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Durante el año 2015 se generaron a nivel mundial una serie de iniciativas 
y acciones que re-direccionaron en cierta medida las estrategias propuestas 
para la contención de la resistencia bacteriana a nivel mundial.  Tal vez 
el ejemplo más claro lo representa el  “Plan de acción para combatir las 
bacterias resistentes a los antibióticos” liderado directamente por la Casa 
Blanca y el presidente de los Estados Unidos, así como los foros liderados 
en este tema donde se involucró no solamente a los entes gubernamentales 
de los Estados unidos sino a los diferentes líderes del campo clínico, y de 
la agro industria para trabajar en el fortalecimiento de los programas de 
gestión de antimicrobianos.   Estos hechos reflejan el grave problema de la 
diseminación continua de resistencia bacteriana que requiere hoy más que 
nunca de acciones urgentes además del reto de manejar las infecciones por 
bacterias multirresistentes en un panorama con cada vez más limitaciones en 
las opciones terapéuticas.  

Si bien nuestro país refleja la problemática de la resistencia bacteriana que se 
está presentando a nivel mundial, es preocupante que en ciertos marcadores 
como las bacterias Gram negativas resistentes a los carbapenémicos 
estemos superando porcentajes de resistencia de varios países de la Región.  
En este boletín  el Grupo GREBO continua presentando como en todos 
los años, los datos consolidados de los microorganismos de mayor impacto 
y los perfiles de sensibilidad a nivel hospitalario tanto en adulto como en 
población pediátrica.  En esta ocasión además contamos en la sección de 
interés con el invaluable aporte del Grupo de Microbiología del Instituto 
Nacional de Salud que viene trabajando desde el año 2012 en la vigilancia 
por el laboratorio de la resistencia antimicrobiana.  Gracias a este esfuerzo 
podemos tener una información valiosa sobre  el comportamiento de uno de 
los principales marcadores de resistencia de importancia clínica como son las 
bacterias Gram negativas resistentes a carbapenémicos y los mecanismos 
moleculares que se están diseminando en los departamentos de nuestro país.

Además contamos con el valioso apoyo de infectólogos adultos y pediátricos 
que analizan desde su perspectiva la información de resistencia y generan 
una serie de recomendaciones de utilidad para las instituciones.

Incluimos para este número la alerta emitida por el Instituto Nacional de Salud 
“Alerta por la primera detección de mcr-1 gen de resistencia a colistina en 
aislamientos de Salmonella entérica serovar Typhimurium y Escherichia coli 
de origen humano en Colombia”; este hecho es de gran impacto teniendo 
en cuenta lo que significa en la actualidad el uso de colistina, y que por 
el tipo de mecanismo presente, su diseminación podría tener consecuencias 
devastadoras.

Finalmente  agradecemos a todas las instituciones que forman parte del 
Grupo aportando su información y su compromiso y esperamos continuar 
trabajando conjuntamente.

Dra Aura Lucía Leal

Directora Grupo GREBO
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Análisis de la vigilancia de la resistencia bacteriana año 2015 
Componente pediátrico y adulto

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 26 
instituciones de Bogotá  y 11 fuera de Bogotá (3 Manizales, 1 Tunja, 1 Neiva, 2 Cundinamarca, 
1 Popayán y 3 Valledupar).  Este análisis fue realizado utilizando el software Whonet 5.6 y la 
norma CLSI 2015. 

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 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). 

Maria Victoria Ovalle. Bacterióloga. Grupo GREBO
Aura Lucia Leal. Médico. Coordinadora Grupo GREBO

Tabla No. 1 Número de aislamientos obtenidos por la red GREBO 2001-2015.

TIPO DE 
SERVICIO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL POR 
SERVICIO

SERVICIOS 
NO UCI

17346 18886 19947 26375 26779 30947 27710 31271 26674 30202 30752 28766 13888 28600 25879 384022

SERVICIOS 
UCI

5269 6419 6896 9095 10167 12077 16470 15734 15046 16282 15033 14589 29242 13244 12186 197749

TOTAL POR 
AÑO

22615 25305 26843 35470 36946 43024 44180 47005 41720 46484 45785 43355 43130 31054 38065 533116
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FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS Y TIPO DE DISTRIBUCIÓN POR 
MUESTRA EN UCI Y HOSPITALIZACIÓN ADULTOS

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 y tráquea, 
en hospitalización al igual que el año anterior predominaron las muestras de orina, seguido de sangre y 
secreciones.
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Perfiles de Resistencia en  el Servicio de UCI adultos 

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.

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 aumentó respecto al 2014 (12,5%), la resistencia a cefalosporinas de tercera 
generación aumentó superando el 17%. La resistencia a carbapenémicos incremento con respecto al año anterior 
alcanzando el 1,7%.  

Tabla No. 2 Perfil de Resistencia en Gram negativos en el servicio de UCI adultos. GREBO 2015

UCI ADULTOS 2015

Antibióticos                                                             Microorganismos

E. coli K.pneumoniae E. cloacae S. marcescens A. baumannii P. aeruginosa

BLEE n 1303 984

% 14,7 21,1

SAM n 1326 970 107 102 166

%R 39,1 49,1 57 78,4 50,6

TZP n 1178 1076 231 151 73 697

%R 8,4 33 28,1 19,2 75,3 24,2

CAZ n 1523 1203 259 198 189 754

%R 18,9 36,7 33,2 20,2 48,7 29,3

CRO n 1482 1177 255 193

%R 19,1 37 37,3 41,5

CTX n 1027 549 100 102

%R 17,1 35 34 48

FEP n 1497 1191 256 198 166 756

%R 8,7 23,7 12,5 23,7 61,4 24,7

ATM n 897 662 140 109 89 460

%R 18,6 36,9 34,3 40,4 76,4 25,9

IPM n 532 666 160 68 133 415

%R 1,7 23 7,5 19,1 77,4 40,5

MEM n 1459 1175 251 195 192 757

%R 0,7 20 6,8 15,9 71,9 28,7

ETP n 1496 1177 249 195

%R 1,1 19,7 15,3 16,4

DOR n 876 707 151 135 128 490

%R 0,6 11,6 4 11,9 46,9 8,6

AMK n 1528 1204 258 198 109 758

%R 0,8 2,6 3,9 11,6 30,3 16,8

GEN n 1527 1204 259 198

%R 16,6 21,6 13,1 17,7

CIP n 1528 1202 259 198 757

%R 28,9 22 10,8 8,1 20,9

SXT n 1210 780 156 124

%R 43,4 36,2 21,8 12,1

TIG n 997 927 198 140 130

%R 0,4 2,2 4 12,9 0,8

COL n 124 377

%R 3,2 4,5
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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 una ligera disminución en los 
porcentajes de resistencia con respecto a los reportados en el año 2014, sin embargo para oxacilina, se 
presenta un incremento en la resistencia comparada con el año 2014 (23,1%).  Para S. aureus se refleja el 
perfil comunitario como en los años anteriores.  Se destaca un incremento en el porcentaje de resistencia 
de E. faecium a vancomicina (39%) con respecto al año 2014 (28%).

Tabla No. 3 Perfil de Resistencia en Gram positivos en el servicio de UCI adultos.  GREBO 2015

En K. pneumoniae, llama la atención un incremento en la resistencia a imipenem (23%) y una disminución 
a ertapenem (19,7%) respecto al año anterior.  Para E. cloacae, se observó un aumento considerable en 
la resistencia a cefalosporinas de tercera generación con respecto al año anterior.  En A. baumannii  se 
observó un ligero incremento en la resistencia frente a carbapenémicos con respecto al año 2014.  Para 
P. aeruginosa se observa un perfil muy similar al reportado el año 2014, sin embargo se presenta un 
incremento en la resistencia frente a imipenem.  Para S. marcescens se observó un aumento considerable 
en la resistencia a ceftriaxona y ceftazidima y un ligero incremento frente a carbapenémicos comparado 
con el año anterior. Llama la atención un incremento en la resistencia a colistina en A. baumannii (3,2%) 
con respecto al año anterior (0%).

UCI ADULTOS 2015

Antibióticos Microorganismos

S. aureus E faecium E.faecalis

OXA
n 694

%R 27,2

GEN
n 706

%R 3,1

RIF
n 693

%R 1,7

LNZ
n 707 116 239

%R 0,3 2,6 0

CIP
n 632

%R 3,2

VAN
n 693 118 239

%R 0 39 0

SXT
n 701

%R 2

CLI
n 706

%R 8,9

ERY
n 707

%R 18,1

TCY
n 700

%R 21

GEH
n 106 224

%R 10,4 19,2

AMP
n 119 239

%R 79 4,2
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Perfiles de Resistencia en servicios de hospitalización adultos

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.

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 aumentó respecto al 2014 (12,1%).  En E. coli  se presentó un 
aumento en la resistencia a cefalosporinas de tercera generación con relación al año 2014 y una ligera disminución 
en los porcentajes de resistencia frente a carbapenémicos comparado con el año anterior.  Para K. pneumoniae, 
se observó una disminución en la resistencia a cefalosporinas de tercera generación con respecto al 2014; sin 

Tabla No. 4 Perfil de Resistencia en Gram negativos en el servicio de hospitalización adultos. GREBO 2015

HOSPITALIZACION ADULTOS 2015

Antibióticos                                                                      Microorganismos

E. coli K.pneumoniae E. cloacae S. marcescens A. baumannii P. aeruginosa

BLEE n 5022 2031

% 14,8 23,8

SAM n 4866 1852 301 203 138

%R 34 48,2 60,1 75,9 34,1

TZP n 4284 1920 601 337 100 1423

%R 6,6 31,6 17,6 15,1 60 20,2

CAZ n 6011 2338 690 430 198 1585

%R 17,5 38,4 24,6 14,4 30,8 23,6

CRO n 5889 2320 678 427

%R 17,6 38,5 34,8 32,8

CTX n 3988 1288 342 228

%R 16,3 33,7 37,1 44,7

FEP n 5821 2293 685 429 181 1584

%R 7 24,1 12,4 18,2 48,6 19,4

ATM n 3497 1375 445 259 140 965

%R 17 38,5 25,8 32 75,7 26,9

IPM n 2222 1072 362 153 127 851

%R 0,7 21,5 7,7 15,7 56,7 29,5

MEM n 5682 2268 677 422 185 1582

%R 0,5 18,9 6,8 10,7 58,9 21,8

ETP n 5797 2284 679 431

%R 0,8 20,3 13,4 11,8

DOR n 2976 1277 367 262 104 928

%R 0,2 12,8 2,7 3,4 12,5 3

AMK n 6028 2346 693 430 154 1592

%R 0,4 2 4,6 8,6 19,5 15,1

GEN n 6031 2344 693 431

%R 15,6 23,1 15,7 17,4

CIP n 6032 2342 693 430 1591

%R 28,1 23,5 13,1 10,2 20,6

SXT n 5006 1765 522 299

%R 44,1 34,6 24,5 9,7

TIG n 3865 1752 541 317 124

%R 0,2 2,2 2,8 6,6 1,6

COL n 114 769

%R 3,5 4
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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. En general se observa para S. aureus una ligera disminución en la 
resistencia frente a la mayoría de antibióticos probados; sin embargo, el porcentaje de resistencia a 
oxacilina aumentó con respecto al año anterior (33,7%).  Se observa 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 (24,6%).

Tabla No. 5 Perfil de Resistencia en Gram positivos en el servicio de hospitalización adultos.  GREBO 2015

HOSPITALIZACION ADULTOS 2015

Antibióticos Microorganismos

S. aureus E faecium E.faecalis

OXA
n 1897

%R 35,1

GEN
n 1933

%R 3,9

RIF
n 1917

%R 1,9

LNZ
n 1944 280 799

%R 0,3 0,7 0,5

CIP
n 1643

%R 5

VAN
n 1916 279 800

%R 0 32,6 1

SXT
n 1922

%R 2,3

CLI
n 1942

%R 9,9

ERY
n 1942

%R 17,5

TCY
n 1923

%R 17,7

GEH
n 260 751

%R 15,8 20,6

AMP
n 279 802

%R 74,6 2,4

embargo frente a carbapenémicos se presentó un incremento en la resistencia alcanzando 21,5% 
comparado con lo reportado en 2014 (18,6%).  E. cloacae,  presentó un  incremento  en la resistencia 
frente a cefalosporinas de tercera generación y a carbapenémicos, con respecto al año 2014.  Para 
S. marcescens se destaca  aumento en la resistencia a carbapenémicos que alcanzó 15,7% y superó 
lo reportado en 2014 (12%).  En A. baumannii y P. aeruginosae observó un disminución en la resistencia  
a carbapenémicos y un incremento en el porcentaje de resistencia a colistina comparado con el año 
anterior. 
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Aspectos para resaltar del componente adulto 2015

Servicios UCI

Sandra Gualteros. Médica Internista Infectóloga. 
Fundación Clínica Shaio. 

En los aislamientos de E. coli y K. pneumoniae el 
porcentaje de BLEE durante el año 2015 fue 14,7%y 
21.1% respectivamente, el cual aumentó para 
K. pneumoniae en el año 2014 (12,5% y 23,4%) y 
en descenso frente al año 2013 (16,3% y 25,1%).  
La resistencia a cefepime fue   8,7% y 23,7% y 
para  piperacilina tazobactam fue de 8,4% y 33% 
respectivamente, las cuales se mantuvieron estables  
frente al año 2014.  En cuanto las cefalosporinas de 
tercera generación se presentó un ascenso en el 
perfil de resistencia con respecto a los reportado en 
el año 2014, pero similar a los datos de resistencia 
del año 2013.  Se mantiene perfiles de resistencia 
baja para amikacina menor al 5% en K. pneumoniae 
y menor al 1% en E. coli.  La resistencia alta a 
ciprofloxacina y ampicilina sulbactam están estables 
durante los años 2014 y 2015; sin embargo no 
es posible diferenciar aislamientos asociados al 
cuidado de la salud, de aislamientos de la comunidad. 
En contraste, en aislamientos de E. cloacae y S. 
marcescens se evidencia un incremento en el 
perfil de resistencia a cefalosporinas de tercera, 
cuarta generación, piperacilina tazobactam y 
ciprofloxacina en comparación al año 2014.  La 
resistencia amikacina está estable con leve descenso 

en E. cloacae.
En cuanto a la resistencia a carbapenémicos llama la 
atención reporte de resistencia en enterobacterias 
(E. coli 1,1%, K. pneumoniae19,7%, E. cloacae 
15,3%, S. marcescens 16,4% y en no fermentadores 
(A. baumannii 71,9% y P. aeruginosa 28,7 %) los 
cuales  se mantienen estables durante los años 
2014 y 2015, excepto por un leve descenso en la 
resistencia de K. pneumoniae de 3,3% frente a 
ertapenem y en P. aeruginosa con un descenso 
menor de 2%. A. baumannii mantiene un perfil 
de multiresistencia al igual que P. aeruginosa con 
perfiles extensamente resistente y panresistentes.  
La resistencia a colistina en no fermentadores se 
mantuvo estable en P. aeruginosa ( 4,7 Vs 4,5%) pero 
con incremento en aislamientos de  A. baumannii ( 0 
Vs  3,2%).

La resistencia en S. aureus a oxacilina fue menor 
a la reportada en el año 2014 (23,1% Vs 27,2%)    
observándose un perfil de resistencia compatible 
con el clon comunitario. Llama la atención un 
incremento de la resistencia a vancomicina en 
E. faecium (28% Vs 39%) comparada con el año 
anterior.
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Hospitalización

En los aislamiento de E. coli y K. pneumoniae el 
porcentaje de BLEE en el año 2015 fue 14,8%y 
23,8% respectivamente, con un leve incremento 
en el porcentaje de BLEE para E. coli con respecto 
al reporte de 2014 de 12,1% y descenso en el 
porcentaje de BLEE para K. pneumoniae comparado 
con el 2014 (27,9%).  La resistencia a cefalosporinas 
de tercera, cuarta generación, piperacilina tazobactam, 
ampicilina sulbactam, ciprofloxacina y amikacina se 
mantuvo estable en comparación con el año 2014; 
sin embargo, no es posible diferenciar aislamientos 
asociados al cuidado de la salud, de aislamientos 
de la comunidad.  Similar a lo descrito en E. coli y  
K. pneumoniae, en los aislamiento de  E. cloacae y   
S. marcescens se presentó un perfil de resistencia 
estable en comparación al año 2014.  En los aislamientos 
de A. baumannii y P. aeruginosa  aunque  persiste su 
perfil de multiresistencia se observa una mejoría en 
el perfil de resistencia a  meropenem, amikacina y 
en A. baumannii también a ceftazidima;  pero, con 
un incremento de la resistencia a  colistina en  A. 
baumannii de  2,9% a 3,5% y en  P. aeruginosa de 
2,6 a 4%.

Para S. aureus la resistencia a oxacilina en el año 
2015 fue de 35,1%, se mantuvo estable frente a la 
reportada en el año 2014 (33,7%), observándose 
un perfil de resistencia compatible con el clon 
comunitario. Llama la atención un incremento de la 
resistencia a vancomicina en E. faecium  (24,6% Vs 
32,6%) comparada con el año anterior.

Se evidencia un perfil de presencia de microorganismos 
Gram positivos y Gram negativos con perfil de 
multiresistencia, tanto en servicios UCI, como servicios 
de hospitalización.  A pesar de  no evidenciarse 
un incremento significativo en los  perfiles de 
resistencia en Gram positivos, S. aureus meticilino 
resistente, (excepto en E. faecium que si muestra  
un incremento de resistente a vancomicina), ni en 
enterobacterias  productoras de BLEE y  resistencia  
a carbapenémicos comparativamente  frente al año 

2014,  es innegable que se presenta un porcentaje 
alto de microorganismos multiresistentes circulando 
en el medio hospitalario, que amerita revaluar 
en cada institución el nivel de implementación de  
medidas de control de  infecciones, uso prudente 
de  antibióticos, identificación y prevención de 
diseminación de microorganismos multiresistentes; 
así mismo  considerar  estrategias a nivel regional 
o nacional que permitan impactar o contener este 
problema  salud  publica minimizando morbilidad,  
mortalidad y gastos al sistema de salud  colombiano.

La resistencia a carbapenémicos era principalmente 
un problema en aislamientos de P. aeruginosa   y 
A. baumannii, pero durante la última década la 
resistencia a carbapenémicos principalmente en 
aislamientos de K. pneumoniae, E. cloacae  y S. 
marcescens es más que un motivo de preocupación, 
se ha convertido en una prioridad de intervención.  La 
tasa de mortalidad en infecciones por enterobacterias 
resistentes a carbapenémicos (ERC) es alta, entre 30 y 
70%; las opciones terapéuticas son reducidas, usualmente 
en manejo con terapia combinada, pero sin estudios 
clínicos que establezcan la mejor opción terapéutica.  
Los factores de riesgo para la adquisición de 
infección o colonización por estos microorganismos 
incluyen hospitalización (en particular en unidad de 
cuidados intensivos o en instituciones con brote por 
ERC), receptores de trasplante de órgano solido 
o precursores hematopoyéticos, severidad de la 
enfermedad de base: APACHE II/SOFA, ventilación 
mecánica, estancia hospitalaria prolongada, pobre 
estado funcional, exposición previa antibióticos: 
carbapenémicos, cefalosporinas, fluoroquinolonas 
o vancomicina, inhibidores de betalactamasas y yo 
adicionaría con base en los reporte de control   exitoso 
de brotes, estar hospitalizado en un institución con 
pobre implementación de  programa de prevención 
y control de infecciones (1,2,3,4). 

A nivel mundial Colombia es identificado como un 
país endémico en aislamientos de Gram negativos  
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con resistencia a carbapenémicos  con producción 
de KPC (1).   Estudios locales como el realizado en 
UCI de 23 hospitales de Colombia entre el año 
2009 y 2012 donde  K. pneumoniae fue el bacilo 
Gram negativo más frecuentemente aislado y su 
resistencia a carbapenémicos se incrementó del 
7,1% en el año 2009 al 12,8% en el año 2012, 
un incremento que es clínica y estadísticamente 
significativo y asociado a producción de KPC 
soportan esta afirmación; o el estudio realizado 
entre el año 2008 y 2010 en 10 hospitales de 
la  ciudad de Bogotá donde se evidencia la 
diseminación de diversos clones de KPC-3 en 
aislamientos de K. pneumoniae (5,6). 

La resistencia carbapenémicos reportada para 
el año 2015 en servicios UCI para instituciones  
que conforman la Red de GREBO fue en 
E. coli 1,1%, K. pneumoniae 19,7%, E. cloacae 
15,3%, S. marcescens 16,4% y en servicios  de 
hospitalización fue de 0,8%, 20,3%,13,4% y 11,8%  
respectivamente.

Aunque hay varios mecanismos de resistencia 
a carbapenémicos, dentro de los descritos en 
Colombia encontramos las  carbapenemasas  clase 
A (NMC-A y KPC), las metaloenzimas (VIM, NDM) 
y  clase D (OXA).  El predominio de producción 
de  betalactamasas  clase A tipo KPC en nuestro 
medio ha condicionado  una   rápida diseminación 
asociada a la transmisión por plásmidos, la  
presencia de  clones  exitosos como  (ST-258 y ST-
512 y otros como ST14 y ST 307), la alta tasa de  
colonización tracto gastrointestinal  asintomática 
con duración probablemente mayor a un año, 
potencial colonización manos trabajadores de 
la salud, medioambiente  hospitalario y equipos 
biomédicos  (4, 7).

Es probable que algunas instituciones de la red 
presenten una afectación mayor que otras, como 
también que el problema que afrontan algunas 
correspondan a la definición de brote y en otras a un 
comportamiento endémico, en donde los objetivos a 
considerar sean diferentes.  Sin embargo la vigilancia 

continua a través de la red de GREBO evidencia 
el poco impacto a nivel global en descender los 
niveles de resistencia a carbapanémicos en ERC, 
en especial en aislamientos de K. pneumoniae 
y E. cloacae.  Tanto el CDC, como la  Sociedad 
Europea de Clínica Microbiología y Enfermedades 
Infecciosas (ESCMID) han publicado directrices para 
el control de ERC (8,9).  The  Guidance for Control 
of Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae del 
CDC del año 2012 propone la implementación  de  
medidas CORE: higiene de manos, aislamiento de 
contacto individual o en cohortes con monitorización 
y retroalimentación, minimización de dispositivos 
invasivos, promoción de uso prudente de antibióticos 
(antimicrobial stewarship), tamización para la 
identificación de pacientes colonizados e infectados. 
Como medidas suplementarias: tamización a la 
admisión y periódicamente en pacientes con alto 
riesgo de colonización, baño de pacientes con 
clorhexidina al 2%. (8).

The Guidelines ESCMID propone intervenciones 
con base en la definición de  brote  o endemia con 
pequeñas  diferencias entre sí, pero adicionan  a las 
recomendaciones del CDC: establecer un  código 
de alerta a pacientes portadores, educación, 
supervisión de  limpieza medio-ambiental,  y adecuar 
infraestructura de la institución para prevención y 
control de infecciones  (9). 

En la literatura evidenciamos intervenciones 
institucionales exitosas en control y erradicación 
de  brote por ERC, estas estrategias usualmente 
incluyen la implementación de un Bundle (medidas 
de paquetes: adherencia a higiene de manos,  
implementación y adherencia al aislamiento de 
contacto de pacientes  infectados  y colonizados  
en habitación individual o cohorte, cultivos  de 
vigilancia activa temprana para identificación 
de portadores y en pacientes de alto riesgo, 
separación física de portadores y cohortización de 
Staff (enfermería/terapia), medidas de  supervisión 
de desinfección medioambiental, baño del paciente 
con clorhexidina y programas de educación) (10,11,12).
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Sin embargo el reto de estas directrices está 
en su implementación: no se puede depender 
de las buenas voluntades de los profesionales 
de control de infecciones de la institución, se 
requiere de un trabajo en equipo que incorpora 
el área administrativa, los coordinadores de los 
diferentes servicios de la institución, los outsorsing, 
el laboratorio clínico, del personal paramédico y  
los pacientes y sus familias.

Cada institución debe hacer una evaluación 
inicial de su situación actual, las medidas que 
se implementaran, establecer la estrategia de 
implementación de estas medidas y mantener un 
sistema de vigilancia activa con retroalimentación.  
Considero que las preguntas iniciales a responder 
de una institución son: ¿conozco la situación actual 
de la institución frente a ERC?, es decir ¿conozco 
el porcentaje de resistencia de ERC o la tasa de 
incidencia? ¿tengo  un brote o un comportamiento 
endémico? ¿tengo una diseminación interna o un 
problema en identificación de pacientes de alto 
riesgo que ingresan colonizados o infectados por 
ERC a la institución? ¿contamos con profesionales 
de prevención y control de infecciones con el 
entrenamiento y en el número necesario acorde a la 
complejidad y camas de la institución? ¿contamos 
con un comité de infecciones representativo y 
funcional donde se refleje el compromiso del 
área administrativa y de los coordinadores en las 
diferentes áreas asistenciales y de laboratorio 
clínico en la adquisición de los recursos y en la 
implementación de adecuaciones estructurales 
requeridas? ¿contamos con estrategia para 
implementación de un programa de higiene 
de manos, lo cuantificamos y adecuamos la 
institución para facilitar la implementación de este 
programa? ¿contamos en el laboratorio clínico 
con la técnicas adecuadas para identificación 
de aislamientos resistentes a carbapenémicos  y 
con una comunicación efectiva que le permita 
al servicio tratante y a los profesionales  de 
control de infecciones de la institución tomar 
medidas oportunas para minimizar mortalidad y 

diseminación? ¿tenemos establecido un mecanismo 
efectivo de supervisión de los procesos de limpieza 
y desinfección? ¿se han implementado estrategias 
efectivas en prevención de infecciones asociadas 
a dispositivos? ¿se ha establecido según las 
características de mi institución la implementación 
de medidas de aislamiento de contacto para 
pacientes con ERC (es en habitación individual o 
en cohorte)? ¿cuento con los elementos para el 
aislamiento de contacto? ¿existe un protocolo de 
traslado de estos pacientes y de comunicación 
efectiva para el cumplimiento de estas medias 
durante su traslado a procedimiento diagnósticos 
o quirúrgicos? ¿y en caso de reingreso a la 
institución? 

La presencia de ERC  es un problema de salud 
pública en Colombia, por tanto tampoco se 
puede depender del compromiso e intervención 
en prevención  y control de ERC de  algunas 
instituciones.  Las medidas de prevención y control 
de diseminación ERC deben ser implementados 
en todas las instituciones de salud, probablemente 
de manera escalonada iniciando con las de 
mayor complejidad y posteriormente los segundos 
niveles de atención.  Esto solo se lograra bajo un 
programa de intervención nacional que dicte las 
directrices, de soporte técnico científico y realice la 
supervisión y retroalimentación del cumplimiento de 
estas medidas.  Esta estrategia no es innovadora  
y ha sido probada exitosamente en países como 
Israel  demostrando la  reducción en un 79% de 
la  incidencia de  ERC ( P>0,03) o en la  región de  
Emilia Romagna  en el norte de Italia, logrando  
contención de la  diseminación (13,14).
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frecuencia de microorganismos y Distribución por tipo de muestra 
en UCI pediátrica y neonatal
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La frecuencia de microorganismos muestra que en UCI neonatal predomina E. coli, 
y S. epidermidis, mientras que en uci pediátrica predomina E. coli y S. aureus. 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.
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Perfiles de Resistencia en  el Servicio de UCI Neonatal

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.

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 (6,6%) en comparación al año 2014 (4,3%).  Se 
observó una disminución en el porcentaje de resistencia a la mayoría de los antibióticos probados y se emerge la 
resistencia a carbapenémicos alcanzando 0,9% para ertapenem. En K. pneumoniae, se observó una disminución 
en el porcentaje de BLEE (30,8%) en comparación al 2014 (43%), asi mismo una disminución considerable en la 

Tabla No. 6 Perfil de Resistencia en Gram negativos en el servicio de UCI neonatal.  GREBO 2015

UCI NEONATAL 2015

Antibióticos                                                                    Microorganismos

E. coli K.pneumoniae E. cloacae S. marcescens A. baumannii P. aeruginosa

BLEE n 151 91

% 6,6 30,8

SAM n 178 101 22 5 4

%R 23,6 43,6 40,9 60 0

TZP n 193 99 28 7 2 17

%R 0,5 7,1 10,7 0 0 0

CAZ n 265 127 38 9 4 19

%R 9,4 27,6 13,2 22,2 0 5,3

CRO n 263 126 38 8

%R 9,5 27,8 21,1 37,5

CTX n 186 84 27 6

%R 7,5 32,1 14,8 66,7

FEP n 221 118 33 9 3 19

%R 4 16,9 6,1 11,1 0 5,3

ATM n 209 89 27 5 2 10

%R 10,5 28,1 14,8 60 0 10

IPM n 120 46 12 3 2 11

%R 0 0 0 33,3 0 18,2

MEM n 219 118 33 9 4 19

%R 0,5 4,2 0 11,1 0 10,5

ETP n 220 116 32 8

%R 0,9 6,9 0 12,5

DOR n 135 77 25 6 1 7

%R 0 1,3 0 0 0 14,3

AMK n 265 127 38 9 2 19

%R 0,8 1,6 0 11,1 0 5,3

GEN n 266 127 38 9

%R 11,7 7,9 0 22,2

CIP n 266 127 38 9 11

%R 9,8 3,9 2,6 11,1 0

SXT n 237 108 32 6

%R 30,4 19,4 9,4 33,3

TIG n 180 93 26 7 1

%R 0 1,1 0 0 0

COL n 1 11

%R 0 0
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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 con respecto año anterior 
(30,8%), así mismo un incremento en la resistencia a ciprofloxacina, trimetoprim sulfametoxazole y 
rifampicina.  Llama la atención una sensibilidad del 100% a vancomicina en E. faecium, comparado con 
el año 2014 (33,3%).   

Tabla No. 7 Perfil de Resistencia en Gram positivos en el servicio de UCI neonatal.  GREBO 2015

resistencia a cefalosporinas de tercera generación, llama la atención el incremento en la resistencia 
a imipenem y la aparición de resistencia a ertapenem que alcanzo 6,9%, en comparación con el año 
anterior.  Para E. cloacae presentó un ligero aumento en la resistencia frente a ceftazidima y cefepime con 
respecto al año anterior (4,3%).  Se observó para A. baumannii  un perfil de sensibilidad para la mayoría 
de los antibióticos probados.  En P.aeruginosa  se presentó una disminución significativa en la resistencia 
frente a imipenem (18,2%) comparado con el año anterior (40%).  Para S. marcescens se observó un 
incremento significativo en la resistencia a cefalosporinas de tercera generación y carbapenémicos 
comparado con el año 2014, a pesar del bajo número de microorganismos.

UCI NEONATAL 2015

Antibióticos Microorganismos

S. aureus E faecium E.faecalis

OXA
N 87

%R 35,6

GEN
N 86

%R 8,1

RIF
N 87

%R 3,4

LNZ
N 87 15 77

%R 0 0 0

CIP
N 69

%R 8,7

VAN
N 87 15 77

%R 0 0 0

SXT
n 86

%R 8,1

CLI
n 85

%R 5,9

ERY
n 86

%R 15,1

TCY
n 87

%R 18,4

GEH
n 15 76

%R 13,3 10,5

AMP
n 15 77

%R 13,3 3,9
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Perfiles de Resistencia en  el Servicio de UCI Pediátrica

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.

La tabla No. 8 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en UCI pediátrica  para Gram negativos.  
E. coli presentó un aumento considerable en el porcentaje de BLEE (24,3%) en comparación al año 2014 (12,8%). 
Se observó para E. coli un incremento significativo en los porcentajes de resistencia a cefalosporinas de tercera 
generación comparados con el año anterior;  así mismo aparece resistencia a imipenem (2,6%) y meropenem  (1,8%) 
que no se había presentado en el año 2014.  En K. pneumoniae llama la atención el incremento en la resistencia 

Tabla No. 8 Perfil de Resistencia en Gram negativos en el servicio de UCI pediátrica. GREBO 2015

UCI PEDIATRICA 2015

Antibióticos                                                                    Microorganismos

E. coli K.pneumoniae E. cloacae S. marcescens A. baumannii P. aeruginosa

BLEE n 235 165

% 24,3 34,5

SAM n 207 131 20 19 40

%R 44,9 53,4 50 94,7 15

TZP n 237 175 61 48 18 129

%R 7,6 24 19,7 8,3 27,8 20,9

CAZ n 303 192 71 59 48 146

%R 24,1 40,1 26,8 16,9 10,4 28,8

CRO n 303 193 71 59

%R 24,1 40,4 35,2 35,6

CTX n 156 65 25 23

%R 16,6 46,2 44 47,8

FEP n 289 189 69 60 42 146

%R 8,6 24,3 13 30 19 23,3

ATM n 188 112 39 37 21 79

%R 20,7 34,8 23,1 32,4 76,2 20,3

IPM n 156 129 44 29 38 94

%R 2,6 12,4 4,5 0 18,4 39,4

MEM n 279 189 67 59 48 144

%R 1,8 14,3 6 3,4 20,8 27,8

ETP n 290 190 66 60

%R 1,7 13,7 12,1 6,7

DOR n 132 106 42 36 38 80

%R 2,3 15,1 4,8 5,6 5,3 20

AMK n 304 195 71 60 21 147

%R 1 4,1 5,6 16,7 14,3 21,8

GEN n 304 195 71 59

%R 12,5 23,1 7 25,4

CIP n 304 195 71 60 147

%R 19,7 14,4 2,8 6,7 20,4

SXT n 243 128 46 41

%R 46,1 28,1 6,5 12,2

TIG n 208 156 52 44 37

%R 0 1,3 1,9 9,1 0

COL n 37 92

%R 2,7 4,3
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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 un incremento en la resistencia a la mayoría de los antibióticos 
probados; llama la atención el aumento en la resistencia a oxacilina (34,8%) comparada con el año 2014 
(25,9%), reflejándose la presencia del perfil comunitario.  Para E. faecium, se presentó un ligero aumento 
en la resistencia a vancomicina (37%) comparada con el año anterior (34,5%)

Tabla No. 9 Perfil de Resistencia en Gram positivos en el servicio de UCI pediátrica.  GREBO 2015

a carbapenémicos que supera lo reportado en el año 2014 y alcanza 14%. Para E. cloacae se observó 
un ligero incremento en la resistencia frente a cefalosporinas de tercera generación comparado con el 
año anterior; sin embargo la resistencia a carbapenémicos disminuyó para imipenem y ertapenem (4,5% 
y 12,1% respectivamente para 2015 Vs 6,8% y 16;5% respectivamente para 2014). En S. marcescens 
se observó un aumento en la resistencia a la mayoría de los antibióticos probados comparada con el 
año anterior; se destaca la sensibilidad del 100% frente a imipenem en comparación con 2014 (2,6%).   
A. baumannii y P. aeruginosa presentaron un aumento en la resistencia a carbapenémicos comparado 
con el año; llama la atención la aparición de resistencia a colistina para este año en estos dos patógenos.

UCI PEDIATRICA 2015

Antibióticos Microorganismos

S. aureus E faecium E.faecalis

OXA
n 244

%R 34,8

GEN
n 244

%R 2

RIF
n 242

%R 0

LNZ
n 243 27 65

%R 0,8 0 0

CIP
n 185

%R 1,6

VAN
n 242 27 65

%R 0 37 0

SXT
n 244

%R 2,9

CLI
n 244

%R 5,7

ERY
n 244

%R 12,3

TCY
n 241

%R 16,2

GEH
n 27 65

%R 11,1 16,9

AMP
n 27 63

%R 74,1 0
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Frecuencia de microorganismos y Distribución por tipo de muestra 
en hospitalización  pediátrica
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Frecuencia de microorganismos en Hospitalización 
pediátrica. Año 2015 
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Frecuencia por tipo de muestra en Hospitalización 
pediátrica. Año 2015 

Para el servicio de hospitalización pediátrica el microorganismo que predomina es 
E. coli y S. aureus  comportamiento similar se observa en UCI pediátrica.  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

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.

La Tabla No.10 muestra los perfiles de resistencia de los antimicrobianos en los servicios de hospitalización pediátrica  
para Gram negativos. E. coli presentó un aumento considerable en el porcentaje de BLEE (14%) en comparación 
al año 2014 (8,9%).  E. coli  presentó un ligero aumento en la resistencia a la mayoría de los antibióticos probados.  
Para K. pneumoniae se observó una ligera disminución en los porcentajes de resistencia a a la mayoría de los 

Tabla No. 10 Perfil de Resistencia en Gram negativos en el servicio de hospitalización pediátrica. GREBO 2015

HOSPITALIZACION PEDIATRICA 2015

Antibióticos                                                                    Microorganismos

E. coli K.pneumoniae E. cloacae S. marcescens A. baumannii P. aeruginosa

BLEE n 1149 325

% 14 34,2

SAM n 1108 294 31 20 39

%R 32,9 42,5 32,3 70 10,3

TZP n 962 281 90 63 16 195

%R 3,5 19,6 17,8 12,7 18,8 14,4

CAZ n 1493 374 116 80 44 223

%R 14,1 37,2 20,7 16,2 6,8 21,1

CRO n 1481 372 114 79

%R 14 37,4 31,6 43

CTX n 996 184 48 32

%R 13,3 37,5 20,8 56,2

FEP n 1359 363 113 80 39 224

%R 5,8 17,6 17,7 33,8 12,8 17,4

ATM n 886 179 64 46 19 99

%R 13,2 35,8 18,8 34,8 73,7 17,2

IPM n 614 198 70 44 31 147

%R 1 12,1 11,4 4,5 9,7 19

MEM n 1333 361 112 79 44 225

%R 0,5 12,2 11,6 5,1 13,6 20,9

ETP n 1345 360 109 79

%R 1 12,8 14,7 13,9

DOR n 656 192 47 40 34 131

%R 0,5 10,4 4,3 2,5 2,9 6,9

AMK n 1498 376 116 79 21 225

%R 0,3 1,6 8,6 16,5 9,5 14,2

GEN n 1498 376 116 80

%R 13,8 20,5 15,5 28,8

CIP n 1497 375 116 80 227

%R 15,5 13,1 8,6 8,8 14,5

SXT n 1281 263 85 58

%R 42,4 31,6 23,5 20,7

TIG n 888 257 82 63 29

%R 0,1 1,9 1,2 12,7 0

COL n 29 139

%R 0 3,6
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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 una disminución en los porcentajes 
de resistencias a la mayoría de los antibióticos probados y el comportamiento frente a oxacilina es similar 
a lo reportado en el año 2014.  En E. faecium llama la atención una disminución en la resistencia frente 
a vancomicina (14,3%) comparado con el año anterior (27,3%).

Tabla No. 11 Perfil de Resistencia en Gram positivos en el servicio de hospitalización pediátrica.  GREBO 2015

antibióticos probados; sin embargo la resistencia a carbapenémicos incremento y superó lo reportado 
en el año anterior superando 12%.  E. cloacae presentó un ligero aumento en la resistencia a la mayoría 
de antibióticos probados especialmente frente a carbapenémicos alcanzando un porcentaje de 14,7% 
que supera lo reportado en 2014 (9,7%).  S. marcescens presentó un aumento en la resistencia  frente a 
cefalosporinas de tercera generación y una disminución a carbapenémicos comparado con el año 2014. 
En A. baumannii  se presentó una disminución significativa en la resistencia frente a carbapenémicos 
en comparación al año 2014.  Para P. aeruginosa se observó un aumento en la resistencia frente a 
ceftazidima y meropenem (21,1% y 20,9% respectivamente) comparado con el año anterior (16,9% y 
15,5% respectivamente).  Llama la atención una disminución en el porcentaje de resistencia a colistina 
tanto para A. baumannii como P. aeruginosa comparado con el año 2014.   

HOSPITALIZACION PEDIATRICA 2015

Antibióticos Microorganismos

S. aureus E faecium E.faecalis

OXA
n 632

%R 42,1

GEN
n 633

%R 1,7

RIF
n 628

%R 0,6

LNZ
n 634 56 138

%R 0 1,8 0,7

CIP
n 496

%R 0,6

VAN
n 628 56 138

%R 0 14,3 0,7

SXT
n 632

%R 0,6

CLI
n 634

%R 5,2

ERY
n 633

%R 12,5

TCY
n 633

%R 13,7

GEH
n 54 128

%R 25,9 17,2

AMP
n 56 138

%R 66,1 2,9
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Aspectos para resaltar del componente pediátrico 2015

Servicio UCI neonatal

Germán Camacho. 
Médico infectólogo pediátra. 
Hospital La Misericordia.   
Docente departamento de pediatría. Universidad Nacional de Colombia.

El perfil epidemiológico de la UCI neonatal 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 
negativos (S. epidermidis, S. hominis), seguido 
de enterobacterias como E. coli y K. pneumoniae. 
En relación a estas últimas (tabla 6) se observa 
incremento de la resistencia por producción de 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en   
E. coli, la cual presenta un porcentaje de 6,6%, superior 
al 4,3% observado en 2014. En K. pneumoniae se 
observó disminución en el  porcentaje de producción 
de BLEE, en 2015 se reportó de 30,8%, en 2014 se 
reportó en 43%.

En cuanto a la resistencia a carbapenémicos, este 
año, por primera vez, hubo aislamientos de E. coli 
resistentes a ertapenem (0,9%). También se 
observa un incremento de los aislamientos de 
K. pneumoniae resistente a carbapenémicos 
(6,9%), cinco veces más que lo observado en 2014 
(1,2%). Se observa aparición de S. marcescens resistente 
a carbapenémicos (12,5%), situación que es muy 
preocupante ya que este germen es intrínsecamente 
resistente a colistina. No hubo aislamientos de 
E. cloacae  resistente a carbapenémicos.

El incremento considerable de circulación de 
enterobacterias productoras de carbapenemasas 
(ERC) en UCIN es un gran problema que puede 
incrementar la mortalidad. Se deben implementar 
medidas de detección de colonización en los 
pacientes remitidos, implementar y cumplir a 

cabalidad las medidas de aislamiento protector 
e implementar guías para el uso adecuado de 
carbapenémicos.

En relación al comportamiento de los gérmenes 
Gram negativos no fermentadores, se observa 
un bajo número de aislamientos de A. baumanii 
(n=4). Todos los aislamientos fueron sensibles a 
carbapenémico.  En 2015 se presentaron 19  aislamientos 
de P. aeruginosa, aumentando respecto a 2014. Se 
observa disminución de la resistencia a piperacilina/
tazobactam 0% en 2015 respecto al 11,1% en 2014. 
Descenso en la resistencia a ceftazidime 5,3% en 
2015 vs  40% en 2014,  el cual se correlaciona con 
el descenso en la resistencia a cefepime, 5,3% en 
2015 vs 30% en 2014.  La resistencia a meropenem 
permaneció estable,10,5% en 2015 vs 11,1% en 2014, 
la resistencia a imipenem disminuyo, 18,2% en 
2015 respecto al 42,9% en 2014.  El hecho que la 
resistencia a carbapenémicos sea mayor que a otros 
betalactámicos hacen sospechar la diseminación de 
clonas con mecanismo de resistencia cierre de 
porinas específico para imipenem, que también 
afectan meropenem (Sistema Mex EF – OprD). 

Los bacilos Gram negativos no fermentadores 
actúan como reservorios de genes de resistencia 
que pueden transmitir a otras bacterias, por 
ello, aunque no son patógenos muy frecuentes 
en UCIN, se debe vigilar su comportamiento e 
implementar precauciones de aislamiento de 
contacto a los pacientes infectados y colonizados 
por estos microorganismos. 
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Servicio UCI pediátrica

•Escherichia coli

En 2015 se presentó 1,7% de cepas resistentes a 
carbapenémicos, en contraste con 2014, año en que 
no hubo aislamientos resistentes a ertapenem. La 
resistencia a piperacilina tazobactam se incrementó 
ligeramente, 7,6% en 2015 vs  5,4% en 2014.  Se 
observa un incremento en la producción de BLEE, 
en 2015 fue del 24,3% en tanto que en 2014 fue 
de 12,8%. 

La resistencia a quinolonas continúa en aumento, 
ubicándose en 19,7% respecto al 17,9%  del año 
anterior. En los aminoglucósidos es notoria la 
diferencia de la resistencia entre gentamicina y 
amikacina, 12,5% vs 1%, porcentajes similares a 
los encontrados en el año anterior. La resistencia 
a trimetoprim está en el 46,1%, se observa un 
aumento respecto al 42,7% de 2014. 

•Klebsiella pneumoniae 

El porcentaje de cepas productoras de  BLEE se 
mantuvo estable (34,5%) respecto a 2014 (35,8%).  
Se observa un incremento en el porcentaje de 
aislamientos resistentes a carbapenémicos, en 
2015 el 13,7% fueron resistentes a ertapenem, en 
contraste con el 5,9% que fueron resistentes en 
2014. La resistencia a piperacilina/tazobactam se 
mantuvo estable en 24%.

En cuanto a antibióticos no betalactámicos, se 

observa incremento en la resistencia a ciprofloxacina 
14,4% vs 9% encontrada en 2014.  En cuanto a 
los aminoglucósidos la resistencia a gentamicina 
(23,1%) y amikacina (4,1%) permaneció estable. 
La resistencia a trimetoprim sulfa está en el 28,1% 
ligeramente superior al 25,9% encontrado en 2014. 

El incremento de aislamientos productores de 
carbapenemasas en las UCIP es un hecho muy 
preocupante, que impacta negativamente en el 
pronóstico de los pacientes, aumentando la mortalidad 
y la estancia hospitalaria.  Al igual que en la UCIN 
deben establecerse planes locales, regionales 
y nacionales para disminuir su diseminación, 
aumentando la adherencia a la higiene de manos, 
implementando la detección activa de colonización 
e implementando precauciones de contacto a todos 
los pacientes infectados o colonizados por estos 
gérmenes, además de generar estrategias de 
uso prudente de antibióticos, especialmente los 
carbapenémicos.

•Enterobacter cloacae

La resistencia de E. cloacae a cefepime está en el 
13%, ligeramente superior al 11,7% encontrado en 
el año anterior.  La resistencia a carbapenémicos 
permaneció estable, en 2015 fue del 6% para 
meropenem. Se observa descenso en la resistencia 
al TMP-SXT  6,5% vs 15,2% en 2014.   

En cuanto a los cocos Gram positivos (tabla 7) 
se observa un ligero incremento en el porcentaje 
de resistencia de S. aureus a oxacilina (35,6% vs 
30,8%),  la resistencia a clindamicina disminuyó 
5,9% vs 13,5% en 2014.  No se observó resistencia 
a vancomicina en este germen. En 2015 no se 
presentaron aislamientos de E. faecium resistente a 
vancomicina. E. faecalis es la especie de Enterococcus 
más frecuentemente aislada (n = 77), con una relación 

E. faecalis/E. faecium  de 5,1:1. En esta especie no 
hubo resistencia a ampicilina ni  a vancomicina ni a 
linezolid.  La ampicilina es el antibiótico de elección 
para tratar este germen.
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•Serratia marcescens

La resistencia a cefepime fue del 30%, cifra superior 
al 11,1% encontrado en 2014. También se observa 
incremento en la resistencia a carbapenémicos, en 
2015 la resistencia a ertapenem fue de 6,7% y a 
meropenem fue de 3,4% en tanto que en 2014 la 
resistencia a cada uno de los dos antibióticos fue de 
1,9%.  La resistencia a amikacina se incrementó (16,7% 
vs 11,1%) al igual que la resistencia a  gentamicina 
(25,4% vs 14,8%). Se observa un aumento en la 
resistencia a ciprofloxacina (6,7% vs 1,9%) y a trimetoprim 
sulfa (12,2% vs 3,4%). 

•Pseudomonas aeruginosa

En P. aeruginosa la resistencia a ceftazidima permaneció 
estable (28,8%), se observa un ligero incremento 
en la resistencia a cefepime (23,3% vs 20,5%). 
También se observa un aumento en la resistencia  a 
piperacilina/tazobactam (20,9% vs 16,2%).

Se observa un incremento en la resistencia a 
imipenem (39,4% vs 27,8%) y a meropenem (27,8% va 
22,8%).  La resistencia ciprofloxacina aumento 20,4 
% en 2015 y 11,3% en 2014, también se observó un 
mayor porcentaje de resistencia a amikacina (21,8% 
vs 14,8%).  En 2015 aparecen aislamientos resistentes 
a colistina (4,3%). 

•Acinetobacter baumanii

En A. baumanii la resistencia a  sulbactam aumentó 
en 2015 respecto al 2014 (15% vs 11%). Se observa un 
ligero aumento en la resistencia a carbapenémicos, 
el 18,4% de los aislamientos fueron resistentes a 
imipenem en 2015, respecto al 14% en 2014 y el 
20,8% fueron resistentes a meropenem respecto a 
16,7% en 2014.  En ambos casos la resistencia es 
inferior a la encontrada en 2013, en que el 38,9% 
de los aislamientos fueron resistentes a imipenem y 
el 40,7% lo fueron a meropenem.  En 2015 el 2,7% 
de los aislamientos fueron resistentes a colistina. 
En 2014 no hubo aislamientos resistentes a este 
antibiótico. 

•Staphylococcus aureus

La resistencia a la meticilina (oxacilina) es superior a 
encontrada en 2014 (34,8% vs 25,9%).  Se observa un 
ligero aumento en la resistencia a clindamicina (5,7% 
vs 3,8%), al igual que la resistencia a trimetoprim 
sulfa 2,9% vs 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. 

•Enterococcus faecalis

No hubo resistencia a ampicilina, a vancomicina ni a 
linezolid.  La resistencia a gentamicina de alta carga 
es del 16,9% ligeramente menor a la encontrada en 
el año 2014, la cual fue 19,1% 

•Enterococcus faecium

En el 2015 se observa un ligero aumento de la 
resistencia a vancomicina (37% vs 34,5%).  La 
resistencia a gentamicina disminuyó respecto al año 
2014 (11,1% vs 31%).  La resistencia a ampicilina fue 
del 74,1% similar a los años anteriores. En el año 
2015 no hubo aislamientos resistentes a linezolid. 
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Hospitalización

•Escherichia coli

La resistencia mediada por producción de BLEE, 
estuvo en 14%, mayor que el año anterior, en 
el cual fue de 8,9%. La resistencia expresada a 
cefepime fue de 5,8%, ligeramente más alta que 
el año anterior (4%). La cifra de resistencia a 
cefepime es menor que la reportada en BLEE, es 
importante recordar que cuando el tamizaje para 
BLEE es positivo se considera que el aislamiento 
es resistente a cefepime independientemente del 
resultado que arroje el método automatizado y 
se debe reportar como resistente. La resistencia 
a piperacilina/tazobactam permaneció estable 
(3,5%). 

La resistencia a carbapenémicos es similar a lo 
encontrado en años previos,  0,5% a meropenem y 
1% a ertapenem, y 1% a imipenem. La resistencia a 
aminoglucósidos es mayor a gentamicina respecto 
a la de la amikacina 13,8% vs 0,3%, similar a la 
del año 2014. Frente ampicilina sulbactam la 
resistencia  se tuvo un ligero descenso respecto 
al año anterior (32,9% vs 35,8%) pero con valores 
altos. La resistencia a TMS permaneció estable 
42,4%. Las altas tasas de resistencia a estos dos 
últimos antibióticos 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. 

•Klebsiella pneumoniae

La resistencia mediada por producción de BLEE 
permaneció estable (34,2%), al igual que en los 
otros servicios, la resistencia a carbapenémicos se 
aumentó, en el 2015 la resistencia a ertapenem 
fue de 12,8%, mientras que en el 2014 fue de 5%. 
La resistencia a piperacilina tazobactam tuvo un 
ligero incremento (19,6% vs 17%). La resistencia 
a gentamicina descendió ligeramente (20,5% vs 

26,8%), al igual que la resistencia a amikacina 
(1,6% vs 2,3%). La resistencia a trimetoprim sulfa 
tuvo un ligero aumento (31,6% vs 28,6%). 

•Enterobacter cloacae

La resistencia a cefepime se incrementó (17,7% 
vs 11,2%). Se observó un aumento importante 
en la resistencia a imipenem (11,4% vs 2,8%),  a 
meropenem (11,6% vs 3,7%) y a ertapenem (14,7% 
vs 9,7%).  Esto probablemente es secundario a 
la expresión de carbapenemasas. La resistencia 
a ciprofloxacina se incrementó (8,6% vs  4,5%)  al 
igual  que a trimetoprim sulfa (23,5% vs 14,7%). 

•Serratia marcescens

La resistencia a cefepime se aumentó respecto a 
2014 (33,8% vs 20%). Se observa un descenso en 
la resistencia a meropenem (5,1% vs 10,2%). Se 
observa también un descenso en la resistencia a 
ciprofloxacina (8,8% vs 13,1%). 

•Pseudomonas aeruginosa  

Respecto al 2014 la resistencia a ceftazidima se 
aumentó  (21,1% vs 16,9%), al igual que a cefepime 
(17,4% vs 10,4%). Frente a carbapenémicos, se 
observó un ligero descenso en la resistencia a 
imipenem (19% vs 21,8%) y un ligero aumento en 
la resistencia a meropenem (20,9% vs 15,5%). La 
resistencia a piperacilina/tazobactam permaneció 
estable (14,4%). La resistencia a colistina disminuyó 
ligeramente (3,6% vs 4,8%). La resistencia a 
ciprofloxacina permaneció estable (14,5%).  

•Acinetobacter baumanii 

La resistencia a sulbactam disminuyó respecto al 
2014 (10,3% vs 21,8%).  La resistencia a imipenem y 
a meropenem disminuyo respecto a la encontrada 
en 2014, 9,7% vs 20% para imipenem y 13,6% 
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conclusiones

vs 25,7% para meropenem.  No se presentó 
resistencia a colistina en el año 2015. 

En cuanto a los Gram positivos (tabla 11),  en S. aureus  
el porcentaje de resistencia a oxacilina fue similar al 
observado en los años previos (42,1%), la resistencia 
a clindamicina permaneció estable (5,2%), lo mismo 
ocurrió con la resistencia a trimetoprim sulfa (0,6%). 

La relación E. faecalis/E. faecium es de 2,5:1. Hay 
disminución en la resistencia a vancomicina en 
el E. faecium (14,3% vs 27,3%).  La resistencia de  
E. faecalis a ampicilina permanece estable (2,9%).

• En todos los servicios de pediatría se observa 
un aumento de la resistencia a carbapenémicos 
en las enterobacterias, por lo que es necesario 
implementar medidas para su control, entre las 
cuales se recomienda:

 ° Fortalecer los programas de control 
de infecciones, especialmente lo 
relacionado con la adherencia a higiene 
de manos, adherencia a los protocolos de 
aislamiento y de limpieza y desinfección. 

 ° Implementar medidas para la detección 
de pacientes colonizados especialmente 
en las unidades críticas.

 ° Generar alertas en las historias clínicas 
que permitan identificar a los pacientes 
colonizados, para brindar medidas de 
aislamiento apropiadas.

 ° Incrementar el control sobre la prescripción 
de carbapenémicos, implementar 
estrategias que permitan guiar la 
prescripción de acuerdo a los factores 
de riesgo del paciente y al estado clínico 
del mismo. Implementar estrategias que 
permitan dirigir (de-escalar) la terapia de 
acuerdo al antibiograma.

 ° Fortalecer el diagnóstico temprano de 
gérmenes multiresistentes. 

• La resistencia de S. aureus a oxacilina permaneció 

estable en todos los servicios. 

• La producción de betalactamasas de espectro 
extendido se ha incrementado en los aislamientos 
de orina provenientes de la comunidad, 
posiblemente por diseminación clonal 
comunitaria. Se deben realizar estudios que 
permitan caracterizar molecularmente estos 
aislamientos. 

• La resistencia de P. aeruginosa a los diferentes 
antibióticos es preocupante, especialmente en 
la UCIP, en donde ha aumentado la resistencia a 
carbapenémicos y aparece resistencia a colistina. 
Se deben implementar protocolos que permitan 
utilizar de forma adecuada los parámetros de 
farmacocinética y farmacodinamia contra este 
agente.  Se debe restringir el uso de medicamentos 
anti Pseudomonas y reservarlos únicamente 
para los casos en que P. aeruginosa sea un 
agente probable o probado, de acuerdo a la 
epidemiologia de cada unidad. Se debe dirigir 
la terapia cuando se encuentra aislamiento 
microbiológico que explica el cuadro clínico.
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análisis de percentiles marcadores de resistencia 2015

Tabla 12. Percentiles de marcadores de resistencia en el servicio UCI adultos, pediátrica y neonatal. GREBO 2015

Marcador

UCI ADULTOS UCI PEDIATRICA UCI NEONATAL

P10 P25 P50 P75 P90 P10 P25 P50 P75 P90 P10 P25 P50 P75 P90

Staphylococcus 
aureus resistente a 
oxacilina 9,2 15,3 26,3 42,1 49,4 25,7 29,3 38,5 52,3 63,7 0 0 33,3 60 100

Enterococcus 
faecium resistente a 
vancomicina 0 0 28,6 50 72 0,0 0,0 0,0 54,2 66,7 * * * * *

E. coli resistente a 
ceftazidima 10,1 14,3 17,8 25 33,3 0,0 8,9 25,3 42,0 50,0 0,0 0,0 5,0 21,3 25,0

E. coli resistente a 
ciprofloxacina 18,0 20,0 29,4 35,2 37,5 0,0 0,0 16,7 31,5 47,9 0,0 0,0 5,9 16,7 31,9

Klebsiella 
pneumoniae  resistente 
a ceftazidima 19,0 28,3 33,3 43,7 49,8 0,0 17,8 37,2 51,0 58,8 0,0 5,6 24,2 33,3 88,6

Klebsiella 
pneumoniae resistente 
a imipenem 0,0 2,8 18,7 28,0 43,6 0,0 0,0 4,5 23,1 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Klebsiella 
pneumoniae resistente 
a meropenem 0,0 3,0 16,7 26,2 40,8 0,0 0,0 9,1 20,6 24,6 0 0 0 1,5 18,1

E. cloacae resistente a 
ceftazidima 0,0 0,0 26,2 40,7 63,0 0,0 0,0 0,0 36,7 55,6 0,0 0,0 0,0 14,4 66,7

Pseudomonas 
aeruginosa resistente 
a ceftazidima 0,7 15,4 26,7 40,0 45,1 0 0 16,7 33,3 55,6 0 0 0 0 20

Pseudomonas 
aeruginosa resistente 
a imipenem 2,7 20,9 40,9 50,0 55,5 0,0 12,9 32,5 54,2 63,4 * * * * *

Pseudomonas 
aeruginosa resistente 
a meropenem 6,2 14,3 30,8 43,8 52,3 0 0 12,5 28,6 56 0,0 0,0 0,0 6,3 32,5

Acinetobacter 
baumannii resistente a 
Imipenem 26,7 66,7 81,0 100,0 100,0 0 0 12,5 90 100 * * * * *

Acinetobacter 
baumannii resistente a 
meropenem 10,7 38,3 70,9 100,0 100,0 0 0 10 90 0 * * * * *
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Tabla 13. Percentiles de marcadores de resistencia en el servicio de hospitalización adultos y pediátrica. GREBO 2015

Marcador

HOSPITALIZACION ADULTOS HOSPITALIZACION PEDIATRICA

P10 P25 P50 P75 P90 P10 P25 P50 P75 P90

Staphylococcus aureus resistente a oxacilina 19,2 27,6 34,9 41,2 46,3 25,0 28,6 44,4 51,8 61,8

Enterococcus faecium resistente a 
vancomicina 0,0 0,0 28,4 44,2 61,2 0 0 0 15,6 34

E. coli resistente a ceftazidima 9,5 13,6 16,8 21,4 28,5 0,0 5,1 11,9 18,0 30,7

E. coli resistente a ciprofloxacina 16,5 22,0 27,2 33,3 37,4 4,6 10,6 14,2 21,1 33,3

Klebsiella pneumoniae resistente a 
ceftazidima 16,8 25,6 33,3 45,4 53,8 0 20 33,3 50 60,4

Klebsiella pneumoniae resistente a imipenem 0,0 0,0 11,5 25,7 34,5 0 0 0 21,1 33,3

Klebsiella pneumoniae resistente a 
meropenem 0,0 1,2 10,0 23,2 35,2 0,0 0,0 0,0 14,3 19,5

E. cloacae resistente a ceftazidima 0,6 13,9 25,2 35,4 49,3 0,0 0,0 0,0 33,3 46,6

Pseudomonas aeruginosa resistente a 
ceftazidima 2,2 11,6 21,2 31,5 34,7 0 0 20 32,7 44

Pseudomonas aeruginosa resistente a 
imipenem 0,0 15,9 23,8 35,3 43,0 0,0 0,0 17,8 32,5 37,8

Pseudomonas aeruginosa resistente a 
meropenem 0,0 9,0 19,6 27,4 35,6 0,0 0,0 15,6 28,6 38,1

Acinetobacter baumannii resistente a 
imipenem 0,0 0,0 58,2 81,3 100,0 0 0 0 0 66,7

Acinetobacter baumannii resistente a 
meropenem 0,0 20,0 40,0 87,1 100,0 0,0 0,0 0,0 54,2 100,0

*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 sus 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.
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Tendencias de los principales marcadores de resistencia  
2010-2015 por componente

Componente adulto:  
Tendencia en Gram positivos en UCI adulto y hospitalización

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

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 muestra una tendencia al 
incremento en los últimos años, siendo menor 
para UCI comparado con hospitalización.  
De igual manera, para E. faecium en 
UCI y hospitalización se presenta una 
tendencia al incremento en la resistencia 
a vancomicina en los últimos años.
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Tendencia en Enterobacterias en UCI adultos y hospitalización

Marcadores: eco _ caz: Escherichia coli 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 tiene 
tendecia a la disminución en el servicio 
de hospitalización y en E. coli tiende 
al aumento en los dos servcios.  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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Tendencia en Bacterias no fermentadores en UCI adulto 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. 5 y 6 muestra la tendencia 
de los marcadores de resistencia en 
los bacilos no Gram negativos no 
fermentadores en los servicios de UCI y 
hospitalización adulto.  Para P. aeruginosa 
la resistencia a carabapenémicos 
en el servicio UCI se mantiene para 
meropenem y tiende al incremento en 
imipenem; mientras que en hospitalización 
tiende a la disminución en los últimos 
años.  En A. baumannii en el servicio UCI 
muestra una tendencia al incremento, 
mientra que en hospitalización la 
tendencia es a la disminución en los 
últimos años.
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Componente pediátrico : 
Tendencia en Gram positivos en UCI pediátrica-neonatal y hospitalización 

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 los servicios de UCI pediátrica y 
neonatal una tendencia al incremento de 
la resistencia a oxacilina en S. aureus; 
mientras que en hospitalización se 
mantiene la resistencia en los últimos 
años.  Para E. faecium en el servicio UCI 
pediátrica se muestra una tendencia al 
incremento en los últimos años, mientras 
que en UCI neonatal la tendencia es a 
la disminución  en el último año.
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Tendencia en Enterobacterias en UCI pediátrica-neonatal y hospitalización 

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 y en UCI 
neonatal una tendencia al aumento en la resistencia de 
E. coli a ceftazidima; mientras que para K. pneumoniae 
en los mismos servicios se observa una tendencia a la 
disminución en los últimos años. En UCI y hospitalización 
pediátrica se observa una tendencia al incremento 
en la resistencia a carbapenémicos, mientra que en 
UCI neonatal la resistencia a imipenem se mantiene, 
sin embargo la resistencia a meropenem tiende al 
incremento en los últimos años.

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Po
rc

en
ta

je
(%

) 

Tendencia de marcadores de resistencia de 
Enterobacterias en  UCI pediatrica. GREBO 

2010-2015 

eco_caz kpn_caz  kpn_ipm  kpn_mem  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Po
rc

en
ta

je
(%

) 

Tendencia de marcadores de resistencia de 
Enterobacterias en UCI neonatal. GREBO 

2010-2015 

eco_caz ucine kpn_caz ucine kpn_ipm ucine kpn_mem ucine 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Po
rc

en
ta

je
(%

) 

Tendencia de marcadores de resistencia de 
Enterobacterias en hospitalización pediátrica. 

GREBO 2010-2015 

eco_caz  kpn_caz  kpn_ipm kpn_mem  

Gráfica No.9 Gráfica No.10

Gráfica No.11



NUESTRA RED DE 
VIGILANCIA

tendencias

34

Tendencia en Bacterias no fermentadores en pediátrica-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 Gram negativas 
no fermentadoras en UCI pediatrica- neonatal y 
hospitalización pediátrica.  Para P. aeruginosa en UCI 
pediátrica presenta un incremento en la resistencia a 
carbapenémicos y en hospitalización hay una tendencia 
al aumento frente a meropenem y disminución frente 
a imipenem en los últimos años.  En UCI neonatal para 
P. aeruginosa, se mantiene la resistencia a imipenem, 
mientras que para meropenem la tendencia es a 
la disminución.  En A. baumannii en el servicio UCI 
pediátrica se observa una tendencia al aumento frente 
a carbapenémicos,  mientras que en hospitalización la 
tendencia es a disminuir en los últimos años.  En UCI 
neonatal la  resistencia a carbapenémicos muestra una 
tendencia a disminuir en los últimos años.
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Frecuencia de microorganismos aislados en consulta externa- 
infección del tracto Urinario

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.

Para este servicio de consulta externa 
relacionado con muestras de orina, 
se observó para E. coli y P. mirabilis 
un aumento en los porcentajes de 
resistencia a cefalosporinas de tercera 
generación y una disminución en la 
resistencia frente a carbapenémicos 
con relación al año anterior. Para este 
año se incluyó el perfil de resistencia 
en K. pneumoniae por ser el segundo 
patógeno más frecuente en muestras 
de orina, destacándose un porcentaje 
alto de resistencia a carbapenémicos 
que alcanza 12%.
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Tabla 14. Perfiles de resistencia de principales microorganismos en consulta externa en muestras de orina - GREBO 2015

E. coli K. pneumoniae P. mirabilis

Antibiótico n %R n %R n %R

BLEE 10690 11,8 1132 19,7 255 0,4

AMC 908 8,1 166 19,3 81 9,9

SAM 10340 24 1034 32,2 889 4,3

CZO 1734 19,6 228 38,2 163 12,9

CAZ 11244 14,2 1200 25,5 978 2,8

CRO 11230 14,2 1197 25,4 977 2,8

CTX 10082 13,2 956 23,4 868 2,4

FEP 11080 14,2 1169 25,1 967 2,8

IPM 1275 0,2 250 12,4 74 4,1

MEM 11014 0,2 1164 6,8 960 0,3

GEN 11257 14,9 1200 15,8 979 4

CIP 11258 34,1 1200 20 979 4,2

SXT 10903 43,1 1120 27,2 949 15,7

NIT 10903 3,2 1118 25,8 937 92,6

FOS 3910 1,4 220 7,3 251 4

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, FOS: fosfomicina.
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Co-producciones de carbapenemasas un fenómeno en aumento y de 
difícil detección en el laboratorio de microbiología con pruebas 

fenotípicas

La presencia de dos o más carbapenemasas en 
un aislamiento de manera simultánea se conoce 
como co-producción (co-expresión o co-ocurrencia) 
de carbapenemasas, este fenómeno se ha descrito 
desde hace 10 años; los primeros reportes realizados 
fueron en 2006 y 2007 donde describieron la 
presencia de IMP-4 y OXA-58 en aislamientos 
de Acinetobacter junni y Acinetobacter baumannii, 
aislados en 2005 y 1996 en Australia y Singapur 
respectivamente 1,2.  A nivel mundial en los últimos 
años, se han descrito diferentes combinaciones 
de carbapenemasas como KPC+VIM3,4,  KPC+IMP5, 
KPC+NDM6,7, NDM+OXA-488,9, NDM+OXA-2310,11, 
NDM+IMP12 NDM+VIM13 y OXA-23+NDM+IMP14 
entre otras.

En Colombia, los primeros casos de co-producción 
de carbapenemasas se realizaron en 2012 y 2013, 
estos correspondieron a la combinación KPC y 
VIM, la cual fue detectada en un aislamiento de 
Pseudomonas aeruginosa “co-productor de KPC-2 
y VIM-2”15 y uno de Klebsiella pneumoniae “co-
productor de KPC-2 y VIM-24”16, aislados en Cali 
y Barranquilla respectivamente.  Después de estos 
primeros reportes, se ha observado un incremento 
en detección y variedad de casos de co-producción, 
de acuerdo con los datos del Programa de Vigilancia 
por Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos 

en IAAS, del Instituto Nacional de Salud durante el 
periodo transcurrido entre septiembre de 2012 a 
junio de 2015, se recibieron 2096 aislamientos para 
identificación de carbapenemasas, confirmándose 
la resistencia a carbapenémicos en 1916 aislamientos, 
de los cuales en 1475 aislamientos (77%) se confirmó 
la producción de carbapenemasas por pruebas 
fenotípicas y PCR (Reacción en Cadena de 
la Polimerasa), observándose que 81 de estos 
aislamientos (5,5%) presentaron co-producción de 
dos carbapenemasas, los cuales fueron identificados 
en 15 Enterobacterias (tabla 1a), 60 Pseudomonas 
spp., (tabla 1b) y cinco Acinetobacter spp., (tabla 1c), 
distribuidos en diferentes regiones de Colombia 
(figura 1).

Saavedra Sandra Yamile 1, Duarte Carolina 1, Hidalgo Andrea Melissa 1, González 
María Nilse 1

1 Programa de Vigilancia por Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos en 
Infecciones Asociada a la Atención en Salud-IAAS.  Dirección Redes en Salud Pública.  
Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia.  Grupo de Microbiología.  Instituto 
Nacional de Salud.
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Microorganismos KPC+VIM KPC+GES KPC+NDM
Enterobacteriaceae   Escherichia coli 1

  Citrobacter freundii 1

  Enterobacter cloacae 2 5

  Klebsiella pneumoniae 1 4

  Klebsiella  oxytoca 1

Total 6 5 4

Tabla 1a.  Casos de co-producción en Enterobacterias

Tabla 1b.  Casos de co-producción en Pseudomonas  spp.

Tabla 1c.  Casos de co-producción en Acinetobacter spp.

Figura No.1 Distribución geográfica de casos de co-producción de carbapenemasas

Microorganismo KPC+VIM KPC+GES VIM+GES
Pseudomonas spp. 50 9 1

Microorganismo OXA-23+NDM OXA-23+KPC OXA-23+VIM OXA-
24+OXA-143

Acinetobacter spp. 2 1 1 1

Fuente: Programa de Vigilancia por Laboratorio de Resistencia a los Antimicrobianos en Infecciones Asociada a la Atención en Salud-IAAS    
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Las pruebas fenotípicas utilizadas para la detección 
de carbapenemasas fueron en Enterobacterias 
Test Modificado de Hodge (TMH) y pruebas de 
sinergia con inhibidores ácido fenil borónico (APB 
para carbapenemasas clase A) y EDTA/SMA (para 
carbapenemasas clase B o metalobetalactamasas 
“MBL”).  Mientras que para Pseudomonas spp., y 
Acinetobacter spp., solo se evaluó la prueba de 
sinergia con EDTA/SMA. 

Los resultados en las pruebas fenotípicas para 
detección de carbapenemasas en estos aislamientos 
fueron variados (tabla 2), y no siempre concluyentes; 
por ejemplo en el caso de Enterobacterias cuando 
se presentaba una combinación de carbapenemasa 
clase A + clase B, lo esperado era ver positiva las 
dos pruebas con los inhibidores APB y EDTA/SMA, 
sin embargo en algunos aislamientos no se observó 
esta regla y mostraron únicamente prueba positiva 
para uno de los dos inhibidores (tabla 1a), estos 
resultados son similares a reportes previamente 
realizados3,17,18,19,20 y frente a este resultado en el 
laboratorio clínico uno puede sugerir la presencia 
de un tipo de carbapenemasa de acuerdo al 
inhibidor con el que obtuvo un resultado positivo; 
también se observó cuatro aislamientos de 
Enterobacterias (uno co-productor de KPC+NDM y 
tres de KPC+VIM) que fueron falsamente negativos 
para las dos pruebas con inhibidores como lo 
reportado por Zioga et al.,  y Steinmann et al., 17,19 
y únicamente fueron positivos para el (TMH), por lo 
cual en estos cuatro aislamientos con las pruebas 
fenotípicas uno podría indicar que el aislamiento es 
productor de una carbapenemasa posiblemente 
tipo OXA.  Frente a estos resultados el microbiólogo 
solo podría indicar que se encuentra frente a un 
aislamiento productor una de carbapenemasa 
más no de un aislamiento con co-producción de 
carbapenemasas. 

Los  aislamientos de Pseudomonas  spp.,  co-productores 
de KPC+VIM mostraron un comportamiento similar 
al descrito para Enterobacterias pruebas no 
concluyentes pero en este caso en mayor proporción, 
observando que el 90% (n=45) de estos aislamientos 

fueron negativos para la prueba de sinergia con 
EDTA/SMA, por lo cual frente a este resultado en 
el laboratorio clínico solo se podría sugerir que el 
aislamiento no es productor de una carbapenemasa 
clase B “tipo metalobetalactamasa” y que la 
resistencia a carbapenémicos puede estar dada 
por presencia de una carbapenemasa tipo serina 
o por otro mecanismo diferente a la producción 
de carbapenemasas, en este caso, una prueba 
adicional como las pruebas bioquímicas rápidas 
(pruebas colorimétricas)  nos permitiría establecer la 
presencia de carbapenemasas, pero aunque esta 
sea complementada con prueba de EDTA/SMA, no 
se lograría la identificación fenotípica de los casos 
de co-producción. 

Para el caso de Acinetobacter spp., co-productor 
de carbapenemasas OXA + clase B, la prueba de 
EDTA/SMA fue positiva y predictor de la presencia 
de carbapenemasas clase B, sin embargo en 
el laboratorio clínico no existe una prueba con 
inhibidores para identificar la presencia de 
carbapenemasas tipo OXA.  Si bien, la presencia de 
OXA-23 es endémica en nuestro país, se debe tener 
en cuenta que no todo aislamiento de Acinetobacter 
spp., resistente a carbapenémicos con prueba de 
EDTA/SMA positiva es portador únicamente de 
carbapenemasas clase B, ni todo Acinetobacter 
spp., negativo para EDTA/SMA siempre es portador 
de una OXA ya que puede llegar a ser productor 
de KPC como lo ha reportado previamente nuestro 
grupo.  No obstante en caso de usar pruebas 
bioquímicas rápidas y EDTA/SMA de manera conjunta 
al igual que en Pseudomonas spp., no lograríamos la 
detección fenotípica de los casos de co-expresión de 
carbapenemasas. 

En los casos en que la co-producción sea dada por 
carbapenemasas de la misma clase como KPC+GES 
ó VIM+NDM,  aunque las pruebas microbiológicas 
de inhibición especifica den un resultado positivo, no 
necesariamente indica un perfil de co-producción; 
por otro lado, la identificación fenotípica es 
aún más difícil en los casos en que se presenten 
dos carbapenemasas tipo OXA como OXA-
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143+OXA-24, debido a que no existen pruebas con 
inhibidores que nos permitan establecer la presencia 
de estas enzimas.

Cabe indicar que en todos los casos mencionados 
las pruebas bioquímicas rápidas únicamente cumplirían 
la función de indicar presencia de carbapenemasas, 
por lo cual para definir el tipo de carbapenemasas 
es necesario realizar pruebas complementarias con 
inhibidores, sin embargo se debe tener en cuenta 
que en cepas con co-producción será muy difícil 
establecer la presencia de las dos carbapenemasas 
con estas pruebas fenotípicas y que este perfil 
únicamente puede ser confirmado por pruebas 
moleculares. 

Este fenómeno de resultados falsos negativos en 
las pruebas de sinergia con APB y EDTA/SMA en 
aislamientos co-productores de carbapenemasas 

posiblemente está asociado a un efecto de 
enmascaramiento por la expresión simultanea de las 
enzimas dada la cantidad que se exprese de cada 
una3,17.  Por lo cual estos aislamientos únicamente serán 
identificados con pruebas moleculares, representando 
un desafío en el laboratorio clínico donde se realiza 
la primera caracterización de estos perfiles usando 
pruebas fenotípicas. La circulación de cepas co-
productoras en nuestro medio es preocupante 
debido al perfil de multirresistencia y a la posibilidad 
de diseminación de estas cepas en los hospitales, 
las cuales pueden llegar a causar brotes como el 
caso reportado en Europa 19.
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Reflexiones sobre el aumento de la resistencia a carbapenémicos 
en Enterobacterias – Principal reto actual

Cada vez es más frecuente en nuestro medio la 
presencia de enterobacterias y P. aeruginosa 
resistentes a carbapenémicos. Este aumento 
sostenido tiene diferentes orígenes, como son: el 
uso excesivo de carbapenémicos, una adherencia 
inadecuada a las medidas de aislamiento de 
contacto, una baja tasa de cumplimiento en la 
higienización de manos, baja implementación de la 
búsqueda de colonizados y la dificultad que existe 
en la red hospitalaria para que exista una base de 
datos que permita que en cualquier institución pueda 
identificar al ingreso la presencia de un paciente 
con antecedente de una infección o colonización 
por este tipo de microorganismos se aislamientos.  
Además, no es desconocida la falta de insumos 
que puede existir de forma transitoria en algunos 
centros hospitalaria que dificultan el cumplimiento 
de las medidas previamente expuestas.

Es fundamental considerar como grave la 
proliferación de la resistencia a carbapenémicos 
en la ciudad, pues las alternativas terapéuticas 
para los pacientes son muy limitadas, muchas 
de ellas basadas en estudios retrospectivos de 
baja calidad, más tóxicos que los betalactámicos 
y menos eficaces. Esto se traduce en un aumento 
en los costos de atención hospitalaria al tener que 
recurrir a varios medicamentos en combinación, a 
las complicaciones relacionadas con su uso (p. ej: 
nefrotoxicidad por polimixinas) y a la prolongación 
de la estancia hospitalaria. 

Dentro de las medidas que han demostrado mayor 
utilidad para abordar este problema de salud 

pública están:

1. Identificación temprana de pacientes 
infectados o colonizados por microorganismos 
resistentes a carbapenémicos: mediante la 
búsqueda sistemática de todos los pacientes 
remitidos de otras instituciones o que tengan 
factores de riesgo como son uso prolongado 
de antimicrobianos de amplio espectro y 
hospitalización en UCI por medio de hisopado 
rectal que es el tipo de muestra más utilizado y 
descrito en la literatura pero existe la posibilidad 
de agregar otras muestras que pueden ser 
útiles para la identificación de este tipo de 
microorganismos como son pliegues cutáneos, 
orina, secreciones traqueales entre otras para 
cultivo por medios como Carba NP,CHROMagar 
o técnicas moleculares de PCR (Gen-Xpert, Film 
Array entre otras).

2. Aislamiento de contacto con personal de 
atención de enfermería en lo posible exclusivo 
que permita verificar el cumplimiento de las 
medidas y la cohortización de los pacientes 
en una misma área del hospital para evitar 
transmisión cruzada.

3. Lograr una alta tasa de adherencia a la 
higienización y lavado de manos liderado 
por el comité de infecciones y con el apoyo 
administrativo de cada institución. Esto implica 
aplicar la estrategia multimodal de lavado de 
manos, monitorizar su cumplimiento, asegurar 
los insumos necesarios y contar con personal 

Gerson Arias León. 
Médico Internista Infectólogo. Universidad Nacional 
Hospital Santa Clara E.S.E, Fundación Clínica Shaio
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suficiente para su implementación y seguimiento. 

4. Bañar los pacientes infectados o colonizados 
por bacilos Gram negativos productores de 
carbapenemasas con clorhexidina al 2%.

5. No tratar colonizaciones, solo infecciones y 
preferiblemente con la supervisión del médico 
infectólogo.

6. Hacer vigilancia periódica del uso de 
carbapenémicos y polimixinas en cada institución.  
Evitar el uso de carbapenémicos  en terapia 
empírica en pacientes con infecciones de la 
comunidad a no ser que existan factores de 
riesgo para la presencia de enterobacterias 
productoras de BLEE. No usar polimixinas en 
terapia empírica por fuera del contexto de 
brotes por Gram negativos productores de 
carbapenemasas o pacientes previamente 
colonizados por este tipo de microorganismos.

Dado que podemos decir que nos encontramos 
ad portas de la era posantibiótica, ya que están 
empezando a circular en nuestro país microorganismos 
que podríamos considerar intratables como lo 
pueden ser las enterobacterias portadoras del 
gen mcr-1 que confiere resistencia a colistina y 
cuya alerta ha sido recientemente generada por 
el instituto nacional de salud; es fundamental el 
trabajo mancomunado y coordinado de todas las 
instituciones de salud con el apoyo científico de 
la asociación colombiana de infectología (ACIN) y 
las entidades de control gubernamental Secretaria 
Distrital de Salud de Bogotá y de los demás 
territorios del país y el Instituto Nacional de Salud 
para lograr la contención de esta epidemia en 
nuestro medio.

1. Recomendaciones para el control y la dispersión de 
enterobacterias productoras de KPC en hospitales  que 
no han tenido casos previos o tuvieron casos esporádicos. 
Comisión nacional asesora del control de infecciones 
hospitalarias. Ministerio de Salud Pública. Republica 
Oriental del Uruguay. Versión Septiembre de 2012.

2. Levy G, Gould I, Endimiani A et al. J of Chem 2013; 
25(3):129-140.

3. Viau R, Frank K, Jacobs M et al. Clin Microbiol Rev 2016; 
29(1):1-27.

4. Grupo de Microbiología, Subdirección Laboratorio 
Nacional de Referencia. Instituto Nacional de Salud: 
Alerta por la primera detección de mcr-1 gen de 
resistencia a colistina en aislamientos de Salmonella 
entérica serovar typhimurium y Eschericiha coli  de origen 
humano en Colombia 2016.
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Alerta emitida por INS

El Instituto Nacional de Salud emite “Alerta por la primera detección de mcr-1 gen de resistencia a 
colistina en aislamientos de Salmonella entérica serovar Typhimurium y Escherichia coli de origen humano 
en Colombia”

“El gen mcr-1, fue detectado en tres aislamientos de Salmonella entérica serovar Typhimurium de 
pacientes procedentes de Antioquia, Bogotá y Boyacá; y un aislamiento de E. coli en una paciente de 
Santander”.

Esta alerta la podrá consultar en la página del Grupo GREBO www.grebo.org
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Cambios presentados en CLSI  2016

Otras no Enterobacterias
✔ Se cambia ticarcilina-clavulánico al reporte del Grupo O  
✔ Se cambia lomefloxacina y ofloxacina al reporte del Grupo O  
✔ Se elimina cabercilina, mezlocilina y ticarcilina

Stenotrophomonas maltophilia
✔ Se cambia ticarcilina-clavulánico al reporte del Grupo O. 
✔ Se cambia cloranfenicol al reporte del Grupo C.

A. baumannii
✔ Se cambia tetraciclina al reporte del Grupo U.  
✔ Se cambia piperacilina y ticarcilina-clavulánico al reporte del Grupo O.  
✔ Se elimina mezlocilina y ticarcilina.

S. pneumoniae
✔ Se da recomendaciones para la determinación de la CIM cuando se observa crecimiento por arrastre. 
✔ Se cambia ofloxacina y telitromicina al reporte del Grupo O.

Enterobacterias
✔ Se cambia piperacilina y ticarcilina-clavulánico al reporte del Grupo O.  
✔ Se cambia lomefloxacina y ofloxacina al reporte del Grupo O.  
✔ Se elimina cefalotina y ticarcilina.  
✔ Se adiciona ceftolozane-tazobactam al reporte del Grupo B y se adiciona nuevos criterios 
de interpretación para la CIM.  
✔ Se aclara información para el uso de cefazolin como prueba sustituta (surrogate) para las 
infecciones no complicadas del tracto urinario.   
✔ Se aclara el criterio de interpretación cuando el cefazolin se utiliza para el tratamiento 
de infecciones del tracto urinario sin complicaciones por E. coli, K. pneumoniae y P. mirabilis.   
✔ Se aclara el criterio de interpretación cuando se utiliza cefazolin para el tratamiento de 
infecciones del tracto urinario no complicado. 
✔ Para Acido nalidixico se hace claridad que los criterios de interpretación son para 
aislamientos de Enterobacterias de muestras del tracto urinario, excepto Salmonella. 
✔ Se adiciona una nueva tabla con los valores epidemiológicos para Azitromicina 
relacionados con el tratamiento para infecciones por S. flexneri y S. sonnei.
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Nota: Prueba confirmatoria Carba NP para sospecha de Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y 
Acinetobacter spp  productoras de carbapenemasa.

Staphylococcus spp
✔ Se adiciona oritavancin, tedizolid, and telavancin al Reporte del Grupo B 
✔ Se da recomendaciones para la determinación de la CIM cuando se observa 
crecimiento por arrastre. 
✔ Se adiciona nuevo criterio de interpretación en difusión en disco y CIM para oxacilina en 
aislamientos de S. pseudointermedius. 
✔ Se adiciona nuevo criterio de interpretación para tedizolid, con nota de reporte para S. 
aureus incluyendo  MRSA 
✔ Se cambia lomefloxacina y ofloxacina al reporte del Grupo O.

Pseudomonas aeruginosa
✔ Se cambia piperacilina-tazobactam al Reporte del Grupo A. 
✔ Adiciona ceftolozan-tazobactam al Reporte del Grupo B y criterios de intrerpretación 
por difusión en disco y CIM. 
✔ Se cambia piperacilina al reporte del Grupo O. 
✔ Se cambia piperacilina-tazobactam al reporte del Grupo A. 
✔ Se cambia lomefloxacina y ofloxacina al reporte del Grupo O. 
✔ Se elimina ticarcilina

Enterococcus spp
✔ Se da recomendaciones para la determinación de la CIM cuando se observa 
crecimiento por arrastre 
✔ Se adiciona oritavancin, tedizolid, and telavancin al reporte del Grupo B. 
✔ Se adiciona nuevo criterio de interpretación de CIM para oritavancin, con nota de 
reporte solamente para E. faecalis susceptible a vancomicina. 
✔ Se adiciona nuevo criterio de interpretación por difusión en disco y CIM para televancin, 
con nota de reporte solamente para E. faecalis susceptible a vancomicina. 
✔ Se adiciona nuevo criterio de interpretación de CIM para tedizolid, con nota de reporte 
solamente para E. faecalis susceptible a vancomicina.

Streptococcus spp. β-Hemolytic Group
✔ Se da recomendaciones para la determinación de la CIM cuando se observa crecimiento por 
arrastre.  
✔ Se adiciona nuevo criterio de interpretación de CIM para tedizolid, con nota de reporte solamente 
para S. pyogenes y S. agalactiae.  
✔ Se cambia ofloxacina y quinuspristin-dalfopristin al reporte del Grupo O.
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El taller fue dirigido a los hospitales de la red del Grupo GREBO, dirigido por Ezequiel Tuduri y 
el Dr Marcelo Galas del Instituto Carlos Malbran de Argentina.

Por iniciativa y apoyo de la Asociación Colombia de Infectología Capitulo Central el Grupo 
GREBO invitó a varios representantes de las instituciones para que asistieran al XII Congreso 
de Enfermedades Infecciosas y al Curso taller “Biologia de hongos filamentosos oportunistas de 
importancia médica.

Durante el año 2015 el Grupo GREBO  llevo a cabo las siguientes actividades

Curso Whonet

Participación en eventos científicos
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