% observado en 2013, el hecho de observar 
mayor porcentaje de resistencia a imipenem 
que a meropenem hace sospechar la 
diseminación de clones que tengan  como 
mecanismo de resistencia cierre de porinas 
específico para imipenem (Sistema Mex EF - 
OprD). 

Los gérmenes Gram negativos no fermentadores 
no son frecuentes en las unidades de cuidado 
intensivo neonatal, sin embargo son muy 
importantes porque actúan como reservorios de 
genes de resistencia que pueden transmitir a 
otras bacterias.  La mayoría de las unidades 
usan esquemas con base a cefepime o 
piperacilina/tazobactam como manejo 

empírico de la sepsis tardía nosocomial, el 
incremento en la resistencia a estos dos 
antimicrobianos en P. aeruginosa,  puede ser 
secundario a un aumento en el consumo de 
estos antimicrobianos dato que debe ser 
analizado al interior de cada unidad. 

En cuanto a los cocos Gram positivos se observó 
un porcentaje de resistencia de S. aureus a 
oxacilina similar a lo observado el año anterior 
(30,8% vs 27,3%),  la resistencia a clindamicina se 
incrementó 13,5% vs 9% en 2013.  No se observó 
resistencia a vancomicina en este germen.  Hay 
aumento en el porcentaje de E. faecium 
resistentes a vancomicina 33,3% vs 12,5% en 
2013. E. faecalis es la especie de Enterococcus 
más frecuentemente aislada (n = 51), con una 
relación E. faecalis/E. faecium  de 8.5:1. En esta 
especie no hubo resistencia a ampicilina ni  a 
vancomicina ni a linezolid. La ampicilina sigue 
siendo el antibiótico de elección para tratar este 
germen.
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y el 7,1%  a ertapenem observados en el año 
2013.  La resistencia a piperacilina tazobactam 
tuvo un leve descenso respecto al año anterior 
(24,6% vs 30.3%).  En cuanto a antibióticos no 
betalactámicos, se observó una leve 
disminución en la resistencia a ciprofloxacina 9% 
vs 12,3% encontrada en 2013.  En cuanto a los 
aminoglucósidos hay una incremento de la 
resistencia a gentamicina llegando al 25,3% 
(12,3% en 2013), porcentaje similar al encontrado 
en 2012,  mientras que la de amikacina llega al 
3,7%, inferior a la del año pasado (4,9% en 2012).  
La resistencia a trimetoprim sulfa está en el 25,9% 
inferior al 31% encontrado en 2013. 

La disminución de los aislamientos productores 
de BLEE y de carbapenemasas es un hecho 
positivo y puede ser secundario a las acciones 
que han realizado algunas unidades para 
disminuir las infecciones asociadas al cuidado 
de la salud y a la implementación y 
fortalecimiento de los programas de uso 
prudente de antibióticos.

La resistencia de E. cloacae a cefepime está en 
el 11,7% igual que el año anterior.  La resistencia 
a carbapenémicos continua en aumento, la 
resistencia a imipenem se incrementó de 3,6% en 
2013 a 6,8% en 2014 y la resistencia a 
meropenem se incrementó de 4,7% en 2013 a 
5,9% en 2014 y la resistencia a ertapenem se 
incrementó de 8,5% en 2013 a 16,7% en 2014. Esta 
resistencia puede ser debida a la presencia de 
carbapenemasas o la presencia de 
hiperexpresión de las betalactamasas tipo 
AmpC más cierre de porinas.

En P. aeruginosa la resistencia a ceftazidima es 
alta, similar a lo encontrado en 2013 (28,2% vs 
33,3%), se observó un aumento importante en la 
resistencia a cefepime (20,5% en 2014 vs 15,2% en 
2013). La resistencia a piperacilina/tazobactam 
permanece estable (16,2% en 2014 vs 18% en 
2013).

En cuanto a los carbapenémicos y quinolonas, la 
resistencia permanece estable en relación al 
año 2013, la resistencia a imipenem fue de 27,8% 
(31,7% en 2013) y a meropenem fue 22,8% en 
ambos años. La resistencia a ciprofloxacina es 
de 11,3% (13% en 2013). La resistencia a 
amikacina disminuyó (14,8% vs 22.3%).  En 2014 
no hubo aislamientos resistentes a colistina. 

En A. baumanii la resistencia a  sulbactam 
disminuyó en 2014 respecto al 2013 (11% vs 
22,2%). También se observó disminución en la 
resistencia a carbapenémicos, a imipenem fue 
14% en 2014 y 38,9% en 2013, a meropenem fue 
de 16,7% en 2014 y 40,7% en 2013. En 2014 no 
hubo aislamientos resistentes a colistina.

La resistencia a cefepime se encontró en 11,1%, 
considerablemente menor que el 45% 
observado en 2013. En 2014 se observó 
resistencia a carbapenémicos, la cual no se 
presento en 2013, ésta  fue del 2,6% para 
imipenem y del 1,9% para meropenem y 
ertapenem. La resistencia a amikacina se 
incrementó (11,1% vs 9,9%) en tanto la resistencia 
gentamicina disminuyó (14,8% vs 51,1% en 2013).  
Frente a ciprofloxacina la resistencia se mantiene 
baja (1,9%), al igual que para trimetoprim sulfa 
(3,4%).

Para S. aureus, la resistencia a la meticilina 
(oxacilina) es ligeramente menor a la de 2013 
(25,9% vs 32,5%). La resistencia a clindamicina es 
baja y se mantiene estable (3,8%), al igual que la 
resistencia a trimetoprim sulfa (1,3%).  Este perfil 
de resistencia sugiere la consolidación de un 
reemplazo clonal del clon chileno por los clones 
de genotipo comunitario en las unidades de 
cuidado intensivo pediátricas. 
En E. faecalis, la resistencia a la ampicilina es 
baja (1,4%), similar al año anterior. No hubo 
resistencia a vancomicina ni a linezolid.  La 
resistencia a gentamicina de alta carga es del 
19,1% ligeramente superior al año 2013, la cual 
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La resistencia de E. coli mediada por producción 
de BLEE, estuvo en 8,9%, similar al año anterior 
(9,9%); en general, la resistencia a las 
cefalosporinas de tercera generación ha 
aumentado ligeramente, llegando a 10,3% a 
cefotaxime y 11,1% a ceftazidime en 
comparación con el año 2013.  La resistencia a 
cefepime disminuyó respecto al año anterior (4% 
vs 10,8%), sin embargo es importante resaltar 
que este descenso puede ser debido a cepas 
que producen BLEE y que tienen baja producción 
de estas enzimas, no expresando la resistencia in 
vitro a este antibiótico,  siendo esta una falsa 
sensibilidad.  Cuando el tamizaje para BLEE es 
positivo, se considera resistente a cefepime 
independientemente del resultado que arroje el 
método automatizado y se debe reportar como 
resistente.
 
La resistencia a carbapenémicos es similar a lo 
encontrado en años previos,  0,6% a meropenem 
y 0,3% a ertapenem, y 0,2% a imipenem.  La 
resistencia a aminoglucósidos es mayor a 
gentamicina respecto a la de la amikacina 
14,8% vs 0,7%, similar a la del año 2013.  Frente 
ampicilina sulbactam la resistencia  se incrementó 
respecto al año anterior (35,8% vs 30,8%)  al igual 
que la resistencia frente a trimetoprim (43% vs 
40.4%) lo cual los hace poco elegibles al 
momento de definir una terapia empírica.  Es 
importante resaltar que la mayoría de los 
aislamientos de E. coli fueron tomados de orina.

La resistencia de K. pneumoniae mediada por 
BLEE es de 34,2%, observándose un incremento 
respecto al 2013, que se encontraba en 30,3%; 
frente a cefalosporinas de tercera generación la 
resistencia permaneció estable 38,5%.  La 
resistencia a imipenem aumento respecto al 
año anterior (9,7% vs 5%), en tanto la resistencia 
a meropenem permaneció estable (6,9% vs 
7,3%) y a ertapenem tuvo un ligero descenso 
(7,2% vs 8,7%).  La resistencia a piperacilina 
tazobactam también disminuyó (17% vs 26%).  La 
resistencia a gentamicina permaneció estable 
(26,8%),  al igual que la resistencia a amikacina 
(2,3%) y a trimetoprim sulfa (28,6%). 

En E. cloacae, la resistencia a cefepime se 
incrementó ligeramente (11,2% vs 9,2%). Se 
observó un aumento en la resistencia a 
imipenem (2,8% vs 0%), a meropenem (3,7% vs 
0,7%) y ertapenem (9,7% vs 3,8%). Esto 
probablemente es secundario a la expresión de 
carbapenemasas. La resistencia a ciprofloxacina 
permanece estable en  4,5% al igual  que a 
trimetoprim sulfa que permanece en 14,7%. 

Respecto al año anterior la resistencia de P. 
aeruginosa a ceftazidima se incrementó 
levemente (16,9% vs 14.6%), al igual que a 
cefepime (10,4% vs 9.3%).

fue de 15.2%.

En el 2014 la resistencia de E. faecium a 
vancomicina continua en aumento (34,5% vs 
21,9%). De igual forma la resistencia a 
gentamicina de alta carga es alta 

manteniéndose en 31%. La resistencia a 
ampicilina fue del 76%, similar a los años 
anteriores.  Se encontró 3,4% de resistencia a 
linezolid, la cual es mayor a la reportada en 2013, 
año en el cual no se encontraron aislamientos 
resistentes a este antibiótico.
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Frente a carbapenémicos, también hubo un 
incremento de la resistencia, al pasar de 14,2% a 
21,8% para imipenem y de 12.9%  a 15,5% para 
meropenem.  Para piperacilina tazobactam 
hubo un ligero descenso, al pasar de 17% a 
13,5%.  La resistencia a colistina se aumentó 
(4,8% vs 3,6%) al igual que a ciprofloxacina 
(13,3% vs 9,6%). 

La resistencia de A. baumannii a ampicilina 
sulbactam aumentó respecto al 2013 (21,8% vs 
9,6%).  La resistencia a imipenem y a 
meropenem fue similar a la encontrada en 2013, 
20% vs 22,7% para imipenem y 25,7% vs 26,3%  
respectivamente. Se observa también un 
aumento en la resistencia a colistina (4,8% vs 
2,6%), lo cual es muy preocupante ya que es 
una de las pocas alternativas de manejo para 
los aislamientos de A. baumanii  resistente a 
carbapenémicos. 

Para cefepime la resistencia de S. marcescens 
respecto al 2013 se incremento levemente (20% 
vs 18.5%). Para el 2014 se observó aparición de 
resistencia a imipenem de 12,1%, a meropenem 
de 10,2% y a ertapenem de 15,8%, resistencia 
que no se observó en los años previos y que  

hacen sospechar en la adquisición de 
carbapenemasas por parte de este germen. 
Este hecho es muy preocupante ya que los 
carbapenémicos son un pilar fundamental de 
manejo de las infecciones por este patógeno, 
además  de ser intrísecamente resistente a 
colistina, lo que hace que queden muy pocas 
posibilidades de manejo.

En cuanto a los Gram positivos,  en S. aureus  el 
porcentaje de resistencia a oxacilina fue similar 
al observado en 2013 (42,1% vs 42,3%), con 
persistencia del fenotipo comunitario, con un 
ligero descenso en la resistencia a clindamicina 
(5,6% vs 6,1%) y con una muy baja resistencia a 
trimetoprim sulfa 1,4%, menor que el 2,3% 
reportado el año anterior.  Se observó una 
disminución en el número de aislamientos de E. 
faecium (n =44 vs 67), la relación E. faecalis/E. 
faecium es de 3.1:1, ligeramente mayor al 2,6:1, 
del año anterior. Hay incremento en la 
resistencia a vancomicina en el E. faecium 
(27,3% vs 15,2%). La resistencia de E. faecalis a 
ampicilina permanece baja, con un ligero 
descenso respecto al año anterior (2,2 % vs 
3,6%). 
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Este año se observó aumento en la resistencia 
de la enterobacterias en UCIN, por lo que se 
deben mantener y fortalecer los  programas 
de uso prudente de antibióticos, se debe 
continuar a restricción activa de las 
cefalosporinas de tercera generación, 
indicándolas únicamente en neuroinfección y 
continuar los programas de prevención de 
infecciones asociadas al cuidado de la salud 
en UCIN, que incluye el fortalecimiento de la 
higiene de manos y de la implementación 
adecuada de las medidas de aislamiento. 

La resistencia de S. aureus a oxacilina 
permaneció estable. En tanto la resistencia de 
E.faecium  a vancomicina se incrementó.

Para el año 2014 en UCIP se observó  un 
descenso tanto en el porcentaje de K. 
pneumoniae productora de BLEE  como en la 
productora de carbapenemasa, pero se 
incrementó al resistencia a carbapenémicos 
en E. cloacae.

En cuanto a los bacilos Gram negativos no 
fermentadores como P. aeruginosa se observó 
un aumento en la resistencia a cefepime,  en 
tanto la resistencia a piperacilina/tazobactam 
y a carbapenémicos permanece estable. En 
A. baumannii se observó descenso en 
resistencia a los carbapenémicos. 

Finalmente frente a los cocos Gram positivos 
en UCIP encontramos que si bien no ha habido 
grandes cambios en la resistencia a oxacilina 
para el S. aureus, sí preocupa el aumento a la 
resistencia a la vancomicina  y la aparición de 
cepas de resistentes a linezolid en E. faecium.

En los servicios de hospitalización, la resistencia 
a enterobacterias muestra diversas tendencias: En 
E. coli es básicamente mediada por producción 
de BLEE ubicándose en cerca del 10%, pero la 
situación muestra

un panorama preocupante para K. 
pneumoniae debido al aumento de las cepas 
productoras de BLEE, la resistencia a 
carbapenémicos en este germen no se 
incrementó respecto al año anterior, pero 
continua siendo alta (7%). La resistencia de E. 
cloacae a carbapenémicos  ha aumentado.  
Este año hay aparición de S. marcescens 
resistente a carbapenémicos, lo cual es muy 
preocupante teniendo en cuenta las pocas 
opciones terapéuticas para estas cepas, ya 
que este germen es intrínsecamente resistente 
a colistina.  Frente a los bacilos Gram 
negativos no fermentadores es de destacar el 
aumento resistencia de P. aeruginosa a 
cefepime y a carbapenémicos. 
En A. baumannii la resistencia a carbapenémicos 
permaneció estable, pero se incrementó la 
resistencia a  sulbactam y a colistina, 
antibióticos utilizados en caso de resistencia a 
carbapenémicos.  

En hospitalización, la resistencia en cocos 
Gram positivos fue similar a la encontrada en 
2013, continua la circulación de los mismos 
clones de S. aureus con fenotipo comunitario. 
Hay aumento en la resistencia de E. faecium a 
vancomicina. 

En general se observó un incremento en la 
resistencia a los antimicrobianos en los 
servicios pediátricos, especialmente en las 
enterobacterias (K. pneumoniae, E. cloacae y 
S. marcescens) resistentes a carbapenémicos 
especialmente en UCIN y en hospitalización. 
Ante esta situación epidemiológica es 
fundamental que las instituciones fortalezcan 
los programas de control de infecciones y de 
uso prudente de antibióticos y las autoridades 
apoyen la implementación de políticas 
locales, regionales y nacionales para controlar 
este grave problema de salud pública. 
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Marcador
UCI Adultos

P10 P25 P50 P75 P90

UCI Pediátrica

P10 P25 P50 P75 P90

UCI Neonatal

P10 P25 P50 P75 P90

Staphylococcus aureus 
resistente a oxacilina

Enterococcus faecium
resistente a vancomicina

E. coli
resistente a ceftazidima

E. coli
resistente a ciprofloxacina

Klebsiella pneumoniae
resistente a ceftazidima
Klebsiella pneumoniae
resistente a imipenem
Klebsiella pneumoniae

resistente a meropenem
E. cloacae 

resistente a ceftazidima
Pseudomonas aeruginosa
resistente a ceftazidima

Pseudomonas aeruginosa
resistente a imipenem

Pseudomonas aeruginosa
resistente a meropenem

Acinetobacter baumannii 
resistente a imipenem

Acinetobacter baumannii 
resistente a meropenem

15,5 20,5 24,6 30,1 45,9

0 0 25 32,1 52,1

5,7 10 15 17,6 24,9

16,2 21,1 28,6 34,6 41,4

9 20 30,6 41,2 54,3

0 7,2 16,8 32,4 44,9

1,1 6,6 14,2 23,1 38,8

0 7,5 18,4 27,6 33,3

9,4 20 28,2 42,8 50

22,6 31,8 36,5 49,2 67,9

10,8 15 29,7 40 55,5

2,5 25 70 81,6 98,5

0 0 29,2 80 95

11,6 19,8 33,3 47,2 100 0 0 33,3 50 56,7

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

0 0 0 54,2 96,7

0 0 10,6 22,5 46,7 0 0 0 0 13

0 0 18,2 23,2 25,6 0 0 0 8,6 19,2

0 13 33,3 49,7 73,1 0 0 27,8 49,1 84,2

0 0 0 8,3 9,8 0 0 0 0 0

0 0 0 5,8 10,1 0 0 0 0 0

0 0 0 31,7 82,8

0 0 16,3 28,8 74,4 0 0 0 25 66,7

0 0 31,2 36,7 42,9

0 0 18,4 34,4 45

0 0 0 0 37,5

0 0 18,4 34,4 45

Marcador
Hospitalización Adultos

P10 P25 P50 P75 P90

22 28,2 34 41,3 47,5

0 0 12,5 40 66,7

8,6 10,9 15,1 19,1 21,5

19,2 23,7 28,4 33,7 39,3

6,3 19,7 33,3 42,8 52

0 3,2 13,2 26,4 32,4

0,9 4,1 11,5 24,9 34,1

0 12,2 23 29,5 52

10,5 13,3 24,1 30,6 39,1

12,9 21,6 32 39,2 43,8

0 11,5 17,4 29,9 36,2

40 47,5 56,4 64,9 74,4

0 0 49 71,7 87,8

Hospitalización Pediátrica

P10 P25 P50 P75 P90

16,8 29,9 46,2 53,9 65,2

0 22 0 0 49,3

0 0 8,5 16,4 21,9

0 7,3 12,7 19,6 24,1

10,1 16,8 29,9 40 56,4

0 0 5 15,4 38,7

0 0 3,9 9,6 15,3

0 0 0 17,9 27,6

0 0 0 14,3 37

0 4,4 26,8 37,5 75

0 0 6,2 22,5 32,4

0 0 0 19,3 34,3

0 0 5 32,1 48,6

Staphylococcus aureus 
resistente a oxacilina

Enterococcus faecium
resistente a vancomicina

E. coli
resistente a ceftazidima

E. coli
resistente a ciprofloxacina

Klebsiella pneumoniae
resistente a ceftazidima
Klebsiella pneumoniae
resistente a imipenem
Klebsiella pneumoniae

resistente a meropenem
E. cloacae 

resistente a ceftazidima
Pseudomonas aeruginosa
resistente a ceftazidima

Pseudomonas aeruginosa
resistente a imipenem

Pseudomonas aeruginosa
resistente a meropenem

Acinetobacter baumannii 
resistente a imipenem

Acinetobacter baumannii 
resistente a meropenem

Nuestra Red de Vigilancia

percentiles

análisis de percentiles marcadores de resistencia 2014
Tabla 12. Percentiles de marcadores de resistencia en el servicio UCI adultos, pediátrica y neonatal. GREBO 2014

Tabla 13. Percentiles de marcadores de resistencia en los servicios hospitalización adultos y pediátrica. GREBO 2014

*No se pudo calcular  estos percentiles por el escaso número de instituciones que reportaron este marcador

La tabla  12 y 13 muestran los percentiles de los principales marcadores de los patógenos de importancia hospitalaria discriminado  
por tipo de localización.  Las instituciones podrán comparar su marcadores  de resistencia con los percentiles globales obtenidos 
a partir del consolidado de los hospitales que forman parte de la red de vigilancia de GREBO.   



A continuación se presenta la tendencia de los principales marcadores de resistencia en los 
componentes adulto, pediátrico y neonatal durante los últimos cinco años.

Tendencias de los principales marcadores de resistencia 2010-2014 por componente

Componente adulto
Tendencia en Gram positivos en UCI y hospitalización adulto

Nuestra Red de Vigilancia

tendencias

Gráfica No. 2

Gráfica No. 1

Marcadores: sau-oxa: S. aurueus resistente a oxacicilina; efm-van: Enterococcus faecium resistente a vancomicina.

La Gráfica No.1 y 2 muestra la tendencia de los marcadores de resistencia en Gram 
positivos en los servicios de UCI y hospitalización adulto.  Se observa en UCI adultos y 
hospitalización que el porcentaje de resistencia de S. aureus a oxacilina se mantiene 
en los últimos años, siendo menor para UCI comparado con hospitalización.  Para E. 
faecium en UCI y hospitalización la resistencia a vancomicina en los últimos años 
tiende a disminuir.
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Tendencias

Tendencia en Enterobacterias en UCI y hospitalización adulto

Gráfica No. 4

Gráfica No. 3

Marcadores: eco-caz: Escherichia col resistente a ceftazidima; kpn-caz: Klebsiella pneumoniae resistente a ceftazidima; kpn-ipm: Klebsiella pneumoniae 
resistente a imipenem; kpn-mem: Klebsiella pneumoniae resistente meropenem.

La Gráfica No.3 y 4 muestra la tendencia de los marcadores de resistencia en Enterobacterias 
en los servicios de UCI y hospitalización adulto.  Se observa para los dos servicios, que la 
resistencia de K. pneumoniae a ceftazidima se mantiene en los últimos años y en  E. coli tiende 
a la disminución.  La resistencia de K. pneumoniae frente a carabapenémicos muestra una  
tendencia al incremento en los dos servicios, siendo mayor en UCI.
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tendencias

Tendencia en Bacterias no fermentadores en UCI y hospitalización adulto 
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Gráfica No. 6

Gráfica No. 5

Marcadores: pae-ipm: Pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem; pae-mem: Pseudomonas aeruginosa resistente a meropenem; aba-ipm: 
Acinetobacter baumannii resistente a imipenem; aba-mem: Acinetobacter baumannii resistente a meropenem.                   

La Gráfica No.5 y 6 muestra la tendencia de los marcadores de resistencia en bacterias no 
fermentadoras en los servicios de UCI y hospitalización adulto. Para P.aeruginosa la 
resistencia a carabapenémicos se mantiene en los últimos años en UCI, mientras que en 
hospitalización la tendencia es al aumento.  En A.baumannii en el servicio UCI se mantiene 
la resistencia en los últimos años; mientras que en hospitalización, tiende a incrementar.
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Tendencias

Componente pediátrico 
Tendencia en Gram positivos en UCI pediátrica-neonatal y hospitalización  

Gráfica No. 8

Gráfica No. 7

Marcadores: sau_oxa: S. aurueus resistente a oxacicilina; efm_van: Enterococcus faecium resistente a vancomicina

La Gráfica No.7 y 8 muestra la tendencia de los marcadores de resistencia en Gram 
positivos en los servicios de UCI y hospitalización pediatrica.  Se observó en UCI 
pediátrica una tendencia a la disminución de la resistencia a oxacilina en S. aureus; 
mientras que en UCI neonatal tiende al aumento; mientras que en hospitalización se 
mantiene la resistencia en los últimos años.  Para E. faecium en los dos servicios  la 
resistencia a vancomicina tiende al aumento en el último periodo.
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Tendencia en Enterobacterias en UCI pediatrica-neonatal y hospitalización

Marcadores: eco-caz: Escherichia col resistente a ceftazidima; kpn-caz: Klebsiella pneumoniae resistente a ceftazidima; kpn-ipm: 
Klebsiella pneumoniae resistente a imipenem; kpn-mem: Klebsiella pneumoniae resistente meropenem

La Gráfica No.9, 10 y 11 muestra la tendencia de los marcadores de resistencia en 
Enterobacterias en UCI pediatrica- neonatal  y hospitalización pediátrica.  Se 
observa en UCI y hospitalización pediátrica una tendencia a disminuir en la 
resistencia de K. pneumoniae y E. coli a ceftazidima; mientras que en UCI neonatal 
la tendencia es al aumento.  En UCI neonatal y pediátrica se observa una 
tendencia a la disminución en la resistencia a carbapenémicos en K. pneumoniae 
y E. coli; mientras que en hospitalización pediátrica la tendencia es al aumento.
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Gráfica No. 9
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Gráfica No. 11
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Gráfica No. 10
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Tendencias

Tendencia en Enterobacterias en UCI pediatrica-neonatal y hospitalización

Marcadores: pae-ipm; Pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem; pae-mem: Pseudomonas aeruginosa resistente a meropenem; aba-ipm: 
Acinetobacter baumannii resistente a Imipenem; aba-mem: Acinetobacter baumannii resistente a meropenem

La Gráfica No.13, 14 y 15 muestra la tendencia de los marcadores de resistencia en 
bacterias no fermentadoras en UCI pediatrica- neonatal  y hospitalización pediátrica.  Para 
P.aeruginosa en UCI pediátrica y neonatal se observa una tendencia a la disminución en 
la resistencia a carbapenémicos en los últimos años, principalmente frente a imipenem; 
mientras que en hospitalización la tendencia es al aumento.  En A.baumannii en los dos 
servicios se observa una tendencia a disminuir la resistencia a carbapenémicos.

Gráfica No. 12

Gráfica No. 14

Gráfica No. 13
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Se realizó un análisis de los principales microorganismos aislados en consulta externa provenientes 
de muestras de orina y se presentará el perfil de resistencia de los principales microorganismos 
obtenidos a partir de este tipo de muestra.

Frecuencia de microorganismos aislados en consulta externa: 
infección del tracto Urinario

Servicio de Consulta Externa

0 20 40 60 80

Streptococcus, beta-haem. Grupo B
Pseudomonas aeruginosa

Proteus mirabilis

Enterococcus faecalis

Klebsiella pneumoniae

Echerichia coli

Entrococcus cloacae

Morganella morganii

Citobacter freundii

Kelbsiella oxytoca

Frecuencia de microorganismos aislados a partir 
de muestras de orina consulta externa. Año 2014.

Porcentaje (%)

Consulta externa 
n=17358

consulta 
externa



n %R n %R

E. coli P. mirabilis
Antibióticos

10897 9,1 135 0,7BLEE

817 7,8 71 9,9AMC

10215 23,2 1017 3,2SAM

1366 18,5 128 14,8CZO

10797 11,5 1087 1,6CAZ

10788 11,5 1088 1,6CRO

9853 10 975 0,7CTX

10626 11,5 1073 1,6FEP

1191 0,4 70 20IPM

10618 0,2 1071 0,1MEM

11010 15,3 1086 3,9GEN

11007 15,3 1086 3,4CIP

10635 39,2 1046 15STX

10644 3,3 985 96,5NIT

consulta
externa

Tabla 14. Perfiles de resistencia de principales microorganismos en consulta externa en muestras de orina - GREBO 2014

A/B: BLEE: betalactamasa de espectro extendido,  AMP:ampicilina, AMC:amoxacilina acido clavulánico, SAM:ampicilina sulbactam, CZO:cefazolin, CAZ:ceftazidima, CRO:ceftriaxona, CTX:cefotaxima,  CEP:cefepime, 
IPM:imipenem, MEM:meropenem,  GEN:gentamicina, CIP:ciprofloxacina,  SXT:trimetoprim/Sulfametoxazol, NIT:nitrofurantoína.
 
Para este servicio de consulta externa relacionado con muestras de orina, se observó para  E. coli  porcentajes similares de 
resistencia tanto para cefalosporinas de tercera generación como para carbapenémicos con relación al año anterior.  Para 
P.mirabilis se presentó una disminución en la resistencia para la mayoría de los antibióticos probados;  principalmente frente a 
cefazolin  donde se observó una disminución considerable en los porcentajes de resistencia. 

Servicio de consulta externa



Entre los cambios más relevantes para nuestra epidemiología se ha logrado identificar el incremento 
en la aparición de las infecciones micóticas invasivas como uno de los mayores retos para la 
atención de los pacientes. Esto se debe a varias causas, entre las que se incluyen una mayor 
frecuencia de pacientes con inmunosupresión por VIH, trasplantes, uso de medicamentos 
inmunomoduladores, mayor exposición a procedimientos invasivos, mayor número de pacientes 
con cáncer y quimioterapia, etc.  En la siguiente revisión analizaremos los escenarios en los cuales 
encontramos hongos en nuestros hospitales y cómo estos escenarios han cambiado en los últimos 
años, resaltando la importancia del laboratorio y de nuevas pruebas diagnósticas para afrontar con 
éxito (para los pacientes) estos desafíos que plantea nuestra forma actual de hacer la medicina.

Jorge Alberto Cortés
Médico Internista Infectólogo

Universidad Nacional de Colombia

Datos de un Censo de la Asociación 
Colombia de Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo mostraban como el número de 
camas de UCI y el número de especialistas 
en ésta área se encontraban muy por 
debajo de las necesidades de nuestro país.  
A pesar del crecimiento en los últimos 10 
años, es poco probable que hayamos 
logrado ajustarnos a la necesidad (que 
significaba multiplicar por cuatro el número 
de camas existentes en el país).  Ello 
representa que nuestros pacientes en UCI 
son más críticos, y requieren mayor uso de 
dispositivos invasivos.  Adicionalmente, el uso 
de antibióticos en UCI sigue siendo muy 
importante.  Un estudio local mostró que 63% 
del tiempo en UCI, un paciente tenía 
antibióticos(1).  Ello ha llevado a un incremento 
en la frecuencia de la candidemia en la UCI. 
Un estudio en hospitales colombianos entre 
2001 y 2007 mostró que las especies de 
Candida (como grupo) tenían el quinto lugar 
en frecuencia de aislamientos en el torrente 
sanguíneo en la UCI, después de Staphylococci 
coagulasa negativos, S. aureus, Escherichia coli 
y Klebsiella pneumoniae, y con una frecuencia 

mayor que microorganismos que son siempre 
tenidos en cuenta como Pseudomonas 
aeruginosa o Acinetobacter  baumannii. Pero en 
este escenario, estudios locales han mostrado dos 
tendencias importantes: Una mayor frecuencia 
de aislamientos de especies de Candida no 
albicans (CNA)(2, 3), y una mayor frecuencia de 
aislamientos resistentes a los azoles.(4, 5).

Una de las limitaciones más importantes para el 
tratamiento de los pacientes con estas graves 
infecciones, estriba en la posibilidad de realizar 
una identificación temprana.  Dada la baja 
sensibilidad de los hemocultivos convencionales 
ha surgido la PCR como una estrategia mucho 
más sensible y, recientemente, una combinación 
de PCR con técnicas de detección basadas en la 
resonancia magnética, con una gran sensibilidad 
y especificidad, permitiendo que la detección  
por el papel del laboratorio sea fundamental en 
un futuro cercano.

En la UCI la candidiasis, especialmente las 
especies no-albicans, ha aumentado su 
incidencia.

Infecciones micóticas en nuestros hospitales

Infecciones micóticas en la unidad de cuidado intensivo (UCI)

sección de interés

sección 
de

interés



Las unidades de cuidados intensivos 
neonatales (UCIN) han mejorado la posibilidad 
de sobrevida y una menor morbilidad en recién 
nacidos prematuros. Sin embargo, en este 
escenario también es un problema importante 
las especies de Candida. En Colombia,  estudios 
en hospitales colombianos ha mostrado que C. 
albicans es el microorganismo más frecuente 
(6, 7). En este escenario, Candida spp tiene el 
potencial de causar brotes (8) y se puede 
asociar con una alta mortalidad (7). En nuestro 
medio se han identificado como factores de 
riesgo de colonización el uso de catéteres 

invasivos y soluciones parenterales, la nutrición 
parenteral y la estancia en la UCIN(9).

El cáncer ha aumentado su frecuencia gracias 
a que nuestra población ha envejecido y, 
además, debido a la presencia de factores de 
riesgo en nuestra población como la infección 
por el virus de papiloma humano (VPH), 
Helicobacter pylori, tabaquismo, entre otros. 
Los pacientes con cáncer presentan un riesgo 
incrementado de padecer infecciones micóticas 
invasivas en dos grupos claramente definidos:

1. Paciente con neutropenia y fiebre: En este 
grupo de pacientes que incluye prioritariamente 
pacientes con leucemias agudas, linfomas en 
quimioterapia, y un pequeño grupo de 
pacientes con tumores sólidos, la neutropenia 
es el factor de riesgo fundamental. La duración

e intensidad de la neutropenia se relacionan con 
el riesgo de candidiasis y aspergillosis.  En nuestro 
medio se ha documentado que la micosis más 
frecuente es la candidiasis invasiva (10).  Sin 
embargo, debido a limitaciones microbiológicas 
puede ser difícil la documentación de la infección 
micótica invasiva, aunque una proporción importante 
de pacientes reciba antimicóticos(11). Los pacientes 
con leucemias agudas, los pacientes con trasplantes 
alogénicos y los pacientes con enfermedad de 
injerto contra huésped tienen adicionalmente 
riesgo para infecciones producidas por hongos 
miceliales, entre los que más frecuentemente se 
identifica Aspergillus spp. o Fusarium spp. En este 
escenario es fundamental el papel del 
laboratorio para la identficación de las distintas 

Se ha documentado disminución de la 
susceptibilidad al fluconazol en hospitales 
colombianos.

La PCR, junto con una tecnología de 
detección por resonancia magnética, 
permite la identificación de especies de 
Candida en el torrente sanguíneo con gran 
sensibilidad y especificidad.

En la UCI los prematuros, el uso de catéteres 
centrales y la nutrición parenteral son 
factores de riesgo.

También puede presentarse en brotes

Unidades de recién nacidos

Infecciones en pacientes con cáncer
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especies de hongos y para la determinación 
de su perfil de susceptibilidad(12). Se han 
desarrollado pruebas inmunológicas para la 
detección de galactomanano o beta 
d-glucano, que pueden contribuir al 
establecimiento de un diagnóstico correcto, sin 
embargo el papel de la microbiológia en todo 
tipo de muestras, incluyendo tejidos, puede ser 
determinante a la hora de distinguir los 
diferentes miceliales, especialmente, para 
diferenciar agentes de la mucormicosis de 
otros hongos invasivos miceliales.  En Colombia, 
como en otros países latinoamericanos, se 
ha encontrado contaminación de productos 
farmacéuticos(13), que pueden llevar a 
considerar la posibilidad de brotes, en los que 
la identificación del laboratorio es también 
fundamental.

Pacientes con cirugía abdominal:  En estos 
pacientes se suele encontrar diversos factores 
para la infección micótica, especialmente 

candidiasis invasivas.  Los factores de riesgo a 
misma cirugía abdominal, el uso de catéteres 
invasivos, el uso de nutrición parenteral, el uso de 
antibióticos de amplio espectro. Debido al 
carácter debilitante de la comorbilidad la 
mortalidad puede ser elevada y el tratamiento 
antimicótico oportuno es muy importante, basado 
en la identificación por parte del laboratorio.

En pacientes con cáncer, la neutropenia, la 
cirugía abdominal y otros factores de riesgo 
incrementan la posibilidad de infecciones 
micóticas invasivas.

La candidiasis diseminada es la infección más 
frecuente, pero en los pacientes neutropénicos, 
con trasplante o enfermedad de injerto contra 
huésped los miceliales como Aspergillus spp., 
Fusarium spp., y los agentes de la mucromicosis 
son importantes y el diagnóstico de laboratorio 
es fundamental.

Pacientes con trasplantes de órganos sólidos

Además de los pacientes con trasplante de 
progenitores hematopoyéticos, los pacientes 
con trasplante de órgano sólido sufren de una 
profunda inmunosupresión farmacológica que 
intenta evitar el rechazo del órgano trasplantado. 
El número de trasplantes de órgano sólido ha 
crecido en los últimos años en Colombia.  Estos 
pacientes tienen riesgo de infecciones por 
Candida spp.  en el primer mes post trasplante, 
como consecuencia de la cirugía de 
trasplante.  

Adicionalmente tienen riesgo de infecciones 
por hongos miceliales, especialmente por 
Aspergillus  en los siguientes 3 a 6 meses 
posteriores al trasplante.  Factores como la 
intensidad de la inmunosupresión, el rechazo, la 
infección por citomegalovirus citomegalovirus  
pueden afectar este riesgo. 

En la siguiente tabla se muestra la frecuencia 
de infección por Aspergillus,  de acuerdo con el 
tipo de trasplante(14).
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Transplante Rango de Incidencia 
(%)

(%) Debido a 
infección diseminada

Mortalidad (%)

Hígado

Pulmón

Corazón

Riñón

Alogénico de 
células progenitoras

Autólogo de células 
progenitoras

1-8

3-14

1-15

0-4

5-26

2-6

50-60

15-20

20-35

9-36

27-30

10-20

87

68

78

77

78-92

78-92

Tomado con autorización de Singh N. y Paterson D. Aspergillus infections in transplant recipients. Clin 
Microbiol Rev. 2005 Jan;18(1):44-69.

Pacientes con infección por VIH

Los pacientes que conviven con VIH tienen 
riesgo de infección micótica diseminada en 
estadíos avanzados de la enfermedad (sida). 
Los pacientes con un recuento de linfocitos T 
CD4 inferiores a 200 células por mililitro tienen 
un riesgo incrementado de candidiasis, 
neumocistosis, criptococosis diseminada e 
histoplasmosis.

La candidiasis diseminada se presenta como 
candidiasis oral en una proporción importante 
de pacientes(15). En nuestro medio se ha 
identificado C. albicans, seguida de C. glabrata, 
como especies más frecuentes. La importancia 
de la candiasis en este escenario,, además de 
generar una gran comorbilidad es que predice 
la infección por Pneumocystis jiroveci.  Este 
hongo es responsable de compromiso 
pulmonar que puede ser muy grave y 
amenazar la vida de los pacientes.  Técnicas 
de tinción especiales pueden ayudar a su 
detección en muestras de lavado 
bronco-alveolar(16).

La criptococosis y la histoplasmosis pueden ser 
complicaciones relativamente frecuentes en 
nuestro medio en pacientes con recuentos de 

CD4 muy bajos (usualmente por debajo de 50 
células por mililitro)(17, 18).  En estos escenarios 
además de las técnicas microbiológicas(19), 
técnicas inmuológicas (látex, prueba de flujo 
lateral, inmunoensayo)(20) y moleculares, permiten 
identificar estos microorganismos.

Micosis endémicas

Aunque su frecuencia en la población general 
es relativamente baja, aún es posible 
encontrar pacientes con este tipo de 
infecciones, usualmente en relación con 
ciertas actividades (agricultura, contacto con 
rosas). El diagnóstico microbiológico puede ser 
muy importante para el diagnóstico y no hay 
datos importantes en Colombia sobre 
susceptibilidad.  En este grupo de enfermedades 
se encuentra la paracoccidiodomicosis y la 
esporotricosis. 
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