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INTRODUCCION
La creciente prevalencia de microorganismos con múltiple resistencia adquirida a
antibióticos es motivo de preocupación mundial y nacional. Estos microorganismos causan
infecciones más difíciles de tratar, con mayor duración de la internación y con altos costos
humanos y financieros.
La aparición de la resistencia es un resultado inevitable de la utilización de los antibióticos.
La resistencia se trasmite por dispersión de gérmenes por contacto directo o indirecto, y también
mediante transferencia genética entre algunas especies bacterianas.
Todo esto justifica un plan de acción que incluya el uso adecuado de antibióticos y la
instalación rutinaria de medidas de prevención. Las medidas rutinarias de cuidados de dispositivos
vasculares o urinarios, la prevención de la neumonía en el ventilado así como un diagnostico
microbiológico oportuno y juicioso y el adecuado uso de antimicrobianos son esenciales y han sido
los temas desarrollados por el Sistema CIH COCEMI últimamente.
Con el objetivo de unificar para la red de centros asistenciales de FEMI, las acciones de
abordaje de las infecciones por bacilos Gram negativos multirresistentes, se realizaron diversos
talleres en todo el país, durante los años 2010 y 2011. Estos incluyeron los temas abordados en
éste manual y permitieron identificar las necesidades y los problemas a resolver.
También se realizaron las Rondas COCEMI 2010 y 2011, discutiendo éstos temas con
prestigiosos invitados extranjeros, quienes también contribuyeron con sus conocimientos y
experiencias, reafirmando los conceptos.
Para que estas recomendaciones tengan un contenido multidisciplinario, contamos con la
contribución de especialistas nacionales, quienes escribieron los capítulos 1 y 2 de éste manual en
un aporte desde sus disciplinas que han enriquecido sin dudas el resultado final. También
debemos agradecer el aporte de la SUMI, Cátedra de enfermedades infecciosas/Facultad de
Medicina y SICU con las Guías de tratamiento de infecciones por Klebsiella productora de KPC, la
que incluimos totalmente en la sección de anexos. En la misma sección Incluimos las
Recomendaciones para el control de la dispersión de enterobacterias productoras de KPC en
hospitales que no han tenido casos previos o tuvieron casos esporádicos aprobadas
recientemente por la Comisión nacional asesora de infecciones hospitalarias del MSP.
Solo nos resta agradecer todos los integrantes de la red FEMI, que participaron de los
talleres con el único objetivo de incrementar el conocimiento, para brindar una atención médica
segura y de calidad, abordando con responsabilidad y rigor técnico un problema de salud
frecuente, pero por demás complejo.

Dr. Julio Medina Presentado1

1
2

Lic. Mg. Silvia Guerra2

jcmedina1@gmail.com
sguerramail@gmail.com
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CAPITULO 1
PROCESAMIENTOS DE MUESTRAS BACTERIOLOGICAS PARA EL
DIAGNOSTICO DE LAS PRINCIPALES INFECCIONES ASOCIADAS A
LOS CUIDADOS DE SALUD
Dra. Cristina Bazet 1 Dra. Verónica Seija2
1) Ex. Prof. Agda. Laboratorio de Patología Clínica, Hospital de Clínicas
2) Prof. Agda. Laboratorio de Patología Clínica, Hospital de Clínicas.
Directora Laboratorio de Microbiología Clínica, Hospital Pasteur

Este capítulo es una guía de cómo procesar e interpretar las muestras
bacteriológicas que más frecuentemente recibe un Laboratorio de Bacteriología para el
diagnóstico de las principales infecciones nosocomiales. De ninguna manera pretende
sustituir los innumerables manuales y libros sobre el tema, donde cada profesional que se
dedique a la microbiología deberá profundizar en los temas abordados en esta guía,
algunos de los que detallan en la sección de bibliografía.
No abordaremos en este capítulo el manejo de muestras en neonatos y niños,
búsqueda de agentes especiales o muestras de pacientes con patologías tales como
inmunocomprometidos, fibrosis quística, etc. No incluimos métodos de identificación ni
estudios de sensibilidad antibiótica. Tampoco incluimos los controles de calidad que se
deben realizar.
Se detalla cómo realizar la toma de muestras para el diagnóstico de infección
urinaria, de bacteriemia, de bacteriemia relacionada al catéter intravenoso, infección de
sitio quirúrgico y neumonía asociada a la ventilación. En segundo lugar se detalla en que
medios es imprescindible sembrar cada muestra. En todos los casos se pueden agregar
medios adicionales que puedan facilitar la tarea.
Se indican además, aquellos gérmenes que más frecuentemente se aíslan en
cada muestra, así como algunas recomendaciones para el manejo e interpretación del
examen directo y de los cultivos.
DIAGNOSTICO DE INFECCION URINARIA
UROCULTIVO (BACTERIURIA CUANTITATIVA)
Se utiliza para confirmar el diagnóstico de infección del tracto urinario (ITU) y
conocer su etiología, pero no se diferencia entre infección y colonización. Para esta
diferenciación se deberá recurrir a las definiciones epidemiológicas vigentes (1,2)
En los pacientes sometidos a cateterización vesical es recomendable realizar
recambio de la sonda vesical antes de tomar la muestra.
Indicaciones de urocultivo (3)
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•
•
•
•
•

Pacientes con síntomas de ITU
Previo a la realización de maniobra o cirugía sobre el tracto urinario donde se
prevé sangrado mucoso
Investigación de bacteriuria asintomática durante el embarazo
Investigación de bacteriuria asintomática en los 3 primeros meses luego del
trasplante renal
Requisito previo a la realización de algunas cirugías financiadas por el Fondo
Nacional de Recursos

Toma de muestra: paciente con sonda vesical
1. Higiene de manos y colocación de guantes no
estériles.
2. Retirar la sonda vesical.
3. Hacer nueva higiene de manos y colocación de
guantes estériles para colocar una sonda estéril en
condiciones estrictas de asepsia.
4. NUNCA tomar muestra de la bolsa colectora.
5. Desinfectar con alcohol al 70% la zona de la sonda a
ser puncionada.
6. Con aguja y jeringa estériles puncionar la sonda y
extraer la muestra de orina.
7. Colocar la orina en frasco de urocultivo estéril
8. No es aceptable como muestra para cultivo bacteriológico la punta de la sonda
vesical.
NOTA: A pesar de todas estas precauciones el resultado puede igualmente ser polimicrobiano,
sobre todo en pacientes sondados de larga permanencia.

Toma de muestra: pacientes que orinan espontáneamente
Obtención en mujer
1. Lavarse las manos con agua y jabón. Dejar a mano el frasco estéril con la tapa
desenroscada.
2. Sentarse en el inodoro. En la mujer, separar con la mano los labios mayores y
mantenerlos separados. Asear la zona genital con compresa o esponja embebida
en agua y jabón.
3. Enjuagar.
4. Tomar el frasco con una mano, quitar la tapa, mientras con la otra mantiene
separados los labios mayores
5. Empezar a orinar. No colectar los primeros 20-30 ml.
6. Sin dejar de orinar colectar la porción media de la micción.
7. Tapar bien el frasco, evitando tocar los bordes interiores de tapa y frasco y rotular.
8. Lavarse las manos.
Obtención en hombre
1. Lavarse las manos con agua y jabón.
2. Retraer el prepucio y exponer el glande.
3. Proceder a la higiene del pene.
4. Empezar a orinar con el prepucio retraído. No colectar los primeros 20-30 ml.
5. Sin dejar de orinar colectar en el frasco estéril la porción media de la micción.
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6. Tapar bien el frasco y rotular.
7. Lavarse las manos.
Las muestras se deben transportar al laboratorio de inmediato. Si se prevé demora de
2 horas o más se deben mantener refrigeradas.
Laboratorio: materiales y medios de cultivo
-

Ansa calibrada de cromo niquel o descartable de 0.005 ml
Placas de agar sangre ovina y de agar Mc Conkey lactosa o cystine lactose
electrolyte deficient (CLED)

Procedimiento (4, 5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantener las muestras en refrigeración (4° C) hasta su procesamiento por cultivo.
Los cultivos se deben realizar cerca del mechero de gas.
Las placas que se utilizarán en la siembra deben estar a temperatura ambiente y
sin evidencia de humedad.
Rotular las placas con identificación del paciente y fecha.
Esterilizar el ansa flameándola en el mechero hasta que se ponga rojo vivo. Dejar
enfriar.
Tomar el frasco con la muestra de orina, homogeneizar rotando ligeramente la
muestra y luego abrir la tapa.
Tomar muestra de orina con el ansa estéril introduciéndola y sacándola del frasco
en forma vertical (no inclinar).
Se puede realizar tira reactiva de orina, anotando los datos correspondientes a la
presencia de esterasas leucocitarias, nitritos, hemoglobina y proteinuria.
Tapar el frasco con la muestra.
Inocular las placas con la técnica de aislamiento que se prefiera. Primero se
inocula el medio no selectivo y luego el selectivo o diferencial.
Esterilizar el asa de siembra en el mechero.
Incubar las placas a 35°C en condiciones aeróbicas por al menos 18 horas.

Tinción de Gram (5)
Es de utilidad en los casos de sepsis de origen urinario pero solo se realizará en
caso de que esto sea solicitado o que esto sea decidido por el microbiólogo para casos
puntuales ya que brinda buena aproximación al diagnóstico en pocos minutos.
Se colocan 10 µl de orina no centrifugada en un portaobjetos y se deja secar al
aire sin tocar.
Observar con el objetivo de inmersión. La observación de una bacteria por campo
se correlaciona con bacteriuria cuantitativa superior a 100.000 ufc/ml de orina. La
observación de diferentes morfologías bacterianas y células epiteliales sugiere
contaminación al tomar la muestra.
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Aislamientos más frecuentes: enterobacterias, Ps. aeruginosa, S. saprophyticus,
aureus, Streptococcus agalactiae, Enterococcus sp, Candida sp.

S.

Lectura e interpretación (4, 5)
• Realizar la lectura a las 18-24 horas
• Aquellas muestras que muestran escaso desarrollo o provienen de pacientes
inmunocomprometidos deberán ser incubadas hasta 48 horas.
• Lo primero es observar si el cultivo esta puro (monomicrobiano) o no.
• Luego se realiza el recuento aproximado de las colonias y se multiplica por el
factor de dilución (en el caso del ansa de 0,005 ml, es 200 para expresarlo por 1
ml).
• En pacientes sin sonda vesical, el recuento significativo corresponde a la
presencia de por lo menos 10 3 ufc/ml de un solo microorganismo (5 colonias en la
placa).
• La presencia de dos microorganismos raramente es significativa de ITU pero
deberá corroborarse con los datos clínicos del paciente.
• La técnica habitualmente utilizada en nuestro país tiene como límite de detección
103 ufc/ml. Algunos autores confieren valor a recuentos menores a este límite.
• En todos los casos el aislamiento de tres o más morfologías coloniales indican
que la muestra se ha contaminado por recolección inadecuada o demora en la
siembra sin las condiciones adecuadas de almacenamiento. Se deberá repetir
solo si el médico tratante lo considera necesario.
Informe
•

Para los cultivos sin desarrollo bacteriano se puede informar de 2 maneras: 0
ufc/ml de orina o desarrollo menor a 1000 ufc/ml

•

Si solo crece flora polimicrobiana urogenital o de piel, reportar: “ Recuento de
.…..ufc/ml de flora urogenital o de piel “ según corresponda

•

Si se observan tres o más morfologías coloniales reportar: “Múltiples morfotipos
bacterianos presentes. Probable contaminación. Si está indicado, repetir
siguiendo estrictamente las recomendaciones de higiene y de obtención de la
muestra.”

•

Cuando se observa inhibición bacteriana en el primer cuadrante de siembra, no
informar recuento y reportar: “Imposible realizar recuento adecuado debido a
inhibición por presencia de antibióticos”.

DIAGNOSTICO DE BACTERIEMIA Y BACTERIEMIA ASOCIADA A CATETER
HEMOCULTIVOS (HC)
Sirve para confirmar el diagnóstico de bacteriemia, la cual puede estar relacionada
con diferentes procesos infecciosos. Dentro de las infecciones nosocomiales es
fundamental la utilización de los hemocultivos para el diagnóstico de bacteriemia
relacionada a catéter intravenoso (1, 6).
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Si se cuenta con equipo automatizado para incubación de botellas, el estándar es
que un set de hemocultivos comprenda dos muestras o extracciones de sangre en 24
horas. Por cada extracción se puede utilizar una botella aerobia (10 ml de sangre para
adulto), dos botellas (aerobia y anaerobia) o dos botellas aerobias. Si el set de
hemocultivos tiene 4 botellas (40 ml) aumenta la tasa de recuperación del agente de
bacteriemia en 20% (7). A pesar de ello en nuestra región aún se sigue recomendando la
utilización de 2 botellas (20 ml) (8). En algunos casos, como frente a sospecha de
endocarditis infecciosa, se pueden extraer tres muestras. Más de tres muestras en 24
horas se considera excesivo y en general no aporta al diagnóstico. Una sola muestra de
hemocultivo no es adecuado por la generación de problemas de interpretación como
veremos más adelante.
Si se cuenta con sistema automatizado de incubación de hemocultivos y este
reporta el tiempo de positivización de las botellas, se puede realizar diagnóstico de
bacteriemia por catéter (tiempo diferencial de positivización) en pacientes en que no se
desea o no es posible retirar el catéter intravenoso. Para ello, se debe realizar toma de
dos muestras de hemocultivo con idéntico volumen de sangre, en forma simultánea: una
a través de vena periférica y otra a través del catéter.
Si se cuenta con equipo automatizado para incubación de botellas de hemocultivo
se realizará aislamiento de la botella cuando el equipo avise que la misma es positiva.
Las botellas se incubarán, por lo menos, 5 días. En caso de sospecha de Brucella sp u
otras circunstancias, se pueden incubar por más tiempo.
Si no se cuenta con equipo automatizado se realizará repique de la botella a
ciegas entre las 12 y 18 horas de incubación, luego a las 72 horas y finalmente a los 7
días de incubación (repique final).
Toma de muestra
Extracción de muestras por vena periférica
• Explicar el procedimiento al paciente
• Verificar la identificación del paciente
• Higiene de manos antes y después de colocarse los guantes
• Es recomendable utilizar protección facial
• Colocar todos los materiales necesarios en una bandeja
• Remover tapas plásticas de las botellas
• Frotar tapón de goma con alcohol al 70%
• Dejar el algodón con alcohol sobre el frasco mientras realiza preparación de la
piel. Removerlo previo a inoculación de botella
• Aplicar torniquete
• Colocarse los guantes
• Preparar el sitio a puncionar-frotar vigorosamente con alcohol al 70% por 30
segundos el sitio de piel a puncionar. Dejar secar. Aplicar, de preferencia,
clorhexidina al 2% (opcional iodopovidona al 10%) en círculos concéntricos desde
el sitio a puncionar hacia afuera (aprox. 10 cm2). Dejar secar por 30 segundos.
• Puncionar la vena deseada sin volver a tocar el sitio de punción
• Extraer la cantidad necesaria de sangre de acuerdo al número de botellas a usar
(1 o 2). Volumen por botella- 10 ml para adultos. En sistemas automatizados, NO
sobrepasar los 10 ml por botella ya que puede causar falsos positivos.
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•
•

Inocular las botellas y mezclar la sangre con el caldo de cultivo
Rotular las botellas con nombre y n° de identificación del paciente más fecha y
hora de la extracción.
Extracción de muestras por vía venosa central
• Mismas consideraciones generales que para las muestras por punción venosa
• Higiene de manos y colocarse guantes
• Desinfectar el conector con alcohol al 70% durante 15 segundos
• Desconectar y colocar jeringa para extraer sangre. Extraer 3 ml de sangre y
descartar.
• Con nueva jeringa colectar 10 ml para colocar en la botella
• Reconectar sistema rápidamente.
• Transporte inmediato al laboratorio. No refrigerar.
• Las botellas de sistema manual se incuban en estufa de cultivo y las botellas de
sistema automatizado en el lugar correspondiente.
Laboratorio: materiales y medios de cultivo
- Jeringa estéril
- Guantes de látex
- Alcohol al 70%
- Contenedor rígido de material contaminado
- Placas de agar chocolate (A choc) y AS
Procedimiento de sub-cultivo
Los sub-cultivos se deben realizar en cabina de bioseguridad o cerca de un
mechero de Bunsen. Si no se usa cabina, es recomendable utilizar protección facial y
además siempre se deben utilizar guantes.
1. Para realizar los sub-cultivos desinfectar la tapa de goma del frasco frotando
intensamente con alcohol al 70%. Esperar que se seque. Mientras tanto
homogeneizar el frasco.
2. Colocarse los guantes. Tener cuidado con la cercanía al mechero.
3. Con una jeringa estéril, extraer a través del tapón una muestra de sangre de
aproximadamente 1 c.c. Descartar la aguja en recipiente para residuos cortopunzantes.
4. Inocular una gota de la muestra de sangre en un extremo de la superficie de las
placas de agar chocolate y agar Sangre y otros según hallazgos de la tinción de
Gram.
5. Colocar otra gota sobre una lámina portaobjetos para hacer frotis y coloración de
Gram.
6. Utilizando el ansa de siembra y tomando como referencia central el inóculo de la
muestra, realizar la siembra por agotamiento en los cuatro cuadrantes de la placa,
con el propósito de obtener colonias aisladas.
7. Incubar las placas de agar chocolate y agar Sangre a 35°C en atmosfera
enriquecida en CO2 por 24 horas.
Observar la lámina coloreada y buscar la presencia de bacterias.
8. Si no hay crecimiento a las 24 horas seguir incubando hasta por 48 horas.
Aislamientos más frecuentes: enterobacterias, S.aureus, Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus pyogenes, P.aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Streptococcus
agalactiae, Enterococcus sp, Cándida sp.
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Lectura de subcultivos y reporte de resultados. Si las botellas permanecen negativas,
se reporta: sin desarrollo por 5 días o por el tiempo que se hayan incubado.
Se debe reportar al médico tratante los resultados de la tinción de Gram, lo antes
posible especialmente, si las dos muestras son positivas
Cuando una de las dos muestras o una muestra única desarrolla Staphylococcus
coagulasa negativo, Streptococcus grupo viridans, Bacillus sp, corinebacterias o
Micrococcus sp se realizará identificación mínima y no se realiza estudio de sensibilidad.
Los cultivos y botella se guardan por si el médico tratante considera necesario más
estudios. Se recomienda informar con comentario que diga: “Una de las muestras
positivas con germen habitual de piel. No se realizó estudio de sensibilidad. Contacte al
laboratorio si requiere más información.”
La presencia de Staphylococcus coagulasa negativo u otros gérmenes de piel en
las dos muestras obliga a realizar identificación y estudio se sensibilidad de ambos
aislamientos para poder elaborar el informe. Si son la misma especie con idéntico perfil
de sensibilidad se considera significativo de infección, siempre que se trate de dos
muestras reales y no de una sola muestra colocada en dos frascos. De todas maneras,
aun en esta situación los hallazgos podrían llegar a representar una contaminación,
depende del agente aislado y la situación clínica del paciente.
Otros microorganismos diferentes a los antes nombrados se reportan como
significativos, estén en una o en las dos muestras extraídas.
Para el caso de los hemocultivos diferenciales, el crecimiento del mismo
microorganismo en las 2 muestras (catéter y vena periférica) sumado a que la muestra
extraída por el catéter avisa positiva, por lo menos, 2 horas antes que la muestra extraída
por vena periférica se considera bacteriemia a punto de partida del catéter (6). En los
catéteres de corta permanencia (< 30 días) la sensibilidad y especificidad reportada para
esta metodología diagnóstica es 81 y 92%, respectivamente. Si el paciente está
recibiendo antibióticos tiene baja especificidad (29%) (9)
PUNTA DE CATETER INTRAVASCULAR
Solo se envían para cultivo las muestras de dispositivo intra-vascular de aquellos
pacientes donde hay sospecha de infección: inflamación del sitio de inserción, fiebre,
signos de sepsis o bacteriemia documentada sin causa aparente.
La muestra del catéter debe venir acompañada de muestras de hemocultivo. La
técnica que se describirá es la de Maki y colaboradores (método semicuantitativo).
Existen otras técnicas de siembra que no se abordarán en este capítulo.
Toma de muestra
• Realizar antisepsia de piel alrededor de la vía previo a la retirada
• Observando técnica aséptica, tomar el catéter y cuidadosamente extraer del
paciente con instrumento estéril, cuidando de no tocar la piel con el catéter.
Sostener la porción distal del catéter sobre recipiente estéril, cortar con tijeras de
manera de enviar a cultivo los 5 cm distales del catéter.
• Enviar al laboratorio en forma inmediata.
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Laboratorio: materiales y medio de cultivo:
- Pinza estéril y agar sangre
Procedimiento
1. La placa de agar sangre debe estar a temperatura ambiente.
2. Flamear la pinza y dejar enfriar.
3. Colocar el segmento del catéter sobre la superficie del agar.
4. Rodar la porción del catéter a través de la placa, de manera que toda su superficie
tome contacto con el agar, mientras se ejerce una ligera presión hacia abajo con
la pinza.
5. Incubar la placa a 35° C y buscar el crecimiento a las 24, 48, 72 y 96 horas.

Lectura
Realizar el recuento de colonias.
Identificar por lo menos hasta nivel de género y reportar los microorganismos con
recuentos mayores de 15 ufc. Para los recuentos menores o iguales a 15 ufc identificar y
reportar solo microorganismos significativos como Cándida albicans, Streptococcus
pyogenes o bacilos Gram negativos.
Guardar las placas hasta 5 días para comparar con aislamientos de hemocultivos.
Dado que la contaminación de la punta de catéter es debido a la formación de
biofilm en el mismo, diferentes morfotipos del mismo organismo (2 o más especies de
Staphylococcus coagulasa negativo) se pueden recuperar de la sangre y del catéter.
Estos morfotipos pueden tener diferente perfil de sensibilidad y la terapia se debe dirigir al
más resistente.
Si el recuento es muy alto, reportar más de 100 ufc.
Los estudios de sensibilidad antibiótica se deben realizar en aquel agente que se
encuentra en las dos muestras: hemocultivo(s) y catéter.
La presencia de más de 15 ufc sugiere al catéter como fuente potencial de
bacteriemia, lo que ocurre en alrededor del 10% de los catéteres contaminados. Si solo
se envió el catéter a cultivar y no se enviaron hemocultivos, se informa el resultado pero
se solicita la realización de hemocultivos.
Limitaciones de la técnica de Maki:
• Muy baja especificidad para el diagnóstico de bacteriemia por catéter
• No detecta contaminaciones del lumen (interior) del catéter.
DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DE INFECCION DE SITIO QUIRURGICO SUPERFICIAL
HERIDA OPERATORIA
Los microorganismos llegan al sitio quirúrgico en la mayoría de los casos en el
momento de la cirugía. En general el agente etiológico es un microorganismo presente en
piel en el caso de la cirugías limpias y limpias contaminadas. Para los casos de cirugías
limpias contaminadas, contaminadas y sucias se puede tratar de microorganismos de la
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flora del tracto que se abrió durante la cirugía o agentes que se pueden adquirir al
momento de un traumatismo, si este existió.
Solo nos referiremos al diagnóstico etiológico de las infecciones de herida
quirúrgica superficiales.
Indicación de cultivo
Estos cultivos solo están indicados cuando hay claros signos de infección de sitio
quirúrgico o la herida falla en cicatrizar.
Toma de muestra
La interpretación de los cultivos superficiales puede estar comprometida por la
presencia de flora que está colonizando la herida y no produciendo la infección. Se debe
tener especial cuidado en la preparación de la herida para minimizar la contaminación.
1. Realizar desbridamiento y/o limpieza con abundante suero fisiológico estéril de la
herida
2. De preferencia obtener muestra de biopsia de los márgenes granulantes de la
herida. Colocar en tubo estéril. Si la muestra es muy pequeña añadir suero
fisiológico estéril para evitar desecación. Esta es la muestra de preferencia para
recuperar anaerobios.
3. También se puede aspirar material purulento contra la pared de la herida. Colocar
en tubo estéril.
4. Cuando no hay material para aspirar se puede tomar la muestra con hisopo. Esta
es la menos indicada, ya que los agentes recuperados tienen mayor riesgo de ser
contaminantes. Para tomar la muestra con hisopo rotar el mismo 5 veces por la
zona de mayor inflamación. Utilizar tubos con medio de transporte para colocar
los hisopos. Es conveniente enviar dos hisopos.
5. Enviar lo antes posible al laboratorio. Es aceptable conservar a temperatura
ambiente hasta 2 horas.
Laboratorio: materiales y medios de cultivo
- Ansa de cromo niquel o descartable
- Placas de agar sangre, MacConkey Lactosa y Phenylethyl alcohol agar (PEA)
- Se pueden incluir otros medios como caldos de enriquecimiento solo para el caso
de muestras por aspiración o biopsia.
Procedimiento
1. Realizar los cultivos en una cabina de bioseguridad o cerca del mechero Bunsen.
2. Utilizar placas con medios de cultivo cuando éstas hayan alcanzado la
temperatura ambiente.
3. Inoculación de la muestra:
Si se recibe muestra de aspirado purulento en tubo: Con una pipeta Pasteur estéril
inocular una gota de la muestra en un extremo de la superficie de las placas de
agar y/o caldo tioglicolato. Realizar dos extendidos para tinción de Gram.
En el caso de recibir tejidos, de preferencia, utilizar algún sistema de
homogeneización del mismo (no se abordara en el presente capitulo) o colocar el
tejido en caldo de enriquecimiento (tioglicolato)
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Hisopo de secreción: Frotar rotando el hisopo sobre la superficie de los medios de
cultivo tratando que toda su superficie haga contacto con el agar, empezando con
el agar sangre y luego los medios selectivos.
4. Esterilizar el asa de siembra en el mechero de Bunsen hasta que se ponga rojo
vivo.
5. Dejar enfriar el asa contando hasta 20.
6. Utilizando el asa de siembra y tomando como referencia central el inoculo de la
muestra, realizar la siembra por dispersión agotamiento en cuatro cuadrantes de
la placa, con el propósito de obtener colonias aisladas.
7. Esterilizar el asa de siembra en el mechero.
8. Incubar las placas a 35 – 37° C por 24 - 48 horas en condiciones aeróbicas.
9. Los caldos se incuban y observan hasta 4 días, buscando evidencias de
desarrollo. Si las hay, elegir los medios y la atmósfera aerobia y eventualmente
anaerobia, para re aislar de acuerdo a resultados de tinción de Gram.
Interpretación e informe
Tinción de Gram:
Muestras de buena calidad: aquellas en las que se observan leucocitos
polimorfonucleares (PMN) y se observan escasas o no se observan células epiteliales
planas (CEP).
Muestras de mala calidad: aquellas en las que se observan abundantes CEP
La presencia de bacilos Gram positivos tipo Clostridium debe ser reportada al
médico en forma inmediata. Pueden verse en ausencia de respuesta inflamatoria.
Lectura de cultivos
Identificar siempre colonias de Streptococcus beta hemolítico.
Reportar S. aureus si la muestra es de buena calidad. Si no, reportar S. aureus
meticilino resistente (SAMR) con fines de control de infecciones.
Cuando crece Staphylococcus coagulasa negativo, solo identificar y realizar
estudios de sensibilidad si la muestra es de buena calidad o el mismo aislamiento se
repite en varias muestras. Reportar como desarrollo de flora de piel si se observan
distintas morfologías coloniales o si la muestra es de mala calidad.
Para otros microorganismos, reportar solo en muestras de buena calidad.
La presencia de 3 o más microorganismos obliga al reporte de flora
polimicrobiana.
DIAGNOSTICO ETIOLOGICO DE NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACION
La neumonía asociada a la ventilación (NAV) puede estar causada por numerosos
agentes.
En comparación con el diagnostico de NAV confirmado por anatomía patológica,
el LBA (104 ufc/ ml) tiene una sensibilidad de 19 a 83% y una especificidad de 45 a 100%,
el LBA protegido (104 ufc/ml) una sensibilidad entre 39 y 80% y una especificidad entre
66 y 100%, y el aspirado traqueal cuantitativo (106 ufc /ml) una sensibilidad entre 44 y
87% y una especificidad entre 31 y 92% (10).
El aspirado traqueal semi cuantitativo que se realiza en nuestro país tiene
importantes problemas de especificidad aunque es una muestra fácil de realizar.
ASPIRADO TRAQUEAL
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Toma de muestra
1. Es una muestra que debe ser realizada por personal entrenado.
2. Se utiliza la técnica habitual para aspirar secreciones traqueales en la unidad de
cuidados intensivos.
3.
4.
5.
6.

El paciente debe tener secreciones para poder realizar la maniobra
Se aspira a una trampa para esputo estéril
Se transfiere contenido de la trampa a tubo estéril
Se envía en forma inmediata al laboratorio

Materiales y medios de cultivo
− Ansa calibrada de cromo niquel o descartable de 0.005 ml
− Placas de agar chocolate, agar Sangre yMac Conkey lactosa.
Procedimiento
Cultivo:
• Elegir para la realización de directo y siembra la porción más purulenta de la
muestra.
• Utilizando pipeta Pasteur estéril inocular la muestra en un extremo de la superficie
de las placas con los medios de cultivo.
• Utilizando el ansa de siembra y tomando como referencia central el inoculo de la
muestra, realizar la siembra por dispersión agotamiento en cuatro cuadrantes de
la placa, con el propósito de obtener colonias aisladas.
• Incubar las placas con los medios de cultivo a 35°C. Agar chocolate y agar
Sangre en CO2.
Frotis para tinción de Gram:
• Seleccionar la porción más purulenta de la muestra.
• Suavemente extenderla en la lámina portaobjetos.
• Dejar secar el frotis al aire, de preferencia dentro de una cabina de flujo laminar.
• Fijar con metanol o calor y colorearlo por Gram.
• Usar bajo aumento (10x) para examinar el frotis y determinar la cantidad de
leucocitos polimorfonucleares y células epiteliales planas.
No se han establecido criterios de aceptación de estas muestras, como los hay
para la expectoración. Por tanto se realiza el recuento y reporte de PMN y CEP. Además
se reporta la/s morfologías bacterianas o micóticas observadas. Se dará valor al
hallazgo de por lo menos 5 % de bacterias intracelulares.
Lectura e interpretación de los cultivos
Si no hubiera crecimiento a las 24 horas incubar por 24-48 horas más.
La interpretación de los cultivos se realiza en relación a los hallazgos de la tinción
de Gram o sea que se estudian (identificación y estudio de sensibilidad) aquellos agentes
presentes en la tinción de Gram.
Adicionalmente se estudian aquellos agentes con recuento semi-cuantitativo alto,
crecimiento desde el tercer cuadrante en adelante.
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Si el recuento es bajo pero la bacteria que creció se corresponde con la
morfología observada en la tinción de Gram y está asociada a presencia de leucocitos
PMN en el Gram, también se reporta.
En caso de tener recuentos semi cuantitativos altos y no observarse la morfología
que creció en el Gram, se deberá advertir en el informe y presumir que se trata de una
colonización respiratoria.
LAVADO BRONCOALVEOLAR (LBA)
Se recomienda que el fluido de lavado broncoalveolar y cepillado bronquial de
pacientes con posible neumonía asociada a ventilador mecánico se cultiven
cuantitativamente para evaluar en forma óptima la significancia del organismo
recuperado.
Toma de muestra – LBA
1. Es una maniobra que realiza médico fibro-broncoscopista o intensivista entrenado.
Se realiza utilizando fibrobroncoscopio. Alternativamente se puede realizar LBA a
ciegas.
2. Antes de realizar LBA es conveniente aspirar las secreciones traqueales del
paciente
3. Durante la maniobra evitar succionar por el canal de trabajo antes de realizar la
toma de muestra para evitar contaminación de especímenes.
4. La técnica no está definitivamente estandarizada lo cual dificulta la comparación
de resultados entre los distintos autores. Consiste en la instilación a través del
bronco-fibroscopio de un volumen determinado de suero fisiológico (en general
entre 120 y 200 ml) a nivel de un segmento o sub-segmento pulmonar
5. El líquido para el lavado se instila en alícuotas de 20 a 50 ml con una jeringa.
Cada instilación se sigue inmediatamente de una aspiración manual mediante la
propia jeringa o bien con aspiración mecánica suave (con una presión de 5 cm. de
agua), modificable en cada enfermo para conseguir la máxima cantidad de fluido
instilado sin que colapse excesivamente la vía aérea y provoque su fusión
hemorrágica submucosa.
6. El líquido recuperado (alrededor de un 40-50% del volumen instilado) suele ser
traslúcido u opalescente dependiendo de la cantidad de material celular y no
celular en suspensión. En los casos de hemorragia alveolar difusa, es típico el
aspecto sonrosado o marrón, más intenso en las últimas alícuotas recuperadas.
7. La primera alícuota obtenida se considera representativa del tracto respiratorio
superior y no se debe enviar para estudio microbiológico.
8. Si se recibe muestra purulenta (rotulada como LBA), se deberá consultar como se
realizó toma de muestra. En caso de tratarse de muestra de secreciones
obtenidas por fibrobronco-aspiración, se procede igual que para la muestra de
aspirado traqueal.
Materiales y medios de cultivo
− Ansa calibrada de platino o descartable, tips estériles y micropipeta.
− Placas de agar chocolate, agar Sangre yMacConkey Lactosa
− Vortex
Procedimiento
Cultivo:
• Vortex de la muestra durante 30 a 60 segundos
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•
•
•
•

•
•

Rotular las placas con las diluciones a sembrar
Transferir 10 µl de LBA a las placas rotuladas “X 100”. Cada colonia de esta placa
equivale a 100 ufc
Colocar 5 cc de suero fisiológico estéril en un tubo estéril. Transferir a este tubo
50 µl de LBA. Vortex. Transferir 100 µl de esta dilución a las placas rotulada
“X103”. Cada colonia de esta placa equivale a 103 ufc
Colocar 5 cc de suero fisiológico estéril en un tubo estéril y transferir a este tubo
50 µl de la dilución realizada en el punto d). Vortex. Transferir 100 µl de esta
dilución a las placas rotulada “X105”. Cada colonia de esta placa equivale a 105
ufc
Esparcir los inóculos sembrados con ansa
Incubar las placas a 35 – 37° C por 24 - 48 horas y las de agar sangre y agar
chocolate colocarlas en atmosfera enriquecida con CO2.

Frotis:
• Inmediatamente después de sembrar la muestra, de preferencia usar cito
centrífuga para realizar frotis. Si no se cuenta con cito centrifuga, centrifugar la
muestra restante y confeccionar frotis con sedimento.
• Secar y fijar.
• Colorear por el método de Gram y realizar la lectura.
• La presencia de más de 1% de células epiteliales planas indica contaminación
oro-faríngea. (8)
• La observación de microorganismos en la tinción de Gram es, en general,
indicativo de presencia de neumonía.
No existe unanimidad de criterios para la interpretación de la tinción de Gram en este
tipo de muestras ya que es muy dependiente del volumen instilado, forma de realizar la
toma de muestra, tipo de centrifugación, etc. Se sugiere la lectura de las citas 10 y 11 de
manera de profundizar en el tema.
Interpretación
• Si hubiera crecimiento bacteriano, realizar el recuento de colonias; si no hubiera
crecimiento, incubar por 24-48 horas más.
• Todo microorganismo patógeno con recuento de 10.000 ufc/ml se identifica, se realiza
estudio de sensibilidad y se informa.
• El resultado de la tinción de Gram se utilizará para identificar microorganismos con
bajo recuento o sea si crece un determinado microorganismo en forma pura con
recuento menor a 10.000 ufc/ml pero este se observa en la tinción de Gram asociado
a respuesta inflamatoria, se debe estudiar e informar.
• El crecimiento de flora del tracto respiratorio superior (Streptococcus grupo viridans,
Streptococcus beta hemolítico grupo F, etc.) se reportan y se indica la probable
contaminación con flora oro-faríngea.
• Las especies de Cándida no son causa de NAV excepto posiblemente en pacientes
oncológicos, trasplantados de pulmón y neonatos. La colonización por Cándida del
árbol bronquial en enfermos críticos con respiración mecánica es común. Múltiples
estudios prospectivos y retrospectivos, incluidos estudios de autopsias, demuestran
sistemáticamente el poco valor predictivo del crecimiento de Cándida a partir de
secreciones respiratorias, incluyendo el líquido de lavado bronco-alveolar y aún en los
pacientes antes mencionados (12). Por tanto si crece Cándida se advierte su
presencia pero se reporta como contaminante del tracto respiratorio superior.
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CAPITULO 2
TAXONOMÍA Y PRINCIPALES MECANISMOS DE RESISTENCIA DE
BACILOS GRAM NEGATIVOS
Lic. Nicolás F. Cordeiro1
Lic. Virginia García-Fulgueiras2
Dr. Rafael Vignoli3
1) Asistente del Departamento de Bacteriología y Virología.
2) Asistente del Departamento de Bacteriología y Virología.
3) Prof. Agdo. Cátedra de Bacteriología y Virología

BACILOS GRAM NEGATIVOS NUTRICIONALMENTE NO EXIGENTES
Dividimos este capítulo en tres secciones, una dedicada a aspectos taxonómicos y
características generales de las principales familias y géneros bacterianos donde se
describen aspectos relacionados a importancia médica, propiedades metabólicas y
antigénicas así como principales factores de virulencia y patogenia.
Una segunda sección, donde se destacan las resistencias naturales de los bacilos
Gram negativos no exigentes a distintos antibióticos. El objetivo de esta sección es
resaltar aquellas resistencias que se deben considerar de base y que no serán
reportadas por el laboratorio. Por ejemplo en tiempos de multirresistencia y de uso
relativamente frecuente de polimixinas se recuerda la resistencia natural de Proteus spp,
Providencia spp y Serratia spp a los mismos.
Finalmente una tercera sección con principales resistencias adquiridas,
conteniendo algunas herramientas diagnósticas y algunas líneas de razonamiento para
sospechar resistencia que en ocasiones pueden ser difíciles de detectar en el laboratorio
clínico.
2.1 TAXONOMÍA Y GENERALIDADES
El gran grupo de bacilos Gram negativos no exigentes desde el punto de vista
nutricional incluye diferentes familias y géneros, muchos de ellos muy frecuentes en la
patología médica. Describiremos los más frecuentes, los que posean características
relevantes en cuanto a su patogenicidad y enfermedad que provoquen o los más
representativos de cada familia.
Todos comparten la característica de poseer una membrana externa, cuya lámina
distal está compuesta por el lipopolisacárido o LPS, que les otorga características
patogénicas particulares tóxicas.
Encontramos
así
cuatro
grandes
familias:
Enterobacteriaceae,
Pseudomonadaceae, Vibrionaceae y Moraxellaceae. Ciertos géneros pertenecientes a
las familias Enterobacteriaceae y Vibrionaceae se asocian comúnmente a cuadros de
diarrea; también son capaces de causar enfermedades en otros sitios del organismo, en
particular las vías urinaria y aérea, así como sepsis y meningitis. Las familias
Pseudomonaceae y Moraxellaceae están vinculadas a infecciones intrahospitalarias

COCEMI-FEMI Año 2012

19

Infecciones hospitalarias por bacilos Gram negativos multirresistentes: diagnóstico, tratamiento y
medidas de prevención.

especialmente en áreas de cuidados intensivos y en pacientes con un grado importante
de inmunocompromiso.
FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE
Las especies pertenecientes a esta familia se encuentran ampliamente
distribuidas en la naturaleza. Su hábitat natural en el ser humano es el intestino, por lo
que se denominan bacilos entéricos. Dentro de esta familia están los agentes causales
más importantes de enfermedad gastrointestinal.
Taxonomía
Al momento actual esta familia está compuesta por más de 54 géneros, número
que varía constantemente en virtud de que permanentemente se están revisando los
criterios taxonómicos, agregando nuevos géneros antes ubicados en otras familias u
otros previamente no identificados.
Morfología y estructura
Se trata de bacilos Gram negativos pequeños, no formadores de esporas. Pueden
ser móviles o inmóviles, poseyendo los primeros flagelos peritricos, propiedad que los
diferencia de las familias Vibrionaceae y Pseudomonadaceae que tienen flagelos polares.
Algunos géneros pueden presentar una cápsula bien definida (Klebsiella), una cubierta
laxa y amorfa o ninguna de las estructuras anteriores. Presentan en su pared estructuras
proteicas filamentosas denominadas fimbrias o pili que median la adherencia ya sea a
otras bacterias, a las células de los diferentes tejidos del huésped e incluso pueden
funcionar como receptores de bacteriófagos.
La pared celular está compuesta por mureína (un heteropolímero de ácido
murámico y ácido N-acetilglucosamina), lipoproteínas, fosfolípidos y lipopolisacáridos
(LPS). Este último comprende tres estructuras, una exterior de naturaleza polisacarídica,
ramificada e hipervariable denominado comúnmente “antígeno O”, una porción central
conservada denominada “core”, y una porción anclada en la membrana externa de
naturaleza lipídica denominada “lípido A” responsable de la actividad endotóxica
Fisiología
Son microorganismos aerobios-anaerobios facultativos. Oxidan o fermentan los
hidratos de carbono de acuerdo al medio en que se encuentren. Como característica de
familia, todos son capaces de fermentar la glucosa, no poseen citrocromo C oxidasa en
su membrana celular (oxidasa negativos) y son capaces de reducir nitratos a nitritos.
La capacidad de fermentar distintos hidratos de carbono refleja la presencia de
distintas vías metabólicas y sirve para la identificación de las diferentes especies.
Estructura antigénica
Esta desempeña un papel muy útil en la clasificación de estas bacterias así como
en la epidemiología. Dentro de esta familia se destacan los antígenos O (somático), H
(flagelares) y K (capsular). Cómo se mencionó anteriormente el antígeno O está formado
por unidades sacarídicas repetitivas, representa la porción más externa del LPS y las
variaciones antigénicas dan lugar a distintos serogrupos.
El antígeno H es de naturaleza proteica, y está conformado por un homopolímero
de flagelina; la variación antigénica está dada por alteraciones aminoacídicas y
determinan los distintos serotipos. Por último, la cápsula (cuando está presente) es de
naturaleza polisacarídica.
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Haremos referencia a algunos de los géneros clínicamente más relevantes dentro
de esta familia.
Escherichia coli
Es el principal habitante anaerobio facultativo de la flora del colon. Es el agente
más frecuente de infecciones en las vías urinarias y además puede causar infección en el
tracto gastrointestinal, infección de heridas, neumonía, meningitis y sepsis.
Taxonomía
El género Escherichia consta de varias especies y algunas de ellas se asocian a
patología humana. Dentro de este género E. coli es el responsable de casi todas los
procesos clínicamente relevantes.
Fisiología y Metabolismo
En medios diferenciales la mayoría de las cepas (90%) aparecen como colonias
fermentadoras de lactosa, algunas cepas incluso se comportan como β-hemolíticas en
agar sangre. Casi todos los aislamientos son móviles y carentes de pigmento;
bioquímicamente se caracterizan por decarboxilar la lisina, usar acetato como fuente de
carbono e hidrolizar el triptófano generando indol como subproducto.
Determinantes de patogenicidad
Un gran porcentaje de los aislamientos de E. coli a partir de meningitis neonatal
presentan una cápsula de ácido polisiálico (K1). Esta cápsula permite al microorganismo
escapar a la acción letal de los neutrófilos y del suero humano normal.
• Fimbrias sensibles a manosa: Tienen un papel fundamental en la colonización,
mediante la adhesión del microorganismo a las mucosas del intestino grueso, la
cavidad bucal y el tracto vaginal.
•

Factores de superficie resistentes a manosa: Dentro de este grupo encontramos
factores afimbriales (adhesinas) y factores fimbriales como las fimbrias “P” o las “S”,
importantes en la adhesión de cepas patógenas a distintos tejidos. Las fimbrias de
tipo P (pili P) reconocen receptores presentes en la superficie de células humanas de
riñón y vejiga. Estas estructuras están usualmente presentes en la superficie de E.
coli uropatógena y se asocian cuadros de pielonefritis. Las fimbrias de tipo S se unen
a receptores presentes en el endotelio vascular y el epitelio de los plexos coroideos y
ventrículos.

Para E. coli causante de diarrea se ha propuesto una clasificación basada en los
mecanismos de virulencia, denominada virotipos o patotipos. Así encontramos:
1) Escherichia coli enterotoxigénico (ETEC)
Es un agente etiológico frecuente de diarrea en niños en países en desarrollo. La
enfermedad es similar a la causada por V. cholerae aunque más leve. Es, además,
agente de la diarrea del viajero. En nuestro país ETEC se aísla con menor frecuencia que
E. coli enteropatógeno (EPEC). ETEC se adhiere a la mucosa del intestino delgado sin
invadirla, no hay cambios histológicos en las células de la mucosa intestinal ni
inflamación a dicho nivel. La diarrea es producto de la síntesis de enterotoxinas que
actúan sobre los enterocitos, de naturaleza acuosa, auto-limitada y que en algunos casos
puede tener una elevada mortalidad dependiendo de las condiciones del paciente.
ETEC produce al menos una de dos grupos de enterotoxinas: una toxina
termolábil (LT) y una toxina termoestable (ST). La toxina LT a su vez presenta dos
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variantes denominadas LTI (expresada en aislamientos de origen humano y animal) y
LTII (aislada a partir de cepas de origen animal y muy raramente en humanos).
2) Escherichia coli enteropatógenica (EPEC)
Es causa de diarrea severa en niños pequeños, fundamentalmente en países
subdesarrollados. Es el virotipo más frecuente en nuestro país en especial en lactantes.
Los serogrupos más comunes son O111, O119 y O55. Produce alteraciones importantes
en la ultra-estructura de las células huésped. Las células a las que se adhiere EPEC
sufren un reordenamiento de la actina en la zona de adherencia de la bacteria de modo
tal que se da un borramiento de las micro-vellosidades y la formación de un pedestal por
debajo de la bacteria; este fenómeno se conoce como unión y borramiento.
La diarrea se daría en tres etapas:
a) En un inicio hay una asociación entre la bacteria y la célula huésped,
denominada unión no íntima y mediada por pili denominados Bfp (bundle-forming pili);
b) Posteriormente EPEC transloca al interior del enterocito un receptor para una
proteína de membrana externa íntima con aumento de los niveles de calcio intracelulares;
c) Se produce una unión íntima entre bacteria y enterocito con reordenamiento del
cito-esqueleto de actina y borramiento del borde en cepillo del enterocito. Adicionalmente
algunas bacterias serían internalizadas. La diarrea sería producto de la reducción de la
superficie absortiva.
3) Escherichia coli entero-agregativo (EAggEC)
En algunos estudios epidemiológicos se los ha asociado como agentes de diarrea
persistente (más de 14 días) en niños. Se adhieren a la mucosa intestinal, no son
invasivas y no causan alteraciones histológicas en la mucosa intestinal. No se adhieren
de manera uniforme a los enterocitos sino que presentan un patrón de adherencia
agregativo: las bacterias se disponen como racimos entre las células.
El modelo patogénico puede incluir tres etapas, la primera consiste en la
adherencia inicial vía adhesinas afimbriales (AAF/1); la segunda fase consiste en la
estimulación de producción de mucus por el epitelio intestinal, llevando a la formación de
un denso biofilm de bacterias lo que contribuiría a la mala absorción de nutrientes.
Finalmente, la tercera fase consistiría en la síntesis y liberación de citotoxinas similares
inmunológicamente a la toxina ST de ETEC y denominada EAST1 (ST entero-agregativa)
que provocarían daño a nivel enterocítico.
4) Escherichia coli enterohemorrágico (EHEC)
Este virotipo es responsable de cuadros graves que clínicamente se parecen a la
disentería causada por Shigella. La colitis hemorrágica no es un proceso inflamatorio ni
tampoco se ve acompañado de fiebre o de leucocitos en la materia fecal. La enfermedad
puede complicarse con síndrome urémico hemolítico (HUS) pudiendo llevar a la muerte
del paciente por falla renal aguda. E. coli O157:H7 es el serotipo predominante en este
grupo de EHEC, aunque en particular en nuestro país otros serogrupos como O111 y
O26 son más frecuentes.
Los microorganismos ingresan por vía digestiva y el mecanismo de transmisión
puede ser fecal-oral interhumano. Una característica importante como factor de
diseminación es la posibilidad de contaminación de la carne durante la faena (ya que este
microorganismo coloniza frecuentemente a los animales herbívoros). Dada la mala
cocción, se han dado brotes epidémicos asociados a cadenas de comidas rápidas en
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países como Argentina, EEUU, etc. En nuestro país los casos de HUS se han presentado
en forma de casos aislados, sin relación aparente entre ellos.
Al igual que en las diarreas por EPEC, se observa un fenómeno de unión y
borramiento; además produce una toxina similar a la toxina Shiga denominada SLT
(Shiga-like toxin). Ambas toxinas tienen el mismo modo de acción y será explicado en el
apartado Shigella. A diferencia de esta última, la SLT se encuentra codificada en un fago
temperado lo que permite la adquisición de esta toxina por otras especies bacterianas.
5) Escherichia coli enteroinvasivo (EIEC)
Las cepas pertenecientes de EIEC producen una enfermedad indistinguible de la
disentería producida por Shigella, pero presenta una dosis infectiva menor. A diferencia
del resto de E. coli, las cepas de este virotipo son inmóviles. En nuestro país los serotipos
más frecuentes son O29 y O124.
En general no producen toxinas y no se han descrito casos de HUS asociados a
estas cepas. El mecanismo patogénico es la invasión del enterocito con la consiguiente
destrucción del mismo en la mucosa del colon.
EIEC y Shigella presentan una estrecha homología entre sí. Con algunas
excepciones, los genes de virulencia presentes en el cromosoma de Shigella se hallan
también en EIEC.
Shigella spp.
Las especies de Shigella constituyen la causa más importante de disentería
bacilar, una enfermedad inflamatoria aguda del colon que cursa con diarrea
sanguinolenta. El adulto sano presenta una enfermedad auto limitada, mientras que niños
pequeños y poblaciones marginales pueden desarrollar una enfermedad grave que puede
llevar a la muerte. La enfermedad puede complicarse con HUS sobre todo cuando la
especie implicada es Shigella dysenteriae tipo I. En nuestro país la mayoría de los casos
se dan en la población pediátrica. El reservorio es el enfermo que elimina los
microorganismos en sus heces, el estado de portador dura habitualmente entre 1-4
semanas. Se transmite vía fecal-oral de manera directa (p.ej. manos contaminadas) o
bien de manera indirecta a través de agua y/o alimentos contaminados. La dosis
infectante es muy pequeña.
Taxonomía
El género se divide en cuatro serogrupos mayores que han recibido nombre de
especies: 1) Serogupo A: S. dysenteriae; 2) Serogrupo B: S. flexnerii; 3) Serogupo C: S.
boydii y 4) Serogrupo D: S. sonnei.
En nuestro país, de manera similar al resto de nuestro continente, los aislamientos de S.
dysenteriae son sumamente raros (2 en los últimos 50 años) y pertenecen al serotipo 2
(no productor de toxina Shiga). Los serogrupos prevalentes en nuestro país corresponden
a S. flexnerii y S. sonnei, aislándose de manera esporádica S. boydii.
Fisiología
Se presentan como colonias no fermentadoras de lactosa en medios diferenciales.
Todos los serogrupos son inmóviles, no producen H 2S ni gas a partir de glucosa. No
decarboxilan la lisina ni usan acetato como fuente de carbono.
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Estructura antigénica
Como se mencionó previamente, el género se divide en cuatro serogrupos (A, B,
C, D) en base al antígeno O mayor; además, presenta antígenos O menores lo que
permite a su vez la agrupación en serotipos. Algunas cepas presentan antígeno K o de
envoltura, sin papel en la serotipificación. Dado que Shigella es inmóvil carecen de
antígeno H.
Factores de virulencia
Muchos de los genes que intervienen en la adherencia, invasión de la mucosa y la
diseminación están codificados en un gran plásmido de virulencia (pINV). Los genes que
intervienen en la invasividad celular se denominan ipaB, ipaC e ipaD. El gen virF controla
la expresión de la transcripción de los genes ipa y la del gen virG, responsable de la
diseminación intracelular de las bacterias.
La toxina Shiga consiste en una subunidad A y cinco subunidades B; la subunidad
A puede a su vez dividirse en A1 y A2. A1 tiene actividad enzimática e inactiva de manera
irreversible la síntesis proteica de la célula eucariota. Si bien la toxina no es esencial para
la invasividad ni para la muerte de la célula, se piensa que juega un rol fundamental en la
patogenia del HUS.
Patogenia
Shigella invade la célula huésped, se replica en su citoplasma y se disemina a las
células adyacentes. Los receptores son proteínas denominadas integrinas que se
encuentran presentes en la superficie baso-lateral de los enterocitos. De este modo las
bacterias serían fagocitadas en primera instancia por células M en las placas de Peyer y
atravesaría así la mucosa.
En una segunda etapa se da la unión de la bacteria a la célula huésped, esto
provoca la reorganización de la actina con formación de seudópodos y la consiguiente
fagocitosis de la bacteria por parte de una célula normalmente no fagocitica. Luego, las
bacterias se liberan del fagolisosoma y se liberan en el citoplasma de la célula donde se
multiplican. Posteriormente se disemina de célula a célula (diseminación intracelular).
Salmonella spp.
Este microorganismo es agente causal de diarrea líquida o de tipo disenteriforme
en algunas ocasiones, con sangre en la materia fecal. Puede ocasionar también una
enfermedad sistémica denominada fiebre tifoidea. En nuestro país es el principal agente
de toxiinfecciones alimentarias. La patología en general se debe a la ingestión de
alimentos de origen animal y sus subproductos (huevos, embutidos, etc.).
El ser humano puede ser portador y eliminar al microorganismo en sus heces.
Posee una dosis infectiva elevada (adultos) y el periodo de incubación varía entre 8-48
horas. A diferencia de Shigella, este género posee una mayor diversidad de
características bioquímicas y serológicas.
Taxonomía
En base a estudios de similitud genómica este género se divide en dos especies,
S. enterica que contiene seis subespecies (enterica (I), salamae (II), arizonae (IIIa),
diarizonae (IIIb), houtenae (IV), e indica (VI)) y S. bongori (V). S. enterica subespecie I
alberga a casi todos los serotipos patógenos para el hombre, a excepción de
enfermedades humanas muy raras producidas por las subespecies IIIa y IIIb.
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Fisiología y metabolismo
La mayoría de los aislamientos de Salmonella no fermentan la lactosa, son
móviles (a excepción de los serovares Pullorum y Gallinarum), producen H 2S a partir de
una fuente de azufre inorgánico y son capaces de utilizar citrato como única fuente de
carbono. A excepción del serovar Typhi, todos los aislamientos de Salmonella producen
gas a partir de glucosa.
Este género es capaz de tolerar grandes concentraciones de bilis, en relación a
otros bacilos entéricos
Estructura antigénica
Se utilizan los antígenos H y O para la serotipificación. En base a los antígenos O
mayores se forman grupos serológicos. La subdivisión en serotipos (o serovariedades)
individuales se logra mediante la determinación de los antígenos O menores y los
antígenos H. Algunos miembros de este género son capaces de expresar dos tipos
diferentes de antígeno H gracias a un mecanismo denominado variación de fase,
llamados entonces antígenos de fase 1 y fase 2, respectivamente.
En función de lo antedicho, los miembros de las seis subespecies de Salmonella
se dividen en más de 2400 serovariedades en base a los antígenos somático (O),
capsular (Vi) y flagelar (H).
Epidemiología
Los distintos serotipos de S. entérica se pueden dividir en dos grandes grupos en
base al tipo de cuadro que producen: el grupo responsable por la fiebre tifoidea y el
grupo Salmonella no tifoidea. La fiebre tifoidea es una infección sistémica aguda del
sistema retículo-endotelial y está vinculada a cinco serotipos: Typhi, Paratyphi A,
Paratyphi B, Paratyphi C y Sendai; estos serotipos parecen ser intrínsecos del ser
humano y rara vez se asocian con gastroenteritis. Por otra parte, el segundo grupo está
típicamente vinculado a gastroenteritis y ocasionalmente dan lugar infecciones focales
extra-intestinales. Eventualmente Salmonella no tifoidea puede ser responsable de
cuadros sistémicos, generalmente en pacientes inmunocomprometidos o en presencia de
lesiones que facilitan la colonización.
A nivel mundial S. Typhimurium y S. Enteritidis son la causa más frecuente de
intoxicación alimentaria por Salmonella. La infección en humanos por S. Typhimurium
permanece En nuestro país S. Typhimurium ha sido uno de los principales causantes de
salmonelosis humana desde 1971, pasando a ocupar el segundo lugar en frecuencia
detrás de S. Enteritidis a partir de 1995. Esta situación epidemiológica es similar a la
observada en otros países de América del Sur.
Klebsiella spp.
Dentro del género Klebsiella tres especies se asocian con enfermedad en el ser
humano: K. pneumoniae, K. oxytoca y K. granulomatis. Otras especies previamente
denominadas K. ozaenae y K. rhinoscleromatis se consideran como subespecies no
fermentadoras de K. pneumoniae.
Fisiología y Metabolismo
A excepción de las últimas dos especies todas las cepas dentro del género son
fermentadoras de lactosa, inmóviles y producen colonias altamente mucoides en medios
sólidos debido a la hiper-producción de una cápsula de naturaleza polisacarídica.
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Estructura antigénica
Este género posee antígenos O y K siendo los polisacáridos K son los de mayor
utilidad para la serotipificación, habiéndose descrito más de 70 variantes antigénicas. La
cápsula es además el principal factor de virulencia ya que le confiere a la bacteria poder
de resistir a la fagocitosis y al poder destructivo del suero humano normal. En este
sentido los tipos capsulares K1 y K2 parecerían ser más virulentos
Patogenia
Klebsiella pneumoniae es la especie dentro del género aislada con mayor
frecuencia. Se trata de un patógeno primario capaz de causar infecciones del tracto
urinario, abscesos hepáticos y neumonía en pacientes sanos. Sin embargo, la mayoría de
los procesos infecciosos causados por este microorganismo son de origen nosocomial y
se dan en personas con cierto grado de inmunocompromiso. En este ámbito K.
pneumoniae es agente de infección de heridas, catéteres intravasculares, infecciones del
tracto biliar, peritonitis y meningitis.
Si bien las infecciones del tracto urinario causadas por K. pneumoniae no tienen
características clínicas que permitan diferenciarlas de aquellas causadas por otras
especies bacterianas, los episodios de neumonía por este agente se ven con frecuencia
en pacientes alcohólicos o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y
tienden a involucrar los lóbulos superiores, causando además abscesos y necrosis del
parénquima pulmonar.
Por otra parte, K. oxytoca puede dar origen a una variedad de infecciones
nosocomiales y se la diferencia de K. pneumoniae por su capacidad de producir indol a
partir de triptófano. K. granulomatosis es un miembro nutricionalmente fastidioso de este
género que causa una enfermedad genital ulcerativa crónica.
Enterobacter y Serratia
Los microorganismos pertenecientes a los géneros Enterobacter y Serratia
raramente causan infecciones en el paciente sano, pero son aislamientos comunes en el
entorno hospitalario.
Tres especies de Enterobacter (E. cloacae, E. aerogenes y E. sakazakii) son
responsables por la enorme mayoría de las infecciones por este género. Estas bacterias
fermentan la lactosa, son móviles y en medios de crecimiento sólidos dan lugar a colonias
mucoides. Enterobacter spp. puede causar una variedad de infecciones intrahospitalarias
que incluyen neumonía, infecciones de tracto urinario, infección de heridas y quemaduras
y también es posible recuperar estos microorganismos a partir de catéteres y prótesis. E.
sakazakii es responsable de episodios de bacteriemia y meningitis fundamentalmente en
neonatos, asociado a fórmulas contaminadas de leche en polvo.
Existe poca información disponible acerca de factores de virulencia de estas
bacterias. Además de su cápsula, que parece servir para resistir la actividad bactericida
del suero y la fagocitosis, las cepas de E. cloacae producen aerobactina que les permite
adherirse a las células en cultivos. E. sakazakii puede adherirse a células de la microvasculatura endotelial (característica que comparte con cepas de E. coli productora de
cápsula K1).
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De las varias especies de Serratia, S. marcescens es la que se aísla con mayor
frecuencia a partir de infecciones en el ser humano. Las cepas de Serratia son móviles,
rara vez fermentan lactosa y producen una DNasa extracelular.
El microorganismo se encuentra ampliamente diseminado en la naturaleza pero
no es un componente regular de la flora fecal, por lo que la mayoría de las infecciones
son exógenas. Muchas de las cepas ambientales y algunas de las cepas clínicas
producen un pigmento rojo conocido como prodigiosina. A pesar de que en un comienzo
se consideró a este microorganismo como inocuo, ahora se sabe que S. marcescens
puede causar una gran variedad de infecciones, además de existir una asociación
particular entre las infecciones por este agente con adictos a drogas intravenosas.
Este género tiene la capacidad de resistir condiciones ambientales severas,
incluyendo una variedad de desinfectantes, algunos de los cuales han dado origen a
brotes.
El sitio de infección más frecuente es el tracto urinario pero a menudo se aísla a
partir del tracto respiratorio y de heridas. Como se mencionó los adictos a drogas
intravenosas tienen un riesgo muy alto de sufrir infecciones por S. marcescens,
particularmente endocarditis a nivel de la válvula tricúspide y otros sitios por siembra
hematógena.
Proteus
El género Proteus está compuesto por varias especies de las cuales P. mirabilis y
P. vulgaris constituyen la enorme mayoría de los aislamientos clínicos de este género.
Son bacilos Gram negativos no fermentadores de lactosa, móviles, productores de H 2S a
partir de fuentes de azufre inorgánico y tienen la particularidad de producir la enzima
fenilalanina desaminasa. Ambas especies producen ureasa, pero la segunda produce
además indol. Tienen la capacidad de desplazarse sobre medios sólidos, fenómeno
denominado “swarming” o “hauch”, formando halos concéntricos de crecimiento.
Las cepas de Proteus son agentes frecuentes de infecciones del tracto urinario,
ocasionalmente en pacientes sanos y con mayor frecuencia en pacientes sondados o con
alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario y pueden incluso recuperarse de
hemocultivos en tales pacientes.
Proteus spp. produce varios tipos de pili, siendo la fimbria MR/P la más
importante. Se ha demostrado que esta estructura contribuye a la colonización de la
vejiga en modelos murinos de infecciones urinarias. Otro importante factor de virulencia
es la síntesis de ureasa que contribuye tanto en la colonización como en la formación de
cálculos. Esta enzima desdobla la urea en CO2 y amonio, alcalinizando la orina; esto lleva
a la precipitación de sales minerales como el estruvito (NH 4MgPO4·6H2O), formación de
cálculos y la obstrucción de las vías urinarias. A su vez, los cálculos sirven como
reservorio para las bacterias, dando lugar así a infecciones recurrentes.
FAMILIA Pseudomonadaceae
El género Pseudomonas es complejo y está formado por muchas especies de
bacilos Gram negativos aerobios y no fermentadores de azúcares. Son microorganismos
ubicuos, presentes en el suelo y agua.
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La mayoría de las especies del género no infectan al ser humano, cuando lo
hacen se comportan como patógenos “oportunistas”. Las infecciones humanas son de
difícil tratamiento ya que presentan diversos mecanismos de resistencia frente a los
antibióticos, además de los problemas subyacentes del paciente.
La especie más importante desde el punto de vista médico es Pseudomonas
aeruginosa. Dicho microorganismo constituye en algunos hospitales la 3ª causa más
frecuente de infección nosocomial sobrepasado únicamente por S. aureus y E. coli. Se
trata de un patógeno importante y es la principal causa de mortalidad en pacientes con
fibrosis quística, enfermedades neoplásicas o quemaduras severas.
Morfología y estructura
Son bacilos con un tamaño aproximado entre 0,5-1µm por 3-4µm. La mayoría de
los aislamientos presentan un flagelo polar aunque algunas pueden presentar 2 o 3. La
pared celular es similar a la descrita para las enterobacterias. Presentan además pili de
adherencia a las células huésped y pueden producir una capa de mucus extracelular
denominado glicocálix compuesta de alginato.
Fisiología y Metabolismo
Son microorganismos sumamente versátiles capaces de sobrevivir en una gran
variedad de ambientes en la naturaleza pudiendo incluso proliferar en agua destilada.
En el laboratorio puede aislarse en casi cualquier medio de crecimiento. Son
aerobios pero pueden crecer en anaerobiosis utilizando nitrato como aceptor final de
electrones. Pueden usar arginina de manera anaerobia para producir ATP mediante
fosforilación a nivel de sustrato. El metabolismo es fundamentalmente oxidativo y poseen
la enzima citocromo C oxidasa en su membrana celular. Estas dos características sirven
para diferenciar a Pseudomonas de Enterobacteriaceae. A pesar de que su temperatura
óptima de crecimiento es 35°C son capaces de crecer a 42°C. Cuando son cultivados en
agar sangre desarrollan colonias rodeadas de un halo de β-hemólisis por la presencia de
dos hemolisinas: a) una fosfolipasa termolábil (fosfolipasa C) y b) un glicolípido
termoestable que actúa como detergente desestabilizando membranas biológicas.
Pseudomonas aeruginosa es el único bacilo Gram negativo que produce un
pigmento conocido como piocianina responsable del característico pus azul en las
heridas.
Factores de Virulencia
Este microorganismo está presente en la naturaleza en dos formas, una forma
móvil que nada libremente y una segunda forma de micro comunidades envuelta en
glicocálix. La motilidad es importante para el establecimiento y la diseminación del
microorganismo hacia nuevos sitios. Por otra parte la micro-comunidad es la forma que
se da en pulmones de pacientes con fibrosis quística y la adherencia entre bacterias está
mediada por pili. El glicocálix que las envuelve protege a las células bacterianas de los
anticuerpos dirigidos contra el antígeno O, además de favorecer la adherencia a las
mucinas producidas por los pacientes mencionados anteriormente. El tamaño de estas
micro-comunidades impide la fagocitosis. Por otra parte la piocianina reduce el
movimiento de los cilios respiratorios y contribuye al establecimiento del microorganismo.
P. aeruginosa produce además algunas toxinas entre las que se destacan:
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1) la exotoxinas A, que posee un mecanismo de acción similar al de la toxina
diftérica al obrar como ADP-ribosil transferasa y detener la síntesis proteica con la
consiguiente muerte celular; y
2) exoenzima S, que también posee actividad ADP-ribosil transferasa.

Epidemiología
Este microorganismo es responsable de aproximadamente el 10% de las
infecciones nosocomiales. La incidencia aumenta en pacientes neoplásicos y quemados.
Los adictos a drogas intravenosas son propensos a desarrollar cuadros de endocarditis y
osteomielitis por este agente infeccioso. P. aeruginosa es la segunda causa de infección
de quemaduras luego de S. aureus; por otra parte, es agente de infecciones del tracto
urinario en pacientes sometidos a manipulaciones de la vejiga como cistoscopía o
sondeo. Los episodios de neumonía son más frecuentes en pacientes con cáncer y
aquellos internados en unidades de cuidado intensivo; en pacientes con fibrosis quística
se da como un proceso crónica con destrucción pulmonar progresiva.
Presentan un elevado nivel intrínseco de resistencia a los antibióticos y a su vez
desarrollan resistencia rápidamente ante tratamientos prolongados con antibióticos.
FAMILIA Vibrionaceae
Dentro de esta familia se encuentran géneros de importancia médica como Vibrio
y Aeromonas. Dentro de éstos, Vibrio cholerae y Vibrio parahaemolyticus son
responsables de infecciones gastrointestinales como consecuencia de la ingestión de
alimentos o agua contaminados. Otros microorganismos como Aeromonas y otras
especies de Vibrio son agentes de infección de tejidos blandos (producto de lesiones
ocurridas en medio ambiente marino).
Son microorganismos Gram negativos acuáticos, aerobios-anaerobios facultativos
y no poseen requerimientos nutricionales exigentes. Tienen un metabolismo fermentativo
y oxidativo, presentan la enzima citrocromo C oxidasa en su membrana celular y son
móviles gracias flagelos polares.
Vibrio cholerae
Taxonomía
El cólera epidémico clásico es causado por microorganismos que aglutinan contra
los antígenos O1 y 0139 y producen enfermedad por una enterotoxina específica. El
serotipo O1 puede diferenciarse bioquímicamente en biotipos “cholerae” y “El Tor”.
Un segundo grupo de microorganismos similar al anterior, tipificable con
antisueros anti O1 pero no producen la toxina colérica. Un tercer grupo, no aglutina con
antisuero anti O1 pero es indiferenciable bioquímica y genéticamente del grupo O1. Los
tres grupos presentan similitudes a nivel genético y se clasifican por convención como: V.
cholerae O1, V. cholerae O1 atípico o no toxigénico y V. cholerae no O1,
respectivamente.
Morfología y estructura
Son bacilos Gram Negativos cortos que poseen forma de coma durante el primer
aislamiento. La motilidad está dada por un único flagelo polar grueso. El LPS es similar al
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de otros gérmenes Gram negativos pero carece del KDO (ácido 3-deoxi –D-manooctulosónico) perteneciente al “core” del LPS.
Fisiología
Son aerobios-anaerobios facultativos con una temperatura óptima de crecimiento
entre 18°C y 37°C. Poseen un metabolismo de tipo respiratorio y fermentativo. Son
capaces de crecer en medios simples si se les proporciona una fuente de hidratos de
carbono, nitrógeno inorgánico, azufre, fósforo, minerales y soluciones reguladoras de pH.
Si bien crecen mejor a pH7 toleran condiciones alcalinas de hasta pH9, propiedad que se
aprovecha para su enriquecimiento en el laboratorio. Como contraparte son muy
sensibles a condiciones ácidas.
La diferenciación del biotipo cholerae se basa en la sensibilidad a la Polimixina B y
al bacteriófago IV y otros ensayos como la reacción de Voges-Proskauer.
Estructura antigénica
La serotipificación está basada en el antígeno somático O. Mayoritariamente, las
cepas de V. cholerae comparten el antígeno flagelar H. Existen varios grupos de
antígenos O que incluyen a su vez distintas serovariedades. El serogrupo O1 contiene los
biotipos El tor y cholerae responsables del cólera epidémico clásico; otros serogrupos se
asocian a formas esporádicas y más leves de diarrea y tienen un potencial epidémico
limitado.
Factores de virulencia
El principal factor de virulencia es la toxina colérica. El gen que codifica para esta
toxina se encuentra en el cromosoma bacteriano y forma parte de una secuencia de ADN
altamente conservada que incluye elementos genéticos que codifican para un factor de
colonización y el pilus corregulado de la toxina (TCP). Puede encontrarse además, un
segundo grupo de genes que codifican para el factor de colonización accesorio (ACF)
que colabora en la colonización del tracto intestinal. V. cholerae produce además otras
toxinas denominadas ZOT (zonula occludens toxin) y ACE (accesory cholera enterotoxin)
que pueden desempeñar un papel en la patogenia de la enfermedad.
Epidemiología
Ambos biotipos pertenecientes al serogrupo O1 son capaces de dar lugar a
epidemias con potencial pandémico. En áreas carentes de medidas sanitarias apropiadas
el portador humano puede ser más importante que el medio ambiente en la diseminación
de la enfermedad. En este sentido se encuentran dos tipos de portadores: a) el
convaleciente, una persona que se encuentra recuperándose de la enfermedad y elimina
microorganismos en el transcurso de varios meses, y b) el portador crónico que elimina al
microorganismo de forma intermitente durante años.
Patogenia
El periodo de incubación puede ser horas a días. En primer lugar se da la
colonización del intestino delgado gracias a la acción de mucinasas y adhesinas, allí se
da la liberación de la toxina colérica. La diarrea y los vómitos comienzan de forma brusca,
la perdida de líquidos (isoosmótico respecto al plasma) en los casos severos puede llegar
a los 15 litros por día, pudiendo el paciente entrar en shock hipovolémico.
Prevención y control
Es de suma importancia el mantenimiento y tratamiento adecuado de las aguas
servidas y el acceso a sistemas de purificación de agua apropiados. Se recomienda la
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cocción correcta de pescados y mariscos, así como evitar la ingesta de los mismos
crudos o poco cocidos. Por otra parte, a los viajeros a regiones endémicas se les insta a
ingerir vegetales cocidos, frutas peladas y a no beber agua a menos que sea
embotellada.
En algunos países se encuentra disponible una vacuna formulada en base a
bacterias inactivadas de 4 serotipos distintos más la subunidad B recombinante de la
toxina colérica (Dukoral, Crucell); dicha vacuna está dirigida a la población adulta y para
niños mayores a dos años y se administra en dos dosis separadas por 10 a 14 días.
Otros candidatos a vacunas se encuentran aún en fase de ensayo y no están todavía
disponibles para su comercialización.
FAMILIA Moraxellaceae
Acinetobacter:
La taxonomía de este género es compleja y ha ido variado con el tiempo; estudios
de hibridación ADN-ADN han ubicado recientemente al género Acinetobacter dentro de la
familia Moraxellaceae. De este modo se han definido además 21 cepas (o especies
genómicas), pero haremos referencia fundamentalmente a aquellas comprendidas dentro
del complejo Acinetobacter calcoaceticus-baumannii.
Morfología
Acinetobacter suele presentar aspecto de bacilos durante la etapa de crecimiento
exponencial y luego adopta un aspecto coco-bacilar durante la etapa de crecimiento
estacionario. Generalmente son inmóviles y no presentan cápsula.
Fisiología y Metabolismo
Son microorganismos Gram negativos aerobios, muy versátiles a la hora de
utilizar distintas fuentes de carbono y de energía para su crecimiento. Las colonias tienen
por lo general un tamaño de 1 a 2mm, no pigmentadas y de aspecto mucoide. No
reducen nitratos ni son capaces de crecer en anaerobiosis, características que diferencia
a este género de aquellos pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae.
Adicionalmente, Acinetobacter es indol negativo y catalasa positivo y puede crecer a
44°C.
Epidemiología
Los integrantes de este género bacteriano se pueden aislar a partir de objetos
animados e inanimados. Acinetobacter se ha podido aislar a partir de sitios tan diversos
como leche pasterizada, alimentos congelados, sistemas de ventilación hospitalarios,
canillas, ropa de cama, tubuladuras plásticas y dispensadores de jabón, colchones, entre
otros.
Hasta un 25% de la población adulta ambulatoria exhiben colonización cutánea y
7% de adultos y la población pediátrica presentan episodios de colonización faríngea
transitoria. Es así, el microorganismo Gram negativo más frecuentemente aislado a partir
de la piel del personal hospitalario.
Los factores de riesgo asociados a infecciones comunitarias por Acinetobacter
incluyen alcoholismo, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas y diabetes
mellitus. Para las infecciones nosocomiales, los factores de riesgo incluyen duración de la
internación, cirugías, presencia de heridas, colonización rectal con Acinetobacter,
tratamiento con antibióticos de amplio espectro, presencia de catéteres intravenosos,
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internación en sala de quemados o de cuidados intensivos, alimentación parenteral y
respiración mecánica asistida, entre otros.
Patogenia
Este microorganismo puede dar lugar a infecciones supurativas en casi cualquier
órgano; a pesar de ser considerado como un patógeno oportunista en pacientes
internados se han descrito casos de infecciones de origen comunitario. El 80% del total
de aislamientos clínicos de Acinetobacter corresponden a A. calcoaceticus-baumannii.
El aparato respiratorio es el sitio más común de infección por este microorganismo
debido a la colonización transitoria de la faringe en personas sanas.
El mayor impacto de Acinetobacter ha sido como agente causal de neumonía
nosocomial, en particular asociada a ventilación. La diseminación intrahospitalaria dentro
de las salas de cuidado intensivo se ha atribuido a los equipos de respiración mecánica,
guantes, la planta física y al propio personal, entre otros.
2.2 Resistencias naturales a antibióticos
Familia Enterobacteriaceae
El gran número de especies dentro de la familia Enterobacteriaceae conlleva una
gran variabilidad de patrones de resistencia natural. Esta diversidad se ve además
incrementada por la posibilidad de adquirir genes de resistencia tanto de
microorganismos de la misma especie, como de otras. Es por ello que el patrón de
resistencia observado en el antibiograma de un microorganismo debe ser la suma de los
patrones de resistencia naturales y adquiridos.
A continuación, describiremos brevemente los patrones de resistencia natural en
la familia Enterobacteriaceae. Todas las enterobacterias de aislamiento frecuente en
especímenes clínicos en humanos, presentan resistencia a los siguientes
antimicrobianos: penicilina, oxacilina, meticilina, glucopéptidos (vancomicina y
teicoplanina), macrólidos, azálidos como azitromicina (excepto Salmonella enterica no
Typhi y Shigella spp.), cetólidos, clindamicina, estreptograminas y oxazolidinonas
(linezolid).
Para el caso de antibióticos β-lactámicos, las enterobacterias de interés clínico,
con excepción de Salmonella spp. y Proteus mirabilis, son portadores de una β-lactamasa
cromosómica natural propia de cada especie. Los fenotipos de sensibilidad pueden
clasificarse en cuatro grupos:
Grupo 1 – formado por E. coli, Shigella spp., Salmonella entérica y P. mirabilis, presentan
un fenotipo sensible a todos los β-lactámicos.
Grupo 2 – compuesto por Klebsiella spp., Citrobacter koseri y Citrobacter amalonaticus,
entre otras especies, presentan resistencia de bajo nivel a aminopenicilinas (ampicilina) y
caroboxipenicilinas (ticarcilina), y sensibilidad disminuida a ureidopenicilinas
(piperacilina). En K.pneumoniae este fenotipo se debe a la presencia de una β-lactamasa
cromosómica de espectro ampliado, denominada SHV-1, inhibible por inhibidores de βlactamasas de clase A, como ácido clavulánico.
Grupo 3 – en este grupo se encuentran Citrobacter freundii, Enterobacter spp.,
Providencia spp., Morganella morganii, Serratia spp. y Hafnia alvei. Estos
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microorganismos presentan en el cromosoma una cefalosporinasa inducible de clase C,
AmpC, con un nivel de expresión basal mínimo que confiere resistencia a ampicilina y
amoxicilina, con o sin ácido clavulánico y a cefalosporinas de 1ª generación. Algunos
antibióticos β-lactámicos son inductores de estas enzimas y es por ello, que dependiendo
del inductor utilizado, es el perfil de sensibilidad observado in vitro. Antibióticos como
cefuroxime, cefoxitin, ácido clavulánico, imipenem (este último no es sustrato de la
enzima) son buenos inductores de AmpC, , mientras que las cefalosporinas de 3ª
generación como cefotaxime y ceftazidime son malos inductores. Sin embargo, AmpC
puede expresarse de modo constitutivo confiriendo un perfil de resistencia extendido sin
tener en cuenta el poder inductor de los distintos β-lactámicos. En los fenotipos inducido
y constitutivo, AmpC puede conferir resistencia hasta cefalosporinas de 3ª generación
inclusive.
Grupo 4 – formado por Yersinia enterocolítica que muestra, en la mayoría de las cepas,
un fenotipo de resistencia a aminopeniclinas, carboxipenicilinas, amoxicilina-ác.
clavulánico, cefalosporinas de 1ª y 2ª generación, producto de la síntesis de enzimas de
clase A y C.
En relación a la enzima AmpC, a modo de resumen, podemos encontrar dos
grupos de microorganismos.
No productores de AmpC inducible, formado por dos subgrupos: aquellos que poseen
una enzima de tipo AmpC pero que se expresa a muy bajo nivel de modo que presentan
un fenotipo sensible a β-lactámicos (Escherichia coli, Shigella spp. y Citrobacter koseri.)
Un segundo subgrupo formado por géneros como Salmonella, Klebsiella, y Proteus que
carecen directamente de ampC.
En cualquier caso ambos subgrupos eventualmente pueden adquirir plásmidos que
portan dicho gen incluso en más de una copia.
Productores de AmpC, compuesto por Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes,
Citrobacter freundii, S.marcescens, M.morganii, Providencia spp. Los fenotipos de
resistencia se comentaron previamente.
En relación a aminoglucósidos, la mayoría de las especies de enterobacterias
son naturalmente sensibles, con las excepciones de Providencia stuartii y Serratia
marcescens en cuyo cromosoma se encuentran los genes acetilantes de
aminoglucósidos: aac(2`)-Ia y aac(6`)-Ic, respectivamente. Aac(2`)-Ia confiere resistencia
a gentamicina, tobramicina, netilmicina y neomicina, mientras que la enzima Aac(6`)-Ic
confiere solo una leve resistencia a tobramicina.
Por otro lado, especies como Serratia spp. (excepto S.fonticola), Proteus spp.
Morganella morganii, Providencia spp., Edwarsiella tarda, Cedecea spp., presentan
resistencia natural a polimixina B y colistina.
Las especies de Proteus spp., Providencia spp., Serratia marcescens y
M.morganii presentan resistencia natural a nitrofuranos.
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Bacilos Gram negativos no fermentadores
Al igual que las Enterobacterias, los bacilos Gram negativos no fermentadores
(BGNNF), salvo excepciones, son naturalmente resistentes a la vancomicina.
En P. aeruginosa la resistencia natural a las distintas familias de antimicrobianos
se debe, en parte, a la baja permeabilidad de su membrana externa y a la expresión
natural de sistemas de eflujo que extruyen antibióticos fuera de la célula. La expresión
natural de MexAB-OprM y MexXY-OprM contribuye a la resistencia intrínseca observada
en P. aeruginosa, además posee una β-lactamasa cromosómica inducible de tipo AmpC
que, combinada con los sistemas anteriores, contribuye a la resistencia a los antibióticos
β-lactámicos.
Este microorganismo presenta resistencia natural a: aminopenicilinas (con y sin
inhibidores de β-lactamasas), cefalosporinas de 1ª y 2ª generación, cefotaxime y
ceftriaxona, cefamicinas, ertapenem, trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclinas (inclusive
minociclina), ácido nalidíxico, tigeciclina, cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas.
En el caso de Acinetobacter spp. la mayoría de los aislamientos recuperados de
especímenes clínicos corresponden al complejo Acinetobacter calcoaceticus-baumannii
(Ac-b), constituido por A. calcoaceticus, A. baumannii y Acinetobacter genomoespecies 3
y 13TU. De todas ellas, la genomoespecie A. baumannii es la que se aísla con mayor
frecuencia. En los aislamientos de A. baumannii, el reconocimiento de la presencia del
gen codificante de la β-lactamasa OXA-51, independientemente de la sensibilidad a los
carbapenemes, podría ser utilizado como indicador de dicha genomoespecie.
El complejo Ac-b es con frecuencia resistente a muchos antibióticos, incluyendo βlactámicos, aminoglucósidos y fluoroquinolonas. Además, posee una excelente
capacidad para adquirir y expresar en forma conjunta nuevos mecanismos de resistencia,
ya que es fácilmente transformable. La resistencia a los antibióticos β-lactámicos puede
deberse alternativamente a la inactivación enzimática, a alteraciones en la afinidad de las
proteínas ligadoras de penicilina (PBP), a alteraciones en la expresión de las porinas, a la
presencia de bombas de eflujo, o bien a la combinación de algunos de estos mecanismos
de resistencia. A.baumannii produce una cefalosporinasa cromosómica de tipo AmpC no
inducible. Sin embargo, la presencia de la secuencia de inserción ISAba1 incrementa el
nivel de expresión de la enzima, lo que confiere resistencia a penicilinas, cefalosporinas
de 1ª, 2ª y 3ª generación y cefamicinas.
Se encuentra en el complejo Ac-b resistencia natural frente a: penicilinas,
cefalosporinas de 1ª, 2ª y 3ª generación y cefamicinas, aztreonam, tetraciclinas,
cloranfenicol.
En el caso de S. maltophilia, este microorganismo posee dos β-lactamasas
cromosómicas que le confieren resistencia a los antibióticos β-lactámicos. Estas βlactamasas, denominadas L1 y L2, tienen diferentes características: L1 es una metalo-βlactamasa con capacidad de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas y carbapenemes, pero
no puede hidrolizar al aztreonam. L2 exhibe fundamentalmente actividad de cefalosporinasa y a diferencia de L1, inactiva al aztreonam y a la ticarcilina. Esta enzima es
inhibida por inhibidores de β-lactamasas (ácido clavulánico en particular). S.maltophilia
puede presentar una bomba de eflujo, SmeBC, que extruye gentamicina, amicacina y
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tobramicina, una acetiltransferasa Aac(6’)-Iz, que inactiva amicacina, netilmicina y
tobramicina, pero no gentamicina, o una fosfotransferasa Aph(3´)-IIc, que inactiva
kanamicina y neomicina.
S.maltophilia presenta resistencia natural frente a: aminopenicilinas (con y sin
inhibidores de β-lactamasas), cefalosporinas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación y cefamicinas,
aztreonam, carbapenemes y aminoglucósidos.
2.3 Resistencias adquiridas a antibióticos
Una vez que se introduce un antibiótico al mercado (y muchas veces antes) es
inevitable que la resistencia emerja. Teniendo en cuenta este axioma básico, podemos
concluir rápidamente que para cada uno de los antibióticos disponibles y los que van a
venir, existe un mecanismo de resistencia adquirido pronto o en vías de desarrollo.
Resaltaremos aquellas resistencias que además de ser adquiridas son
transferibles (por estar el gen codificante ubicado en plásmidos) y dentro de estas, nos
centraremos en las resistencias a los antibióticos más frecuentemente utilizados para el
tratamiento de los bacilos Gram negativos. Se describirán entonces la resistencia a
oxiimino-cefalosporinas (cefalosporinas de tercera y cuarta generación), carbapenemes,
aminoglucósidos y quinolonas.
Enterobacterias:
Comenzaremos describiendo los principales perfiles (y mecanismos) de
resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta generación (oxiiminocefalosporinas) sin
incluir la resistencia a carbapenemes que se verá más adelante.
Resistencia a oxiiminocefalosporinas:
Dentro de las 4 clases de β-lactamasas (de acuerdo a clasificación de Ambler) las
más frecuentemente encontradas son las de clase A (que constituyen las β-lactamasas
de Espectro Extendido o BLEE) y las de clase C (cefalosporinasas o AmpC).
La presencia de AmpC codificada a nivel cromosómico en algunos géneros
bacterianos ya ha sido mencionada en la sección de resistencias naturales. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que las bacterias disponen de un amplio repertorio de
mecanismos para extraer genes del cromosoma e insertarlos en plásmidos, por lo que la
presencia de AmpC codificadas en plásmidos es un hecho frecuente.
De modo que en aquellos microorganismos no productores de AmpC (o
productores débiles) como Salmonella spp, E.coli, Klebsiella spp, etc. (ver más arriba), la
detección de resistencia a oxiiminocefalosporinas suele estar dada por la presencia de
BLEE o AmpC en ambos casos codificadas en plásmidos.
Desde el laboratorio se pueden realizar aproximaciones diagnósticas mediante
test fenotípicos de modo de intentar discriminar un mecanismo de otro.
Contamos con al menos cuatro datos del antibiograma que nos pueden orientar hacia
un lado u otro, estos son:
1. Inhibición de la resistencia mediante inhibidores del tipo clavulánico, sulbactam,
tazobactam (test de sinergia)
2. Inhibición de la resistencia mediante el uso de discos de ácido borónico.
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3. Sensibilidad a cefepime
4. Sensibilidad a cefoxitin.
Por supuesto que estos test pueden ser muy útiles cuando se presentan fenotipos
puros de resistencia, transformándose en insuficientes cuando se intrincan más de un
mecanismo.
Típicamente la presencia de β-lactamasas de clase C (AmpC) muestra el siguiente
fenotipo:
- Resistencia a inhibidores tipo clavulánico (test de sinergia negativo)
- Inhibición positiva con ácido borónico
- Sensibilidad al cefepime
- Resistencia a cefoxitin.
Por otro lado un perfil de BLEE típico dará
- Inhibición mediante clavulánico (test de sinergia positivo)
- Inhibición con borónico negativa
- Sensibilidad a cefepime variable (en general resistente cuando se
encuentran BLEE de tipo CTX-M)
- Sensibilidad al cefoxitin.
Cuando queremos detectar la presencia de BLEE en productores naturales de
AmpC el mejor rendimiento se obtiene realizando un test de sinergia que incluya
cefepime dentro de los discos a ensayar. En los sistemas automatizados, el Vitek2®
compact system utiliza un test de sinergia que incluye cefotaxime, ceftazidime y
cefepime. Sin embargo el informe del test de BLEE solo se obtiene alterando la
identificación bacteriana ya que solo lo libera para E.coli y Klebsiella spp.
La resistencia a cefoxitin en cepas productoras de BLEE es un hecho bastante
frecuente, por lo que este dato debe ser interpretado en el contexto general de los demás
resultados.
Con respecto a la interpretación de la resistencia a oxiiminocefalosporinas ante la
presencia de BLEE las posiciones son encontradas:
- Las guías norteamericanas (CLSI) y europeas (EUCAST) hacen acuerdo que cuando
la concentración inhibitoria mínima (CIM) de cefotaxime o ceftriaxona son menores o
iguales a 1 µg/ml debe informarse como sensible independientemente de la
producción o no de BLEE.
- Sin embargo con respecto a las otras oxiiminocefalosporinas existen importantes
diferencias, mientras que para EUCAST el valor de MIC para ceftazidime y cefepime
sigue siendo ≤1; para CLSI valores ≤ 4 para ceftazidime y ≤8 para cefepime deben
ser considerados sensibles.
Si analizamos los resultados de un trabajo recientemente publicado por nuestro
grupo de trabajo para 20 cepas de enterobacterias productoras de BLEE en 11 (55%) se
debió informar como sensible a ceftazidime de acuerdo a guías CLSI mientras que 4
(20%) debieron serlo de acuerdo a guías EUCAST.
Si las infecciones son del tracto urinario bajo, no habría inconvenientes en utilizar
ceftazidime si se obtienen valores de MIC≤1 incluso ≤4 sin embargo a nivel

COCEMI-FEMI Año 2012

36

Infecciones hospitalarias por bacilos Gram negativos multirresistentes: diagnóstico, tratamiento y
medidas de prevención.

latinoamericano hay resistencia a aceptar estos puntos de corte en infecciones diferentes
a las antes mencionadas. En este sentido la subcomisión de antimicrobianos de la
Sociedad Argentina de Microbiología todavía mantiene la recomendación que ante la
presencia de BLEE se debe informar resistencia a todas las oxiiminocefalosporinas
independientemente del resultado individual.
Para los casos de discordancia de sensibilidad parecería atinada la comunicación
entre el médico clínico y el microbiólogo a los efectos de que el médico tratante
cuente con la mayor información posible a la hora de valorar las opciones
terapéuticas.
Resistencia a carbapenemes
El principal mecanismo de resistencia en bacilos Gram negativos es la producción
de β-lactamasas. Sin embargo, es importante discriminar dos situaciones diferentes: la
resistencia generada por β-lactamasas con actividad carbapenemasa por sí mismas, de
aquella generada por enzimas que teniendo acción sobre cefalosporinas de tercera
generación confieren resistencia a carbapenemes por presentar la cepa portadora
además trastornos de permeabilidad.
La diferencia radica en que, mientras en el primer caso se debe interpretar al
microorganismo como resistente a todos los carbapenemes, en el segundo caso, se debe
interpretar el resultado de sensibilidad directamente como da, pudiendo tratarse con
aquél carbapenem que diera sensible. En nuestro país el que presenta mejor actividad en
caso de trastornos de permeabilidad es el Imipenem.
En Uruguay al menos el 65% de la resistencia a oxiiminocefaloporinas es la
producción de BLEE pertenecientes a la familia de CTX-M. El mecanismo de resistencia
a carbapenemes más frecuente hasta el momento en enterobacterias es la producción
combinada de una BLEE tipo CTX-M combinado a alteraciones de la permeabilidad. En
este caso se observa un perfil bastante característico de escaleras fenotípicas (ver fig. 1)
con halos de inhibición decrecientes en orden Imipenem, Meropenem, Ertapenem. Sin
embargo esta interpretación puede darse solo después de realizarse test de ácido
borónico para la detección de carbapenemasas de tipo KPC (ver figura 2.1) y obtener un
resultado negativo. Recordar que el ácido borónico también inhibe enzimas de tipo
AmpC, por lo que en aquellas bacterias productoras de estas enzimas el resultado puede
ser falso positivo.

Figura 2.1: Escalera fenotípica observable en
enterobacterias que presentan BLEE de tipo CTXM y trastornos de la permeabilidad. Se observan
halos mayores (incluso de sensibilidad) a
Imipenem y menores a Meropenem y Ertapenem.
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Figura 2.2: Test con ácido borónico para la
detección de carbapenemasas de tipo KPC o
cefalosporinasas de tipo AmpC. El efecto puede
ser
más
evidente
en
relación
a
una
oxiiminocefalosporina que al propio carbapenem.
En la foto se muestra una cepa productora de KPC2.

Las β-lactamasas con actividad de carbapenemasa pertenecen a tres de las
cuatro clases de Ambler. Siendo estas las más representativas (pero no las únicas):
- Dentro de la clase A: KPC-2 a 13
- Dentro de clase B (metalo-β-lactamasas: VIM 1 a 37 e IMP1 a 42) y las recientemente
descritas NDM-1 a NDM-7.
- Dentro de las de clase D podemos dividirlas en dos subgrupos, las encontradas
habitualmente en Acinetobacter spp como Oxa-23, Oxa-25 a 27, Oxa-40, Oxa-51,
Oxa-55 Oxa-58,Oxa-72 y Oxa-143 entre otras.
- Recientemente un grupo creciente de carbapenemasas derivadas de Oxa ha sido
descrito en enterobacterias. Centrado en Oxa-48, estas enzimas confieren grado
variable de resistencia a carbapenemes, no afectando en general a cefalosporinas de
tercera generación. Una excepción es la recientemente descrita en Argentina, Oxa163 la cual confiere resistencia a ambos grupos de antibióticos y son inhbibles por
ácido clavulánico, a diferencia de las demás integrantes del grupo.
Dentro de estas -lactamasas se encuentran: Oxa-162, Oxa-181, Oxa-244 y Oxa245.
En enterobacterias las carbapenemasas más prevalentes a nivel mundial y
regional son las derivadas de KPC-2 (teniendo ya aislamientos confirmados en Uruguay)
y menos frecuentemente aunque detectadas en Argentina y Brasil: VIM-2, IMP-1 e IMP-8.
Recientemente se ha identificado la presencia de Oxa-48 en enterobacterias tanto en
Europa como en Sud América (al 10/8/2011). En este último año (2012) se ha detectado
en nuestro país la presencia de aislamientos clínicos Providencia rettgeri, Morganella
morganii y E. coli productoras de NDM-1.
A nivel de laboratorio, se dispone de test fenotípicos para la detección de
carbapenemasas pertenecientes a la clase A y B pero no para las derivadas de Oxa.
Para la detección de carbapenemasas de clase A, se cuenta con test de inhibición con
ácido borónico (figura 2.2) que puede dar falsos positivos en cepas portadoras de AmpC
pero que es muy útil para microorganismos como E.coli y K.pneumoniae.
El MSP ha distribuido algoritmos diagnósticos y recomendaciones para la
detección de KPC. Es importante resaltar que ante la sospecha de presencia de KPC
(incluso antes de la confirmación molecular si existiera la posibilidad de realizarla) se
debe informar a las autoridades del MSP, al cuerpo médico y al Comité de IH, para
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realizar las medidas de aislamiento correspondientes y aplicar el plan de contención
recomendado (http://www.msp.gub.uy/ucepidemiologia_6925_1.html) En la página web
del MSP se encuentra el algoritmo diagnóstico de KPC para laboratorio
(http://www.msp.gub.uy/uc_7021_1.html) del cual hemos extraído la figura 2.3, que señala
los pasos a seguir. El laboratorio central del MSP cuenta con los recursos para realizar la
confirmación molecular de KPC.
Figura 2.3: Algoritmo de identificación de carbapenemasas recomendado por el MSP.

Carbapenemasas de clase B (Metalo β-lactamasas): estas enzimas requieren
de Zn para su actividad hidrolítica, por este motivo el agregado de quelantes de
cationes divalentes como EDTA inhibe su actividad.
++

Precisamente esta capacidad de ser inhibidas por el EDTA es utilizada para
diagnóstico en el laboratorio como se ve en la figura 2.4. La presencia de estas enzimas
en enterobacterias, si bien como casos aislados, ya ha sido reportada en Argentina y
Brasil y más recientemente en nuestro país, por lo que deben incluirse estos test en el
laboratorio para realizar un rápido diagnóstico.
Como se puede ver en la figura 4, se recomienda
realizarlo no solo con los discos de carbapenemes,
sino también con los de cefalosporinas de tercera y
cuarta generación.
Figura 2.4 Test de inhibición de metalo β-lactamasas con
EDTA. Se observa efecto inhibitorio sobre ceftazidime
(CAZ), cefepime (FEP) y meropenem (MEM)
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Otras resistencias en enterobacterias
Conjuntamente con la producción de BLEE o carbapenemasas de clase A, suelen
haber otras resistencias a diversos antibióticos como quinolonas y aminoglucósidos. En
muchos casos dicha resistencia se encuentra codificada en los mismos plásmidos. Nos
referiremos fundamentalmente a algunas que pueden ser de difícil diagnóstico en el
laboratorio pero que deben ser tenidas en cuenta a la hora de definir el tratamiento
antimicrobiano óptimo.
Dentro de estas se encuentran la resistencia transferible a quinolonas y la resistencia a
Amikacina.
Resistencia transferible a quinolonas. Se reconocen tres mecanismos de resistencia
transferible a quinolonas hasta el momento:
A. Enmascaramiento del sitio blanco
B. Inactivación enzimática
C. Eliminación del antibiótico por bombas de eflujo.
Los dos primeros son los más frecuentes y los más estudiados, siendo la presencia
de bombas de eflujo hasta el momento esporádica.
A. Enmascaramiento del sitio blanco
Esta resistencia está mediada por las proteínas Qnr, las cuales se unen a la
girasa, alterando la conformación del bolsillo de unión a la droga, de modo que las
quinolonas reconocen la enzima blanco menos eficientemente.
Hasta el momento se reconocen más de 80 variantes de proteínas Qnr
distribuidas en 5 grupos denominados QnrA, QnrB, QnrC, QnrD y QnrS
(http://www.lahey.org/qnrStudies/)
Si bien la protección conferida por esta proteína es de bajo nivel, la importancia
clínica de este mecanismo se explica por su capacidad de complementar la resistencia
cromosómica a quinolonas conferida por mutaciones en las topoisomerasas, disminución
en la expresión de porinas, o la sobreexpresión de bombas de eflujo. Adicionalmente,
facilitaría la selección de mutaciones cromosómicas a concentraciones de quinolonas,
que de otro modo resultarían letales en ausencia de dicho gen.
B. Resistencia por inactivación enzimática
Un segundo mecanismo de resistencia transferible a quinolonas es el conferido
por el gen aac(6’)-Ib-cr, el cual resulta de dos mutaciones (codones 102 y 179) en el gen
aac(6’)-Ib. La variante cr, codifica para una aminoglucósido acetiltransferasa que confiere
resistencia a kanamicina, amikacina, tobramicina y fluoroquinolonas. La modificación
enzimática de las fluorquinolonas ocurre por la acetilación del nitrógeno en el anillo
piperazilínico. Ciprofloxacina y norfloxacina son los únicos compuestos que poseen un
grupo piperazilinico no sustituido, siendo las únicas fluoroquinolonas modificadas por esta
nueva enzima. En base a lo antedicho puede darse la co-selección de resistencia a dos
clases distintas de drogas llevado a cabo por una misma enzima.
Los niveles de resistencia conferidos por este mecanismo son similares a los
descritos para qnr alcanzando a cuadruplicar los niveles de resistencia a ciprofloxacina
en relación a la misma cepa antes de incorporar el gen aac(6)'-Ib-cr, pero además
conlleva al menos dos peligros adicionales:
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−

de continuar enfrentando esta enzima (en principoi pobre) con el sustrato se corre el
riesgo de que dicha enzima evolucione a formas más activas que puedan conferir
resistencia de alto nivel, observándose una evolución paralela a lo que ha ocurrido
con las −lactamasas.
− la presencia de esta enzima, favorece la selección de mutantes resistentes por
modificaciones en el sitio blanco, debido a mutaciones puntuales en los genes gyrA,
gyrB, parC o parD, las que una vez ocurridas convierten a los microorganismos en
resistentes a todas las fluoroquinolonas.
La emergencia de resistencia transferible a quinolonas en nuestro país se ha visto
relacionada a la detección de nuevas BLEE que no se detectaban hasta el año 2006.
Así, QnrA se asocia fundamentalmente a CTX-M-9, distintas variantes de QnrB se
asocian a CTX-M-8, CTX-M-15 y SHV-12 y Aac(6’)Ib-cr fundamentalmente a CTX-M-15
pero también a CTX-M-9. La triple asociación CTX-M-15, Aac(6’)Ib-cr y QnrB también
comienza a hacerse frecuente. En este caso pueden ocurrir eventos de co-selección
entre oxiiminocefalosporinas, fluoroquinolonas y amikacina.
Una cepa de enterobacteria que presente uno de estos mecanismos de
resistencia a quinolonas puede presentar una CIM de ciprofloxacina tan baja como
0,125µg/ml. Estos valores están lejos del punto de corte establecido por CLSI (1 µg/ml)
siendo incluso menores que el establecido por EUCAST (0,5 µg/ml). En la actualidad se
considera que una enterobacteria presenta una sensibilidad segura a ciprofloxacina,
cuando la CIM a la misma es <0,125 µg/ml. Para valores entre 0,5 y 0,125 de utilizarse
fluoroquinolonas debieran realizarse las dosis máximas posibles.
C. Resistencia transferible a amikacina.
La resistencia transferible a aminoglucósidos está dada, fundamentalmente, por
inactivación enzimática y modificaciones postranscripcionales del sitio blanco (metilación
del ribosoma bacteriano) siendo ampliamente más frecuente la primera.
Se describen tres grandes grupos de enzimas capaces de inactivar
aminoglucósidos: N-acetiltransferasas (AAC), O-nucleotidiltransferasas (ANT) y Ofosfotransferasas (APH). Solo un reducido subgrupo de estas enzimas es capaz de
inactivar amikacina, motivo por el cual hasta el momento este antibiótico presenta
relativamente bajos niveles de resistencia.
Dentro de las N-acetil transferasas, solo aquellas que acetilan el grupo amino en
la posición 6´, Aac(6´)Ib, son capaces de inactivar amikacina. Una variante importante es
el surgimiento a nivel mundial de la variante alélica Aac(6´)Ib-cr que, como ya fue dicho,
agrega a su actividad sobre amikacina la capacidad de acetilar ciprofloxacina y
norfloxacina.
Estas enzimas suelen estar codificadas en plásmidos conjugativos asociadas a
BLEE.
En nuestro país más del 90% de la resistencia a amikacina en enterobacterias
está mediada por la presencia de la enzima Aac(6’)-Ib, siendo cada vez más frecuente
como fue dicho más arriba la presencia de la variante alélica Aac(6´)Ib-cr.
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Al igual que la resistencia a quinolonas, valores de CIM menores a los puntos de
quiebre establecidos a amikacina son encontrados en enterobacterias. Valores de CIM a
amikacina ≥8 µg/ml en presencia de BLEE debe hacer pensar en la presencia de
Aac(6´)Ib y considerar a dicho aislamiento como resistente a amikacina. Cabe recordar
sin embargo, que dado que las enzimas que modifican amikacina son diferentes de las
que modifican gentamicina, es posible encontrar cepas con sensibilidad a uno de los
aminoglucósidos pero resistentes al otro de forma independiente. En nuestro país
comienza a ser relativamente frecuente detectar enterobacterias resistentes a amikacina
y sensibles a gentamicina (probablemente como resultado de la presión de selección
ejercida por el uso mayor de amikacina).
Recientemente, se ha descrito un nuevo mecanismo de resistencia a todos los
aminoglucósidos de uso clínico (a excepción de estreptomicina). En este caso se trata de
un conjunto de enzimas capaces de metilar el rRNA 16S bacteriano. Hasta el momento
se reconocen seis genes codificantes de dichas enzimas: armA, rmtA, rmtB, rmtC, rmtD y
npmA.
En nuestro país se ha detectado una única cepa de Enterobacter cloacae
portadora de rmtD2 una variante alélica de rmtD recientemente descrita en Argentina. Se
requieren más estudios para conocer la incidencia de este mecanismo.
Resistencia en Acinetobacter baumannii
Acinetobacter baumannii se encuentra dentro de los microorganismos con más
resistencias naturales (ver más arriba) y con mayor plasticidad para incorporar genes
exógenos.
Su resistencia a múltiples antibióticos así como su capacidad para sobrevivir
sobre superficies inanimadas e incluso en presencia de desinfectantes lo ha transformado
en un patógeno emergente a nivel mundial, fundamentalmente en pacientes internados
en CTI.
En general las resistencias se explican por la combinación de múltiples
mecanismos que involucran mutaciones en el sitio blanco, inactivación enzimática,
trastornos de permeabilidad, aumento del eflujo de antibióticos, etc.
Resistencia a carbapenemes
Dentro de los mecanismos enzimáticos, el más frecuente es la producción de
carbapenemasas de clase D, fundamentalmente derivados de Oxa-23, Oxa-25, Oxa-51 y
Oxa-58 o sus derivadas. Estas enzimas no tienen gran actividad hidrolítica sobre
carbapenemes por lo que la resistencia solo ocurre cuando dichos genes se expresan en
gran cantidad. Este fenómeno de hiper-expresión suele darse cuando la secuencia de
inserción ISAba se inserta corriente arriba del gen, actuando como promotor fuerte.
Adicionalmente se ha detectado la presencia de metalo carbapenemasas de tipo
VIM, IMP o NDM y carbapenemasas de clase A como KPC. Por este motivo a nivel de
laboratorio deben realizarse test de tamizaje para este tipo de β-lactamasas como ya se
describió previamente.
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La resistencia a aminoglucósidos mantiene las características descritas para las
enterobacterias. La presencia de enzimas tipo N-acetiltransferasas (AAC), Onucleotidiltransferasas (ANT) y O-fosfotransferasas (APH) suelen dar distintos perfiles y
niveles de resistencia a gentamicina o amikacina. La presencia de metilasas de
ribosomas de tipo RmtA también ha sido descrita, confiriendo en este caso resistencia a
ambos aminoglucósidos.
En los aislamientos clínicos de haber sensibilidad a aminoglucósidos, suele
encontrarse más frecuente sensibilidad a gentamicina y resistencia a amikacina.
Por su parte la resistencia a fluoroquinolonas está dada fundamentalmente por
mutaciones en las girasas.
En nuestro país se han encontrado distintos perfiles de resistencia en cepas de
Acinetobacter baumannii, siendo frecuente encontrar aislamientos solo sensibles a
polimixina B y gentamicina, o polimixina B y carbapenemes y menos frecuentemente solo
sensibles a polimixina B.
Dada la presencia de heteroresistencia a polimixina que presentan las cepas de
Acinetobacter spp se recomienda el uso de tratamientos combinados para evitar este
fenómeno.
Dentro de las posibles drogas para realizar combinaciones se encuentran
rifampicina, carbapenemes y sulbactam, siendo la combinación rifampicina-colistin la que
cuenta con más recomendaciones. Se requieren mayores estudios clínicos y ajustar
ensayos de laboratorio para determinar la sensibilidad in vitro de estos agentes. Así
mismo todavía no hay puntos de corte establecidos para algunos de estos agentes.
Drogas como la tigeciclina y minociclina podrían ser alternativas interesantes para el
tratamiento de las infecciones por cepas de Acinetobacter spp. multi o pan-resistentes.
Resistencia en Pseudomonas aeruginosa
Al igual que Acinetobacter spp. Pseudomonas aeruginosa presenta una gran
cantidad de mecanismos de resistencia a diversos antimicrobianos, como puede
deducirse de la gran cantidad de resistencias naturales que presenta. En relación a
aminoglucósidos y quinolonas, la resistencia es similar a la descrita previamente, siendo
la inactivación enzimática el mecanismo de resistencia más frecuente en los primeros y
las mutaciones en la girasa el principal mecanismo responsable de la resistencia a
fluoroquinolonas. Sin embargo la resistencia a β-lactámicos presenta un patrón particular
que debemos recordar. Dentro de los antibióticos β-lactámicos disponibles contra estos
microorganismos se encuentran Ceftazidime, Imipenem y Meropenem.
Por frecuencia, los mecanismos de resistencia a estos antibióticos son: para
imipenem trastornos de permeabilidad por disminución de la expresión de la porina
OprD2, para meropenem la expresión de bombas de eflujo del tipo MexAB-OprM y para
ceftazidime la expresión de la β-lactamasas de clase C que presenta en el cromosoma
pero que en general no expresa.
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Por este motivo las tres resistencias pueden ser independientes una de la otra y
en general de estos tres antibiσticos, la resistencia que aparece mαs tarde es a
ceftazidime.
La presencia de Metalo β-lactamasas puede estar presente en estos
microorganismos, inhabilitando en este caso a todos los β-lactámicos con excepción de
aztreonam, por lo que debe realizarse test de detección con EDTA.
En Uruguay se ha detectado la presencia de VIM-2 en varios aislamientos pero en
general de modo esporádico no produciendo brotes y en diferentes centros hospitalarios.
KPC también ha sido descrita en P. aeruginosa, por lo que test de detección con ácido
borónico también se debe realizar.
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CAPITULO 3
TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DE ACINETOBACTER BAUMANNII
EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR) Y PAN RESISTENTE (PDR)
Dra. Soledad Frola1
Dr. Julio Medina Presentado2
1) Especialista en Enfermedades Infecciosas
2) Prof. Agdo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas

RESUMEN
A pesar de la concepción previa de virulencia relativamente baja, Acinetobacter
baumannii se ha convertido en los últimos años en una amenaza importante para
pacientes gravemente enfermos internados en unidades de cuidados intensivos pero
también para pacientes internados en otras áreas del hospital. Comúnmente presenta
resistencia a múltiples agentes antimicrobianos, incluyendo carbapenemes,
considerándose un paradigma de las bacterias multirresistentes con un perfil de
resistencia cada vez más amplio. Existen cepas de Acinetobacter multirresistente con
resistencia extendida a carbapenemes (XDR) descriptas en todo el mundo. América
Latina presenta una de las tasas más altas reportadas.
En Uruguay las cepas de Acinetobacter multirresistente con resistencia extendida
a carbapenemes (XDR) representaban entre el 0 y el 8% hasta hace 5-6 años. En el
momento actual según los reportes al sistema de vigilancia del MSP este microorganismo
extremadamente resistente representa el 80% de los aislamientos en UCI, lo cual deja
en claro el grave problema en control de infecciones y de salud pública que representa.
Las infecciones por este microorganismo se han asociado con una mayor
mortalidad y se describe como factor pronóstico de mayor mortalidad el tratamiento
antibiótico inadecuado, incluyendo, según algunos reportes, la monoterapia. Las opciones
de tratamiento son muy limitadas y no existen a la fecha ensayos controlados
randomizados que orienten las decisiones terapéuticas. Los hallazgos en estudios
preclínicos apoyarían los posibles beneficios de la terapia combinadas para el tratamiento
y la prevención de resistencia en infecciones por A. baumannii XDR.
Realizamos una revisión exhaustiva de la bibliografía publicada con la intención
de responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el mejor tratamiento antimicrobiano para
las infecciones producidas por Acinetobacter baumannii extremadamente
resistente (XDR) y pan resistente (PDR)?
Se identificaron doce estudios clínicos mediante la búsqueda en base de datos
PubMed (2005 – octubre 2010), limitada a seres humanos. Se analizaron estudios que
incluyeran tratamientos antibióticos con dos drogas o más. Fueron identificados doce
estudios, 6 realizados en países de Europa, 2 en Asia, 2 en Estados Unidos, 1 en Africa y
1 en América Latina. El diseño de los ensayos clínicos publicados analizados fueron
estudios de cohortes retrospectivos, observacionales, no controlados, de pacientes
tratados por infecciones severas por A. baumannii XDR, a excepción de dos estudios
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prospectivos y un reporte de casos. Las infecciones más frecuentes fueron neumonías
asociadas a ventilación mecánica y bacteriemias. Se describieron en los distintos trabajos
las siguientes combinaciones de antibióticos: Colistin más otros antibiótico
(carbapenemes, aminoglucósidos, sulbactam o quinolonas), Colistin más rifampicina,
Tigeciclina más otro antibiótico (colistin, carbapenemes o piperacilina/tazobactam),
Imipenem más ampicilina/sulbactam, Imipenem más rifampicina y un estudio comparativo
evaluó Colistin más meropenem versus monoterapia con colistin. En ocho de los doce
trabajos analizados se obtuvo respuesta clínica favorable con el tratamiento antibiótico
combinado con porcentajes de 63 a 84 % de éxito terapéutico. La terapia combinada no
se asoció a mejor respuesta clínica en cuatro de los estudios evaluados. En dos estudios
se describió el desarrollo de resistencia a una de las drogas en estudio asociado a
fracaso terapéutico y peor pronóstico.
Conclusiones: a pesar que los resultados no han sido testeados en estudios
prospectivos randomizados controlados, la combinación de colistin más rifampicina
parecería ser la opción terapéutica más prometedora para futuros estudios clínicos,
destacando sin embargo que los resultados clínicos son comparables a las tasas de
curación reportadas para colistin en monoterapia. La adición de sulbactam se debería
considerar como una opción en la terapia combinada contra infecciones causadas por A.
baumannii XDR que conserven susceptibilidad a éste antibiótico. El desarrollo de
resistencia a la tigeciclina en el curso del tratamiento asociado a fracaso terapéutico,
aparece como punto de preocupación que deberá aclararse en investigaciones futuras.
Los regímenes basados en carbapenemes asociados con colistin o rifampicina no se
pueden recomendar fuertemente hasta disponer de datos obtenidos de ensayos
randomizados. Frente a infecciones por cepas de A. baumannii pan resistentes las
combinaciones antibióticas con 2 o 3 drogas serían la única opción terapéutica.
Son necesarios nuevos estudios clínicos controlados para determinar si las
combinaciones de antibióticos proporcionan una mayor eficacia y menor resistencia
progresiva en este contexto. De todas formas por el momento parece razonable realizar
un tratamiento combinado frente a infecciones por A. baumannii XDR y PDR que incluya
colistina mas rifampicina o carbapenem o sulbactam; y esta estrategia se podría hacer en
forma alternada o simultánea. Es importante que los antimicrobianos sean administrados
siguiendo la mejor performance de cada uno de ellos, así sería ideal que se hiciera dosis
carga de colistina, que meropenem se infundiera en 3 horas y que la dosis de sulbactam
por lo menos fuera de 6-8 gramos/día.
INTRODUCCIÓN
Acinetobacter spp. es un cocobacilo Gram negativo, aerobio estricto, no
fermentador, inmóvil, con más de 25 especies reconocidas a través de hibridación ADN,
entre estas A. calcoaceticus, A. baumannii, Acinetobacter spp genómica 3 y
Acinetobacter spp. genómica 13TU son las más representativas del género, presentando
una relación muy estrecha entre ellas, muy difíciles de distinguir unas de otras, por lo
tanto, se las agrupa como Complejo A. calcoaceticus - A. baumannii (Abc) representando
el 80% de las infecciones clínicas causadas por Acinetobacter spp. (1, 2, 3).

COCEMI-FEMI Año 2012

46

Infecciones hospitalarias por bacilos Gram negativos multirresistentes: diagnóstico, tratamiento y
medidas de prevención.

A pesar de la concepción previa de virulencia relativamente baja, A. baumannii se
ha convertido en los últimos años en una amenaza importante sobre todo para pacientes
gravemente enfermos internados en unidades de cuidados intensivos siendo el agente
causal de brotes en infecciones asociadas a cuidados de la salud con comportamientos
cada vez más endémicos. Uno de los rasgos de este microorganismo es su gran facilidad
para desarrollar resistencia. Así en la última década, la resistencia a antimicrobianos se
ha incrementado de manera sustancial, probablemente en relación a la relativa
impermeabilidad de su membrana externa y la exposición ambiental a un amplio grupo de
genes de resistencia (1, 2).
Los mecanismos por los cuales adquiere resistencia antibiótica se agrupan en tres
categorías:
A) Enzimas inactivadoras de antimicrobianos: ß-lactamasas, cefalosporinasas AmpC
(cefalosporinasas derivadas de Acinetobacter o CDAs) Carbapenemasas (D-OXA) con
reconocida importancia, descriptas en Escocia, España, Francia, Japón, Singapur, China,
Kuwait y en América Latina (en particular las variantes PM-1 y IMP-6 en Brasil, OXA-23
en Brasil / Colombia y OXA-58 en Argentina). Algunas cepas expresan además Metalo-ßlactamasas (MBLs), tales como VIM e IMP, que hidrolizan un amplio espectro de agentes,
incluyendo los carbapenemes, representando una amenaza importante porque se
localizan en elementos genéticos móviles fácilmente transferibles entre bacterias (2, 4).
B) Limitación del acceso a las dianas bacterianas: la resistencia a carbapenemes se
ha relacionado con la pérdida de proteínas que forman parte de los canales de porinas de
la membrana externa. Expresa además bombas de eflujo capaces de expulsar en forma
activa un amplio espectro de antimicrobianos como β-lactámicos, quinolonas,
tetraciclinas, cloranfenicol, tigeciclina y desinfectantes.
C) Mutaciones que alteran las dianas o las funciones celulares: disminuyendo la
afinidad de los distintos antimicrobianos o supra regulando funciones celulares, como la
sobreexpresión de bombas de eflujo.
Se cree que la resistencia a colistin
está mediada por cambios en la
membrana celular (1, 2, 4).
El manejo de las infecciones
por el género Acinetobacter es un
gran desafío para los médicos y
microbiólogos clínicos, pasando en
los últimos años de ser un
microorganismo de poca relevancia
clínica a convertirse en un patógeno
cada
vez
más
frecuente,
constituyendo
un
verdadero
paradigma
de
las
infecciones
nosocomiales multirresistentes (2-4),
especialmente cuando las cepas son resistentes a los carbapenémicos y sumado a la
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evidencia de que el tratamiento antibiótico inadecuado y el tratamiento en monoterapia se
han asociado con una mayor mortalidad, planteando grandes limitaciones terapéuticas
efectivas en la práctica clínica (4 - 7).
Ampliamente distribuido en suelos y aguas, Acinetobacter spp crece a diferentes
concentraciones de pH y temperaturas. En los seres humanos normalmente habita piel y
membranas mucosas, colonizando hasta el 43%
de los adultos sanos, con tasas más elevadas
entre el personal sanitario, siendo las especies
más frecuentemente aisladas el genotipo spp. 3
y spp.13TU (2-4).
Este microorganismo puede sobrevivir por
largos periodos en superficies secas y húmedas
siendo frecuentemente recuperado en el entorno
hospitalario (2, 4). Así, las cepas epidémicas de
A. baumannii suelen ser introducidas en
hospitales a partir de un paciente colonizado,
extenderse a otros pacientes y al ambiente,
diseminándose comúnmente a través de las
manos del personal sanitario (1, 4). En estudios
poblacionales la tipificación y comparación de
cepas epidémicas en diferentes hospitales dejo en claro la transmisión interhospitalaria
de este microorganismo, convirtiéndose en el agente causal de numerosos brotes
mundiales, con informes de A baumannii multirresistente en Europa, América del Norte,
Argentina, Brasil, China, Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea y Tahití.
Las tasas de A. baumannii con
resistencia extendida a carbapenemes (XDR)
en América Latina parecen estar entre las más
altas del mundo. En un estudio de vigilancia
realizado entre Argentina, Brasil, Chile y
Colombia, abarcando el periodo 1997 a 2001,
los resultados arrojaron tasas de resistencia
más altas en Argentina, pero ningún país se
encontró
exento
de
aislamientos
multirresistentes (2, 4, 8, 9).
Los pacientes colonizados con este
microorganismo
a
menudo
tienen
antecedentes de hospitalización prolongada en
unidades de cuidados intensivos (UCI) y/o
terapia antimicrobiana de amplio espectro.
Muchos estudios de casos y controles han revelado que la exposición a antibióticos ha
sido el factor de riesgo más común identificado en el análisis multivariado, siendo
carbapenemes y cefalosporinas de tercera generación los más frecuentemente
implicados, seguido de las fluoroquinolonas, aminoglucósidos y metronidazol. El segundo
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factor de riesgo más común es la ventilación mecánica. Otros factores de riesgo incluyen
el tiempo de internación en UCI, la gravedad de la enfermedad de base, cirugía reciente y
procedimientos invasivos como intubación endotraqueal, múltiples vías intravenosas,
dispositivos de control, drenajes quirúrgicos o sondas urinarias permanentes (1- 4, 10).
Su capacidad para sobrevivir en el ámbito hospitalario hace que sea una causa
frecuente de infecciones asociadas a la salud, causando un amplio espectro de
infecciones que incluyen neumonía, bacteriemia, meningitis, infección del tracto urinario e
infección de sitio quirúrgico. Neumonías asociadas a ventilación mecánica (NAV) y
bacteriemias son las infecciones más frecuentes, ambas asociadas a una elevada
mortalidad. En grandes estudios de vigilancia, entre el 5 y el 10% de los casos NAV se
deben a A. baumannii, siendo además el décimo agente etiológico más común en
bacteriemias primarias en Estados Unidos. Las infecciones del tracto urinario
relacionadas con sondaje vesical son también frecuentes, aunque tienen un curso clínico
más benigno (2, 4). Dado que estas infecciones normalmente ocurren en pacientes
gravemente enfermos, la mortalidad asociada es alta, entre el 26 y el 68% (1, 2, 4, 8). Sin
embargo, resulta difícil determinar la mortalidad atribuible a la infección,
independientemente de la gravedad la enfermedad subyacente. En una revisión
sistemática de estudios recientes se concluyó que la infección o la colonización por A.
baumannii se asocian a un incremento neto de la mortalidad. Sin embargo en un estudio
reciente realizado en Estados Unidos por el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) con definiciones claras para la comparación de grupos, no hubo
aumento significativo de la mortalidad entre las personas infectadas cuando se las
comparó con aquellas sin infección, observándose que la estadía en UCI fue
significativamente mayor entre las personas infectadas (2, 4). Es posible que la infección
por A. baumannii sea un marcador de aumento de la mortalidad más que un predictor
independiente de mortalidad (1,2,4,8). Finalmente los factores pronósticos asociados de
forma independiente a mayor mortalidad fueron la enfermedad de base, presencia de
cardiopatía, distrés respiratorio y tratamiento antibiótico inadecuado, incluyendo la
monoterapia (4).
Los antimicrobianos disponibles para el tratamiento de infecciones por
Acinetobacter baumannii multirresistente incluyen entre otros polimixinas, tigeciclina,
sulbactam, aminoglucósidos y frecuentemente el uso de combinaciones de dos o más
drogas. Estudios in vitro e in vivo han demostrado que estas combinaciones permitirían,
en ocasiones, una acción sinérgica sobre aislamientos de A. baumannii multirresistentes
(8). Sin embargo los resultados de estos estudios no pueden extrapolarse a beneficios
clínicos asegurados, existiendo en la actualidad escasos ensayos clínicos controlados
que evalúen la eficacia clínica de la terapia antibiótica combinada para el tratamiento de
la infección por A. baumannii multirresistente. Esta breve síntesis de datos pertinentes,
pueden contribuir a una evaluación sobre la posible superioridad de las terapias
antibióticas combinadas como se muestra en estudios preclínicos.
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Definiciones
Las definiciones de A. baumannii multirresistente varían de acuerdo a sus perfiles
de resistencia, sin disponer de criterios unificados a nivel internacional.
En la actual revisión se define: Acinetobacter multirresistente (MDR) como el
aislamiento resistente al menos a tres clases de agentes antimicrobianos (penicilinas y
cefalosporinas, incluyendo combinaciones con inhibidores de b-lactamasas,
fluoquinolonas y aminoglucósidos)
- Acinetobacter multirresistente con resistencia extendida a carbapenemes (XDR)
aislamiento resistente a las tres clases de antimicrobianos más resistencia extendida a
los carbapenémicos
- Acinetobacter panrresistente (PDR) corresponde al aislamiento de Acinetobacter XDR
más resistencia a polimixinas y tigeciclina (2, 3).

TRATAMIENTO
Tratamiento de A. baumannii MDR: Los carbapenémicos son el tratamiento de
elección si los aislamientos
mantienen la susceptibilidad a esta
clase de antimicrobianos. Se ha
documentado una discordancia que
favorece a imipenem como el
agente
más
potente,
en
comparación con meropenem (2, 3).
En el estudio SENTRY realizado
entre 2001 y 2003 que vigila la
resistencia de aislamientos de
Pseudomonas y Acinetobacter spp
frente a los carbapenemes, se
mostró
la
emergencia
y
diseminación creciente de cepas de
A. baumannii XDR en los centros
médicos de Latinoamérica (2).
Tratamiento A. baumannii XDR: En las infecciones por A. baumannii XDR se
deben utilizar polimixinas y tigeciclina como fármacos activos de última instancia (2, 3).
Tigeciclina es un derivado nuevo de la minociclina, de amplio espectro, bacteriostático
frente a A. baumannii, aprobado para el tratamiento de infecciones complicadas de piel y
partes blandas e infecciones intraabdominales causadas por organismos susceptibles. Se
ha detectado alto nivel de resistencia en algunos aislamientos de Acinetobacter XDR y se
teme que rápidamente pueda eludir a este agente antimicrobiano por supra regulación de
bombas de eflujo mediada cromosómicamente. (2- 4). Actualmente se encuentra en
investigación su eficacia a diferentes dosis en Neumonías Intrahospitalarias dirigida a
estos microorganismos problemas. Dadas las limitadas opciones terapéuticas, se ha
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regresado al uso de la polimixina B o E (colistin) para infecciones por A. baumannii XDR.
Colistin presenta actividad bactericida contra Acinetobacter spp y su efecto es
dependiente de la concentración. De acuerdo con La Red de Vigilancia de Estados
Unidos la susceptibilidad de éste microorganismo se mantiene en 95,4%. Muchos
estudios han reportado tasas de curación o mejoría con colistin monoterapia entre 57 77%, sin evidencia de aumento de nefrotoxicidad al compararlo con carbapenemes.
Recientemente se reportó heterorresistencia (subpoblaciones con diferentes niveles de
resistencia a colistin) en aislamiento susceptibles de A. baumannii XDR estudiados in
Vitro (11). Distintos estudios preclínicos con resultados similares, sugieren que la terapia
combinada puede ser aconsejable para evitar la aparición de resistencia a colistin en
monoterapia. Por otro lado frente a cepas de A. baumannii resistentes a todos los
antibióticos las combinaciones de antimicrobianos proporcionarían algún grado de
susceptibilidad in Vitro, siendo el único recurso terapéutico en estos escenarios (2-4, 8, 9)
Tratamiento A. baumannii PDR: Las opciones de tratamiento son muy limitadas y
no existen a la fecha, ensayos controlados randomizados que orienten las decisiones
terapéuticas. Para el tratamiento de estas infecciones se ha requerido el uso antibióticos
antiguos como las polimixinas, dosis altas de sulbactam o medicamentos con los que
actualmente existe poca experiencia clínica como tigeciclina. Se ha demostrado en
estudios prospectivos que el tratamiento empírico y definitivo adecuado está asociado
estadísticamente con menor mortalidad, especialmente con el uso de combinaciones de
antibióticos.
Opciones terapéuticas para Acinetobacter baumannii

El uso de terapia antibiótica combinada para el tratamiento de microorganismos
Gram-negativos XDR o PDR se ha convertido en un área de gran interés en la práctica
clínica. Esta estrategia tiene como objetivo crear una combinación activa de dos agentes,
los cuales en las pruebas de sensibilidad aparecen como no susceptibles o aprovechar
posibles sinergias demostradas in vitro. Además de intentar mejorar eficacia, la terapia
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combinada ayudaría a prevenir la aparición de resistencia cuando al menos un agente
persiste activo (3).
Fundamentos del tratamiento combinado en las infecciones por patógenos
multirresistentes.
Las combinaciones de antibióticos han sido utilizadas para proporcionar mayor
actividad antibacteriana contra patógeno potencialmente multirresistentes en el
tratamiento empírico inicial de los pacientes en estado crítico (9, 12).
El uso clínico del tratamiento combinado para las infecciones por Gram-negativos,
en general, se puede dividir en dos categorías:
-

-

Para mejorar los resultados clínicos de infecciones por cepas que son sensibles a
uno o más antibióticos individuales. La razón principal para la combinación es
mejorar la actividad de cualquiera de los dos a través de un efecto sinérgico. Una
razón secundaria es permitir dosis más bajas de los antibióticos para reducir la
toxicidad. En tercer lugar, uso de ambos antibióticos puede prevenir la aparición
de resistencia en uno de ellos.
La segunda categoría de combinación de antibióticos se ha desarrollado en los
últimos 10 años, dado que las especies bacterianas se han vuelto resistentes a
todos los agentes antibacterianos, o todos salvo un agente. En esta circunstancia
la combinación de antibióticos es preferible a la inactividad de cada fármaco por
separado. Por lo tanto, el efecto puede resultar de la propiedad aditiva de la
combinación (12).

La creciente aparición de resistencia a los antimicrobianos más comúnmente
usados en las infecciones por A. baumannii MDR, ha motivado la evaluación de la posible
sinergia in vitro e in vivo de diferentes antibióticos combinados.
Centraremos nuestra atención en los datos disponibles de estudios pre-clínicos
respecto a combinaciones de antimicrobianos con demostrada eficacia contra cepas de
A. baumannii multirresistente con resistencia extendida a carbapenemes.
Estudios in vitro
Las siguientes combinaciones han demostrado proporcionar actividad sinérgica
contra cepas de A. baumannii XDR in Vitro, en comparación con cada agente por
separado:
Polimixinas más carbapenemes, rifampicina o azitromicina
Cuando A. baumannii presenta bajo nivel de resistencia a carbapenémicos (no
productor de MBLs) se estima que la adición de otros antimicrobianos activos pueden
conservar la actividad de los carbapenemes. En este sentido, colistin es la opción
terapéutica preferida debido a su amplio espectro (13). Además se conoce que las
polimixinas permiten una rápida permeabilización de la membrana externa bacteriana, lo
que aceleraría la entrada de otros antimicrobianos (2, 9, 14-16). En un estudio realizado
recientemente en Argentina la combinación de colistin más rifampicina o imipenem
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resultó sinérgica in vitro contra cepas de A. baumannii XDR y evitó la selección de la
resistencia (17).
Carbapenemes más sulbactam o aminoglucósidos
La asociación de carbapenemes con ampicilina/sulbactam resultó activa in vitro
contra cepas de A. baumanii XDR incluso contra las cepas productoras de MBLs.
Sulbactam tiene (a diferencia del ácido clavulánico y tazobactam) actividad intrínseca
contra A. baumannii. El efecto de sulbactam solo o en combinación con otros agentes
parecen ser debidos a su fijación a proteínas de unión a penicilina específicas de A.
baumannii (2, 4, 9, 12, 13). En cambio la asociación de carbapenemes más
aminoglucósidos sólo demostró sinergia frente a las cepas de A. baumannii sensibles a
carbapenemes (9).
Tigeciclina más carbapenemes, aminoglucósidos, rifampicina, quinolonas o
sulbatam
Frente a cepas de A. baumannii XDR la combinaciones de tigeciclina más alguno
de los siguientes amikacina, carbapenemes, quinolonas, sulbactam y rifampicina resultó
con actividad sinérgica en un 6 % de los casos, indiferencia en un 86% y antagonismo
(entre tigeciclina y piperacilina-tazobactam) en el 8% (3, 18). En otro estudio se demostró
actividad sinérgica in vitro de tigeciclina en combinación con colistin, levofloxacina,
amikacina e imipenem en cepas de A. baumannii no susceptibles a tigeciclina, abriendo
camino a una nueva combinación para el tratamiento de A. baumannii PDR (19).
Triple combinación de polimixinas, carbapenemes, rifampicina o sulbactam
La combinación de polimixinas con imipenem y rifampicina demostró sinergia en
los estudios con cepas A. baumannii XDR pero con prueba de MBL negativa (9, 12) La
actividad antibacteriana in vitro contra A. baumannii MDR de imipenem más colistin fue
superior que la monoterapia con cualquiera de estos dos agentes en un estudio reciente
realizado en Thailandia, además se demostró que la adición de sulbactam a colistina y
carbapenemes podría mejorar aún más su actividad antibacteriana. El doble o triple
esquema antibacteriano basado en carbapenemes ofrece alternativas prometedoras para
el tratamiento de las infecciones por A. baumannii multirresistente (20).
Estudios in vivo
Los modelos experimentales en animales han servido como guía para poner a
prueba la eficacia in vitro de las terapias combinadas contra A. baumannii XDR.
Polimixinas
Al contrario de los estudios citados, colistin mostró resultados inesperadamente
pobres en modelos experimentales de neumonía y endocarditis, donde las diferencias
entre colistin monoterapia versus colistin más rifampicina, no fueron estadísticamente
significativas en la resolución de la infecciones por A. baumannii XDR (9, 16, 21).
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Rifampicina
Se observó eficacia en modelos experimentales de neumonía y meningitis en
animales con diferentes combinaciones de rifampicina más imipenem, sulbactam o
colistin contra cepas de A. baumannii XDR (9, 21, 22). El uso de rifampicina en
monoterapia, aunque eficaz, está limitado por la potencial aparición de resistencias
durante el tratamiento en modelos in vivo (9, 22).
Sulbactam
En un modelo de neumonía experimental en ratón por cepas de A. baumannii
XDR la combinación de sulbactam con imipenem no fue efectiva (23). Por otro lado, un
modelo de infección intraperitoneal y otro modelo de neumonía en ratón demostraron una
supervivencia significativamente mayor con la asociación de sulbactam y meropenem que
con cualquiera de los dos antibióticos por separado (9).
Tigeciclina
Existen datos, aunque limitados, que demuestran una actividad beneficiosa de
tigeciclina en combinación con otros antibacterianos frente a microorganismos
multirresistentes (24).
Estos hallazgos apoyarían los posibles beneficios de la terapia combinadas para
el tratamiento de infecciones por A. baumannii multirresistente y la probabilidad de
impedir la selección de resistencia. Por otro lado, en las cepas resistentes a todos los
antibióticos, estas combinaciones proporcionarían serían el único recurso disponible. Sin
embargo hay que recordar que los resultados de los estudios in Vitro e in vivo no deben
considerarse guías de tratamiento y podrían no predecir el éxito clínico de la terapia
combinada. La utilidad clínica de la sinergia de las combinaciones de antibióticos sigue
siendo, por tanto, dudosa.
El objetivo de este trabajo es la revisión ensayos clínicos publicados que evalúen
la eficacia de la terapia antibiótica combinada para el manejo de infecciones por A.
baumannii multirresistente.
Estudios clínicos que evaluaron la eficacia de la terapia antibiótica combinada
Los estudios clínicos que evaluaron la eficacia de la terapia antibiótica combinada
en infecciones severas causadas por A. baumannii multirresistente se consideraron
relevantes para el enfoque de esta revisión. Los estudios pertinentes fueron
identificados mediante la búsqueda en base de datos PubMed (2005 – octubre 2010).
Los términos de búsqueda utilizados fueron: “Acinetobacter baumannii multidrugresistance” , “antimicrobial therapy”, “Combination regimens”, “polimixin”, “carbapenems”,
“tigecycline”, “rifapim”, “b-Lactamase inhibitors”, “aminoglycosides”.
La búsqueda se limitó a estudios en seres humanos. Solo se analizaron
estudios que incluyeron tratamientos antibióticos con dos o más drogas. También
realizó la búsqueda a través de bibliografía secundaria de los artículos pertinentes.
excluyó el análisis de artículos no publicados sobre este tema. Durante la revisión
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excluyeron artículos de revisión y reportes de casos, excepto la referencia bibliográfica
número 33, ya que fue la única evidencia clínica encontrada sobre la combinación de
carbapenemes más sulbactam.
RESULTADOS
Fueron identificados doce estudios que revelaron datos respecto a eficacia clínica
de la terapia antibiótica combinada para el tratamiento de pacientes con infecciones
severas por A. baumannii MDR, realizados entre los años 2005 a 2010 (25-36). Los datos
extraídos de los estudios se presentan en la Tabla 1. De los doce estudios analizados,
seis fueron realizados en países de Europa (25, 26, 27, 28, 29, 35, 37), dos en el
continente Asiático (32, 33), dos en Estados Unidos (34, 36), uno en el continente
Africano (30) y uno en América Latina (31). El diseño de los ensayos clínicos consistió en
estudios de cohortes retrospectivos, observacionales, no controlados, de pacientes
tratados por infecciones severas por A. baumannii XDR, a excepción de dos estudios
prospectivos no comparativos (29, 35) y un reporte de casos (33). Tres estudios
evaluaron la terapia combinada de colistin más otros antibiótico (carbapenemes,
aminoglucósidos, ampicilina/sulbactam, o quinolonas)(25, 27, 31), tres estudios evaluaron
la asociación de colistin más rifampicina (26, 30, 35) dos estudios evaluaron la
combinación de tigeciclina más otro antibiótico (colistin, carbapenemes o
piperacilina/tazobactam)(37, 36, 34), dos estudios evaluaron la terapia de imipenem más
ampicilina/sulbactam (32, 33), un estudio comparativo evaluó colistin más meropenem
versus monoterapia con colistin (28) y un estudio evaluó la combinación de imipenem
más rifampicina (29).
Es importante destacar que la totalidad de los sujetos incluidos en los distintos
estudios fueron pacientes críticamente enfermos internados en UCI. Las infecciones más
frecuentes fueron NAVM y bacteriemias seguidas por infección del tracto urinario e
infecciones intra-abdominales. En la totalidad de los trabajos, las cepas de A. baumannii
fueron XDR.
Respecto al análisis de la eficacia terapéutica del tratamiento antibiótico
combinado, en ocho de los doce trabajos analizados se obtuvo respuesta clínica
favorable con un éxito terapéutico del 63 al 84 % (25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35). La
terapia combinada no se asoció a mejor respuesta clínica en cuatro de los estudios
evaluados (28, 2, 31, 36). En dos estudios analizados se describió el desarrollo de
resistencia a una de las drogas en estudio (rifampicina en uno de los estudios y tigeciclina
en otro) asociado a fracaso terapéutico y peor pronóstico (29, 34).
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Tabla 3.1 Estudios clínicos de terapia antibiótica combinada en el tratamiento de
infecciones severas por A. baumannii XDR.
Referencia

Año

País

Diseño
estudio

Kasiakou et
al

2005

Grecia

(25)

Terapia
combinada

N

Cohorte
Retrospectivo
observacional

31/54 COL +

50

-MER (60%) o

Bact. (28%)

Infecciones por
BGN XDR

-AMS o

ITU (11%)

-CIP o

ABD (11%)

de

(ABC 52%)

Localización
de
la
infección
NAV (33%)

Italia

(26)

Michalopoul
os et al (27)

2005

Grecia

Cohorte
Retrospectivo
observacional

COL+

Infecciones
severas
por
ABC XDR

- AMS (5/14)

Cohorte
Retrospectivo
observacional

COL +

Infecciones por
ABC y PS

-PTZ (10), o

XDR

NAV 10/18
Bact. 9/15

ABD 5/6
- Mortalidad 24%

-AMK
2005

- Respuesta clínica
favorable 67 %:

ITU 6/6

-PTZ o
-IMI o

Petrosillo et
al

Comentarios

14

NAV 100%

- RIF +

Respuesta clínica y
microbiológica en
64%
Mortalidad
atribuida a ABC
34%

43

-IMI (17), o

NAV (62% )
Bact. (25%)

Respuesta clinica
favorable 74%

-AMS o
-AMK o
-CIP

Falagas et
al (28)

2006

Grecia

Cohorte
Retrospectivo
observacional

COL(n:14)
Vs

Bact. (24%)

comparativo

COL+ MER (n:
57)

ABD (10%)

Infecciones por
BGN XDR
(ABC 52%)
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NAV (40%)

ITU (10%)

Predominio
de ITU en grupo
COL monoterapia
- COL monoterapia
no inferior a terapia
combinada
en
respuesta clínica.
- Menor mortalidad
en
COL
monoterapia (0% vs
36,8%, p: 0,007).
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Referencia

Año

País

Diseño
estudio

de

Terapia
combinada

N

Localización Comentarios
de
la
infección

Saballs et al
(29)

2006

España

Prospectivo no
comparativo

IMI + RIF

10

NAV (40%)
ISQ (50%)

Infecciones
severas
por
ABC XDR

Bact (10%)

- Desarrollo de
resistencia a RIF
(70%) asociado
fracaso terapéutico,
considerar efecto
negativo de la
combinación.
- Mortalidad 30%.

Motaouakki
et al

2006

(30)

Fica et al
(31)

2007

Moroco
Africa
del
Norte

Cohorte
Retrospectivo
observacional

COL + RIF

Chile

Cohorte
Retrospectivo
observacional

83 % COL +

Infecciones por
PS (63%) y
ABC (37%)

-RIF o

26

NAV (62%)
Bact. (35%)

Respuesta clínica
favorable en todos
los pacientes

Meningitis(4%
)

Infecciones
severas
por
ABC XDR.
24

-IMI (67%)

NAV (41%)
Más de dos
focos (33%)
ABD (12%)

-AMK o

XDR

- Respuesta clínica
favorable en el
50%
Terapia
combinada no se
asoció a mejor
respuesta clínica
- Menor respuesta
clínica en NAV:
27%

Kuo et al
(32)

2007

Taiwan

Cohorte
Retrospectivo
observacional
Infecciones
bacteriemicas
por ABC XDR

Lee et al
(33)

2007

Taiwan
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Reporte
de
casos
Infecciones
bacteriémicas
por ABC XDR

46/55 dos o
más

55

Bact. 100%

- IMI + AMS
asociadas a mejor
respuesta clínica
que IMI + AMK o
IMI solo.

- IMI
- AMS
- AMK
IMI + AMS

- Respuesta clínica
favorable 63%

4

Bact. 100%

Respuesta clínica
favorable en todos
los pacientes.
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Referencia

Año

País

Diseño
estudio

de

Terapia
combinada

N

Localización Comentarios
de
la
infección

Schafer et
al (34)

Basetti et al
(35)

Gallagher et
al (36)

2007

2008

2008

Estados
Unidos

Italia

Estados
Unidos

Cohorte
Retrospectivo
observacional

20/25 TIG +

Infecciones por
ABC XDR

- COL

Prospectivo
observacional
No controlado
NAV
bacteriemicas
por ABC XDR

COL+ RIF

Cohorte
Retrospectivo
observacional

11/29 TIG +
- COL o

Bact. (21%)

Infecciones por
ABC XDR

- IMI o

ITU (10%)

- PTZ

ISQ (10%)

25

- IMI o

NAV (75%)
Bact. (12%)

- Respuesta clínica
favorable 84%
- Resistencia a TIG
en 16% asociados a
fracaso terapéutico.

29

NAV (65%)
Bact. (34%)

Respuesta clínica
favorable 76%
Mortalidad 21%

29

NAV (52%)

ABD

- Respuesta clínica
favorable 28%.
- Sin respuesta
clínica en NAV,
ISQ, ABD.
- Sólo 2/9 Bact. con
respuesta
favorable.

Referencias: BGN: bacilos gram negativos, ABC: Complejo Acinetobacter baumannii – Acinetobacter calcoaceticus; PS :
pseudomona; XDR: multirresistencia extendida a carbapenemes; COL: colistin; MER: meropenem; AMS: ampicilina/sulbactam; CIP:
ciprofloxacina; PTZ: piperacilina/tazobactam; IMI: imipenem; AMK: amikacina; RIF: rifampicina; TIG: tigeciclina; NAVM: neumonía
asociada a ventilación mecánica; Bact.: bacteriemia; ITU: infección del tracto urinario; ABD: infección intraabdominal; ISQ: infección
del sitio quirúrgico

DISCUSION
En la revisión de la literatura publicada, la totalidad de los artículos encontrados
describen la utilización de combinación de dos o más antibióticos en el tratamiento de
infecciones severas por Acinetobacter baumannii XDR, incluyendo poblaciones
heterogéneas de pacientes con infecciones en sitios diferentes, por lo cual hacer una
evaluación global de la eficacia terapéutica resulta muy difícil. Por ello, los resultados de
esta revisión son descriptivos, ya que se basan en un análisis observacional y
retrospectivo, sin grupos control. Por otra parte, el número de pacientes incluidos en cada
estudio resultó notablemente escaso. A pesar de estas limitaciones, la revisión puede
resultar útil considerando la ausencia de datos de ensayos clínicos en humanos con
potencia estadística. De acuerdo a nuestra revisión de la evidencia publicada en los
últimos años respecto a la eficacia clínica de la terapia antibiótica combinada para el
tratamiento de infecciones severas por cepas de A. baumannii XDR demostrada en
estudios clínicos, encontramos:
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Evidencia a favor y en contra de la terapia antibiótica combinada que incluya
Colistin
En terapia combinada de colistin con otro antibiótico (carbapenemes,
sulbactam, piperacilina-tazobactam, quinolonas o aminoglucósidos) para el tratamiento
de NAVM y bacteriemias por A. baumannii XDR, Kasiakou et al (25) y Michalopoulos et al
(27) observaron tasas de respuesta clínica favorable hasta en el 67% y 74% de los casos
respectivamente. En estos estudios el aporte del tratamiento combinado no está claro,
aunque la posibilidad de un efecto beneficioso no se puede excluir. Presentaron
limitaciones respecto al diseño de los estudios ya que se trató de estudios retrospectivos
y sin grupo control para la comparación de los resultados.
En el estudio clínico prospectivo llevado a cabo por Bassetti et al (35) en el año
2007 se confirma que la combinación de colistin más rifampicina es segura y eficaz en
el tratamiento de infecciones severas por A. baumannii XDR, este sería el mayor ensayo
clínico de infecciones por A. baumannii tratadas con combinación de colistin más
rifampicina publicado en la literatura. A pesar del número limitado de pacientes, presentó
una tasa de respuesta clínica y microbiológica del 76 %, comparable a la de otros
estudios similares, como el estudio realizado por Petrosillo et al (26) que describió
retrospectivamente los resultados de 14 pacientes con NAVM por A. baumannii XDR
tratados con colistin más rifampicina, con recuperación clínica en siete de ellos y
aclaramiento microbiológico en nueve. Motaouakkil et al (30) también analizó esta
combinación en un estudio observacional evaluando la eficacia de colistin endovenoso y
en aerosol combinado con rifampicina, observando evolución clínica favorable en todos
pacientes. En estos estudios, colistin en combinación con rifampicina mostró resultados
clínicos muy interesantes. Aunque estos no son resultados definitivos y a pesar de la falta
de un grupo control y el número limitado de pacientes, esta asociación de antibióticos
parece ser relativamente eficaz en el tratamiento de pacientes críticos con infecciones
severas por A. baumannii XDR.
Falagas et al (28) realizó en el año 2006 un estudio retrospectivo comparando
monoterapia de colistin versus terapia combinada de colistin más meropenem en el
tratamiento de infecciones severas por A. baumannii XDR, concluyendo que la
monoterapia con colistin no fue inferior a la terapia combinada respecto a la curación de
la infección, además encontró una mayor tasa de supervivencia en el grupo de
tratamiento con monoterapia. Sin embargo, cabe destacar que el resultado favorable de
la monoterapia reportado en este estudio puede deberse al efecto de factores de
confusión que no se ajustaron en el análisis multivariado, por ejemplo se observó un
predominio de infecciones del tracto urinario entre el grupo de monoterapia, en
comparación con infecciones más graves en el grupo de colistin más meropenem.
Fica et al (31) en el año 2007 realizaron en Chile un estudio retrospectivo
incluyendo pacientes con infecciones nosocomiales por BGN (A. baumannii XDR en el
36, 7% de los casos) tratados con colistin endovenoso combinado con rifampicina,
aminoglucósidos o carbapenémicos, representando la combinación colistin más
carbapenémicos el 66,7% de los casos. La respuesta al tratamiento fue positiva solo en
la mitad de los casos y en presencia de neumonía, sólo 27,3% presentó una respuesta
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favorable al tratamiento. En el análisis estadístico, el tratamiento antibiótico combinado
no se asoció a una mejor respuesta terapéutica. Los resultados de este trabajo podrían
estar ligados a múltiples factores; por ejemplo, al uso de dosis relativamente bajas de
colistin debido a la fórmula farmacéutica disponible en Chile y al uso de una terapia
dirigida por los resultados microbiológicos y no empíricamente, creando una demora en el
inicio del tratamiento, según discute el autor de éste estudio.
En comparación con la bibliografía publicada, una revisión realizada por expertos
en el tema, Petrosillo et al (37) en el año 2008 analizaron datos de estudios in vitro, in
vivo y cuatro estudios clínicos no comparativos sobre la eficacia clínica de colistin
monoterapia versus terapia combinada en el tratamiento de infecciones severas por A.
baumannii XDR, concluyen respecto a los datos de eficacia clínica que el tratamiento con
colistin monoterapia alcanza tasas de curación de un 57% al 78%, con tasas
equivalentes para la terapia antibiótica combinada del 67 al 74%. Concluyen además que
existe un número limitado de estudios que comparan la efectividad clínica de la
combinación de antibióticos. Coincidimos con los autores de esta revisión, observando
que, a pesar de evidencia a favor de la sinergia de colistin y otros agentes
antimicrobianos (imipenem, rifampicina) en estudios in vitro y modelos experimentales,
los resultados de estudios clínicos no son concluyentes y se necesitan estudios clínicos
randomizados controlados para poder concluir a favor o en contra de ésta terapéutica.
Por otro lado se menciona en esta revisión la potencial emergencia de heterorresistencia
entre poblaciones de bacterias gram negativas expuestas a monoterapia con colistin,
proporcionando argumentos científicos a favor de las posibles ventajas de tratamientos
antibióticos combinados para la erradicación de resistencia en estas subpoblaciones.
Se destaca además la revisión realizada por Pérez et al (9) en el año 2007 en su
análisis sobre cambios globales en A. baumannii, quien concluye que debido al aumento
de la prevalencia de A. baumannii resistentes a carbapenemes, la combinación de colistin
y rifampicina, con o sin tigeciclina, debe ser considerado como parte de un régimen de
combinación para el tratamiento de NAVM.
Evidencias a favor y en contra de la terapia combinada que incluya tigeciclina
Schafer et al (34) describió un estudio retrospectivo observacional de pacientes
críticos tratados con tigeciclina más imipenem y / o colistin en 20 de 25 sujetos
afectados de NAVM y bacteriemia por A. baumannii XDR, observando una respuesta
clínica favorable en el 84% de los casos, resaltando además la emergencia de resistencia
a tigeciclina en el 16% de los pacientes en el transcurso del tratamiento, siendo este
hallazgo asociado a fracaso terapéutico. En el análisis retrospectivo de Gallagher et al
(36) los resultados con tigeciclina fueron poco prometedores, se describieron 29
infecciones producidas por A. baumannii XDR en tratamientos de tigeciclina en
combinación con imipenem, colistin o piperacilina/tazobactam. Se observó respuesta
clínica favorable solamente en el 28% de los casos, con éxito terapéutico en dos de
nueve bacteriemias y en ninguna de cinco NAVM.
En comparación con nuestro análisis de la literatura, Karageorgopoulos et al (38)
en una reciente revisión sobre la eficacia de tigeciclina en el tratamiento de infecciones

COCEMI-FEMI Año 2012

60

Infecciones hospitalarias por bacilos Gram negativos multirresistentes: diagnóstico, tratamiento y
medidas de prevención.

por A. baumannii XDR, identificó ocho estudios publicados (dos series retrospectivas y
seis reportes de casos) con un total de 42 pacientes, de los cuales el 74% presentaba
NAVM. Recibieron tratamiento combinado de tigeciclina con carbapenemes y/o colistin 29
pacientes, observando una respuesta clínica fue favorable en el 76% de los casos. Es
importante destacar que se observaron cepas de A. baumannii con sensibilidad
intermedia a tigeciclina asociadas a peor pronóstico en una de las series. Los autores de
esta revisión concluyeron que no pueden emitirse recomendaciones firmes debido al
reducido número de pacientes incluidos, sin embargo, la respuesta clínica global
parecería ser favorable. Surgen puntos de preocupación respecto a la utilidad clínica de
tigeciclina en infecciones por A. baumannii XDR debido a que en dos series de casos, la
tasa de susceptibilidad a tigeciclinas fue solo del 59%, por lo tanto, aunque la respuesta
clínica global aparece en un contexto favorable, no se pueden estimar conclusiones. Al
igual que en nuestro análisis de la literatura, el desarrollo de potencial resistencia a la
tigeciclina en el curso del tratamiento, resultó un punto de preocupación en las
conclusiones de esta revisión.
Evidencias a favor y en contra de la terapia combinada que incluya carbapenemes
A favor de la asociación de carbapenemes con sulbactam, Kuo et al (32) en el
año 2007 describió un estudio retrospectivo observacional de pacientes con infecciones
bacteriémicas por A. baumannii XDR en 55 sujetos tratados con imipenem y/o
ampicilina/sulbactam y/o amikacina, demostrando una respuesta clínica favorable en el
63% de los casos y concluyendo además que se observaron mejores resultados en los
pacientes que recibieron un carbapenem y ampicilina-sulbactam en comparación con los
que recibieron solo carbapenemes (58,3% frente a 30,8% respectivamente) o
carbapenem más amikacina. Por su parte, Lee et al (33) en el mismo año presentó un
reporte de casos de pacientes con infecciones bacteriemicas por A. baumannii XDR en
cuatro sujetos tratados con imipenem más ampicilina/sulbactam, presentando respuesta
clínica favorable en todos los pacientes.
Estos datos de estudios clínicos sumarían evidencia a los estudios preclínicos
analizados por Pérez et al (9), quien en su revisión corroboró la sinergia de
carbapenemes combinado con sulbactam contra cepas de A. baumannii XDR (incluso
contra las cepas productoras de metalobetalactamasas). Los aportes son intrigantes y
requieren una mayor evaluación clínica en seres humanos. A pesar de las limitaciones de
estos estudios retrospectivos no controlados, los resultados sugieren que sulbactam
debería considerarse como una opción en la terapia antibiótica combinada contra
infecciones causadas por A. baumannii XDR susceptibles a sulbactam.
Utilizando un modelo de neumonía en ratón, Montero et al (21) informó sobre la
posible eficacia de la asociación de imipenem con rifampicina contra cepas de A.
baumannii resistentes a carbapenemes y rifampicina. Sin embargo, después de realizar
un pequeño estudio clínico, Saballs et al (29), quien formaba parte del mismo grupo de
estudio, sugirió evidencia en contra de dicha combinación luego de dirigir un ensayo de
10 pacientes seguidos de forma prospectiva, alertando sobre el uso de rifampicina e
imipenem para el tratamiento de infecciones por A. baumannii XDR, debido a que
observaron una alta tasa de fallos terapéuticos, documentando la aparición de resistencia
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a la rifampicina en una 70% de los pacientes tratados con este régimen, en
contraposición a los resultados prometedores que habían sido publicados en modelos
experimentales en animales.
CONCLUSIONES
Basándonos en la revisión de la literatura publicada respecto a la eficacia clínica
de la terapia antibiótica combinada para el tratamiento de infecciones severas por cepas
de A. baumannii XDR podemos concluir que a pesar de que los resultados no han sido
realizados en estudios de tipo caso-control, la terapia antibiótica combinada que incluye
colistin representa una constante en los diferentes estudios clínicos analizados.
Encontramos evidencia a favor de la combinación de colistin más rifampicina, siendo está
la opción terapéutica más prometedora para futuros estudios clínicos randomizados,
considerando además que se ha demostrado que colistin presenta un perfil de seguridad
no inferior a carbapenemes. Sin embargo debemos destacar que los resultados clínicos
favorables de las terapias combinadas con colistin son comparables a las tasas de
curación reportadas para colistin en monoterapia, y que aun se requieren mayores
estudios para aclarar las posibles ventajas terapéuticas de los regímenes de combinación
en la erradicación de la resistencia de subpoblaciones heterorresistentes a colistin.
La adición de sulbactam debería considerarse como una opción en la terapia
combinada contra infecciones causadas por A. baumannii XDR que conserven la
susceptibilidad a éste antibiótico.
Con respecto al tratamiento combinado de tigeciclina con carbapenémicos y/o
colistin encontramos que, aunque la respuesta clínica global aparece en un contexto
favorable, no es posible emitir conclusiones debido al pequeño número de pacientes
incluido y a la falta de estudios con correctos diseños metodológicos. El desarrollo de
potencial resistencia a la tigeciclina en el curso de la terapia antibiótica, asociado a
fracaso terapéutico, aparece como punto de preocupación que deberá aclararse en
investigaciones futuras con especial interés en su eficacia clínica a diferentes
concentraciones terapéuticas.
En los regímenes basados en carbapenemes, no se demostró superioridad en la
asociación de meropenem más colistin comparado a la monoterapia con colistin, y la
combinación de Imipenem con rifampicina resultó en altas tasas de fallos terapéuticos
con aparición de resistencia a la rifampicina, por lo que no deberían recomendarse estas
asociaciones hasta disponer de datos obtenidos de ensayos clínicos randomizados.
Las infecciones con cepas de Acinetobacter baumannii que son susceptibles a
sólo uno o unos pocos agentes se pueden tratar con un solo fármaco, pero el riesgo de
resistencia progresiva debe tenerse en cuenta, ya que existe evidencia a favor de la
terapia combinada en la prevención de la aparición de resistencia cuando al menos un
agente persiste activo. Sin embargo, frente a las infecciones con cepas de Acinetobacter
baumannii resistentes a todos los antibióticos, incluyendo polimixinas, las nuevas
combinaciones serían la única opción terapéutica.
Serán necesarios nuevos estudios clínicos randomizados controlados para
determinar si las combinaciones de antibióticos proporcionan una mayor eficacia y menor
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resistencia progresiva, además, en este contexto existen escasos agentes
antibacterianos en investigación que tengan mecanismos de acción distintos a los
antiguos antibióticos que se utilizan en la práctica cotidiana contra este tipo de
infecciones, en particular para el tratamiento de infecciones por bacterias Gram-negativas
multirresistentes, por lo tanto será necesaria una estrategia mundial urgente para hacer
frente a esta importante brecha terapéutica.
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CAPITULO 4
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES POR
BACILOS GRAM NEGATIVOS MULTIRRESISTENTES
Lic. Silvia Guerra1
1. Magister en Epidemiología.
Encargada de la Unidad de Control de IH del Ministerio de Salud Pública.

Las infecciones hospitalarias (IH) en Unidades de Cuidados intensivos (UCI) en
Uruguay son monitoreadas por los Comités de Infecciones Hospitalarias, quienes
reportan full web al Ministerio de Salud Pública (MSP) desde Octubre del año 2006. De
acuerdo a los datos de éste sistema se identifica como un problema importante la alta
proporción de bacilos Gram negativos (BGN) que ocasionan neumonía, bacteriemia o
infección urinaria asociadas a dispositivos. En todas ellas, desde el año 2008 al 2011, la
proporción de BGN fue mayor al 50% y en vía respiratoria, se reportó que 2 de cada 3
infecciones son causadas por este grupo de bacterias. (MSP/División
epidemiologia/Control de IH, cuadro 4.1)
Cuadro 4.1- Principales bacterias Gram negativos causales de IH en Uruguay
Años 2008 a 2011
Microorganismos

Neumonia asociada
a ventilador (NAV)

Bacteriemia
relacionada a catéter
(BRC)
Proporción
Lugar
11%
4
13,6%
2
7,3%
6

Proporción Lugar
Acinetobacter sp.
22,4%
1
Klebsiella sp.
14,4%
3
Pseudomonas
18%
2
aeruginosa
Total de Bacilos
77,6%
54,8%
Gram negativos
Fuente: MSP. División epidemiologia/Unidad de Control de IH

Infección urinaria
asociada a sonda
vesical (ITU)
Proporción Lugar
6,6%
4
18
2
11,1
3
68,5%

Acinetobacter baumannii ha emergido como un significativo patógeno nosocomial
en pacientes hospitalizados en todo el mundo, pero en América Latina, incluyendo
nuestro país, lo ha hecho a una proporción destacada. Las infecciones del torrente
sanguíneo por A. baumannii alcanzaron al 11% y las neumonías asociadas a ventilador
mecánico por el mismo agente un 22,4% en el periodo 2008 a 2011, en UCI de Uruguay.
Según la misma fuente (cuadro 4.1) A. baumannii representa la primera causa de
neumonía asociada a ventilador mecánico en adultos. En bacteriemia relacionada a cvc,
A. baumannii fue la cuarta etiología, así como en ITU asociada a sonda vesical. Otro
BGN que preocupa por su frecuencia y resistencia adquirida es Klebsiella pneumoniae
que ocupa el segundo lugar en BRC e ITU y el tercero como causa de NAV.
El tercer patógeno BGN en frecuencia en ITU es Pseudomonas aeruginosa, quien
es el segundo patógeno en NAV y el sexto en BRC.
Cuando se comparan los datos de vigilancia en la capital versus el interior, estas
proporciones no tienen diferencias significativas. Fenómeno similar al observado en
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cuanto a la resistencia adquirida de estos agentes causales: los agentes de IH de la
capital así como los del interior del país, muestran similar perfil de resistencia (ver cuadro
4.2).
Cuadro 4.2. Tasa de resistencia bacteriana (%) en agentes causales de BRC y NAV
capital versus interior. Uruguay 2008-2009 (*)
BRC
Resistencia
a
antibióticos
seleccionados
Capital
Interior
Staphylococcus aureus a Meticilina
48
48
Acinetobacter baumannii a IMI
57
60
Acinetobacter baumannii a MEM
63
60
Acinetobacter
baumannii
a
77
75
cefalosporinas de 3ra
Klebsiella
pneumoniae
a
68
77
cefalosporinas de 3ra
Klebsiella pneumoniae a IMI
5
8
a
Pseudomonas
aeruginosa
30
40
cefalosporinas de 3ra
(*) Fuente: MSP/División Epidemiología/Unidad de Control de IH

NAV
Capital
34
67
75
95

Interior
30
50
70
94

44

39

1,5
25

1,2
31

El problema de la resistencia bacteriana en Uruguay no se limita a los
hospitales de la capital, sino a los de todo el país.
Existen reportes de al menos 3 hospitales Uruguayos (Montevideo e Interior) que
han informado aislamientos de Acinetobacter baumannii resistente a colistina. También
preocupa la resistencia de Klebsiella pneumoniae productora de KPC que desde Abril de
2011 se aisló en un hospital en Maldonado y desde Setiembre del mismo año en un
hospital de Montevideo. A la fecha (Agosto de 2012) Uruguay ha registrado infecciones o
colonizaciones por Klebsiella productora de KPC en un total de 4 hospitales. Otras
carbapenemasas como VIM y NDM también fueron identificadas por primera vez en el
año 2012 en Uruguay.
Las estrategias a implementar para enfrentar el problema de la resistencia
bacteriana de las IH, deben incluir al menos cuatro componentes: prevención de
infecciones, uso prudente de los antibióticos, prevención de la trasmisión e higiene
ambiental y un diagnóstico adecuado y tratamiento precoz.
Una vez que un agente multirresistente se ha introducido en un servicio de salud, la
trasmisión y la persistencia de la cepa resistente es determinada por:
1. la presencia de pacientes susceptibles,
2. la presión de selección de los antibióticos usados,
3. el número de pacientes infectados o colonizados que estén internados (presión
de colonización)
4. y el impacto en la adherencia y cumplimiento de las medidas de prevención.(1,2)
La mayor fuente de patógenos nosocomiales es la flora endógena de los
pacientes, pero se estima que un 20-40% de las IH pueden ser atribuidas a trasmisión
cruzada a través de las manos del personal (3-5)
La contaminación de las manos de los trabajadores de la salud ocurre como
resultado del contacto directo con el paciente o indirecto con superficies contaminadas.
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Menos frecuentemente los pacientes pueden ser colonizados con patógenos
nosocomiales por contacto directo con superficies o artículos contaminados (ver figura
4.1) (6-11, 140)
Figura 4.1 Mecanismo de trasmisión de infecciones a través del ambiente

El no cumplimiento de las recomendaciones para la higiene de manos y el uso
inadecuado de guantes facilitan la trasmisión de agentes multirresistentes a otros
pacientes. Por ello, las estrategias de incrementar y monitorear el cumplimiento de la
higiene de manos son el componente esencial y muy importante en un programa de
control de infecciones por gérmenes multirresistentes. (12)
Existe suficiente evidencia para afirmar que la trasmisión cruzada puede ser
evitada con una apropiada higiene de manos (13,14) y una adecuada
limpieza/desinfección ambiental (15-17)
Se conocen varias medidas de control de la dispersión de bacilos Gram negativos,
con diferentes niveles de impacto. Las más frecuentes incluyen higiene de manos con o
sin antisépticos, precauciones de contacto, uso de guantes, educación del personal,
pacientes o visitantes, cultivos de búsqueda de colonización en pacientes y su
aislamiento, higiene ambiental terminal y desinfección, cohorte de pacientes, cambios en
el uso de antimicrobianos, equipamiento y personal dedicado y cierre de unidades a
nuevos ingresos.
La colonización de pacientes con bacilos Gram negativos multirresistentes puede
ser muy prolongada y una proporción de éstos pacientes están colonizados por más de
una especie microbiana (18)
La adquisición de A. baumannii multirresistente en pacientes de UCI está
fuertemente correlacionada con la presión de colonización. Altos niveles de presión de la
colonización y más de dos portadores por semana incrementan independientemente el
riesgo de adquisición. Los factores relacionados con el paciente, tales como la infección
al ingreso y la hospitalización prolongada antes de UCI, puede identificar portadores de
Ac. baumannii. Los pacientes médicos con administración prolongada de antibióticos y

COCEMI-FEMI Año 2012

67

Infecciones hospitalarias por bacilos Gram negativos multirresistentes: diagnóstico, tratamiento y
medidas de prevención.

duración prolongada de la ventilación mecánica en la UCI, son los más vulnerables a la
adquisición (57)
En un brote nacional por Klebsiella pneumoniae productora de KPC en Israel, los
resultados mostraron una relación directa entre la presión de la colonización y la
adquisición nosocomial de Klebsiella pneumoniae productora de KPC. Por cada paciente
hospitalizado con KPC la incidencia se incrementó con 0,43 nuevas adquisiciones
nosocomiales (p< 0,001) (195) En la medida que aumenta la prevalencia de infecciones o
colonizaciones por KPC, la tasa de cumplimiento se vuelve más importante (y también
más costosa y difícil) para controlar la diseminación.
El ambiente también influye en la persistencia de fuentes de infección. La
contaminación de las superficies ambientales favorecen la trasmisión endémica y
epidémica de Clostridium difficile, Enterococo resistente a Vancomicina, SAMR,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Norovirus entre otros y el
mejoramiento de la higiene y desinfección ambiental contribuyen al control de brotes (19)
Algunos bacilos Gram negativos han demostrado persistencia en el ambiente aun en
condiciones muy desfavorables, como la falta de humedad. El cuadro 4.3 muestra un
listado de microorganismos con demostrada sobrevida en superficies ambientales y la
evidencia que sustenta los datos.
Cuadro 4.3 Persistencia de algunos bacilos Gram negativos de importancia clínica en
superficies ambientales.
Microorganismo

Periodo de sobrevida

Evidencia

Acinetobacter spp.

3 días a 5 meses

20 -26

Escherichia coli

1.5 horas – 16 meses

22, 27-35

Klebsiella spp

2 horas a> 30 meses

22, 27-28, 31-32

Proteus vulgaris

1 – 2 días

32

Pseudomonas aeruginosa

6 horas – 16 meses; en
superficie secas: 5 semanas

22, 27-28,31, 35-37

Serratia marcescens

3 días – 2 meses; sobre
superficies secas: 5 semanas

27, 32

La eliminación de microorganismos multirresistentes del ambiente, con o sin
desinfectantes, parece estar asociada con reducción de las tasas de infección para los
pacientes. Pero, como la limpieza con frecuencia se administra como parte de un paquete
medidas de control de infecciones en general o en respuesta a un brote, su importancia
como una intervención única continúa siendo controvertida. Dar prioridad a la limpieza de
los sitios tocados por las manos auxilia en conjunción con la actual preocupación por la
adherencia a la higiene de las manos. (17)
Como la limpieza con frecuencia se administra como parte de un paquete de
control de infecciones en general o en respuesta a un brote, su importancia como
una intervención única, sigue siendo controvertida.
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Un estudio controlado demostró que los elementos del medio ambiente que tienen
contacto con las manos, cuando se desinfecta el medio ambiente con compuestos de
oxigeno activo, disminuyen los microorganismos en forma considerable, sin embargo no
se pudo relacionar este hecho con una disminución de las infecciones en los pacientes
(38)
El número y tipo de microorganismos presentes en las superficies del medio
ambiente están influenciados por factores tales como (39)
a. Número de personas en el lugar
b. Intensidad de la actividad
c. Humedad
d. Superficies que favorezcan el desarrollo de microorganismos
e. Posibilidad de remover los microorganismos del aire
f. Tipo y orientación de las superficies (horizontal o vertical)
En superficies aparentemente limpias se ha documentado contaminación por
Acinetobacter baumannii (173) y con frecuencia se ha identificado contaminación en
habitaciones libres o en salas de pacientes no infectados por los patógenos recuperados,
lo que sugiere contaminación del ambiente por los ocupantes previos (11). El riesgo de
trasmisión de bacilos Gram negativos multirresistentes de una habitación ocupada por un
paciente infectado y la trasmisión al siguiente ocupante, fue estudiada por Nseir y col,
quienes identificaron como un factor de riesgo independiente para infección hospitalaria
por A. baumannii que el ocupante anterior tuviera A. baumannii (OR 4,2, IC 95% 2-8.8, p
<0,001) y para P. aeruginosa multirresistente el riesgo fue del doble (OR 2,3, IC 95% 1,24,3, p 0,012). Los autores concluyeron que la admisión a la sala de UCI anteriormente
ocupada por un paciente con P. aeruginosa o A. baumannii multirresistente es un factor
de riesgo independiente para la adquisición de estas bacterias por posteriores ocupantes
de la habitación (40) En suma, hay mayor riesgo de adquirir algunos patógenos, si el
ocupante anterior estaba infectado o colonizado por los mismos. El siguiente
esquema (figura 4.2) representa el riesgo y el cuadro 4.4 lo cuantifica, según la evidencia
disponible.
Figura 4.2
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Cuadro 4.4
Condición del paciente anterior y riesgo de trasmisión de microorganismos
multirresistentes al siguiente ocupante.
ESTUDIO

MICROORGANISMO

Martínez 20031

Cultivo ERV

2,6 x

Huand 20062

Paciente con ERV

1,6 x

Paciente con SAMR

1,3 x

Cultivo ERV

1,9 x

Paciente con ERV

2,2 x

Paciente con ERV, 2 semanas

2,0 x

Shaughnessy 20114

Paciente con Clostridium difficile

2,4 x

Nseir 20115

Paciente con A. baumannii

3,8 x

Paciente con Ps. aeruginosa

2,1 x

Drees 20083

1.
2.
3.
4.
5.

AUMENTO DEL RIESGO
DE ADQUISICIÓN

Martinez et al. Arch Intern Med 2003; 163:1905-12
Huang et al. Arch Intern Med 2006; 166: 1945-51
Drees et al. Clin Infect Dis 2008; 46:678-85
Shaughnessy. Infect Control Hosp Epidemiol 2011; 32:201-206
Nseir. Clin Microbiol Infect 2011; 17:1201-08

Denton y col publicaron una significativa correlación entre la contaminación
ambiental con A. baumannii y el número de pacientes colonizados o infectados por la
bacteria (p <0,004). El uso de una solución de hipoclorito de sodio a 1000 ppm y la
introducción de nuevos protocolos de limpieza, redujo el número de aislamientos
ambientales. Mantener altos niveles de contaminación del medio ambiente con A.
baumannii dio como resultado un aumento en la colonización de los pacientes. Este
estudio reportó que un buen nivel de limpieza juega un papel integral en el control de los
brotes de A. baumannii en la unidad de cuidados intensivos (41)
Otra publicación sobre infecciones por Acinetobacter baumannii en una unidad de
quemados reportó la ausencia de nuevos casos luego que la unidad fuera cerrada para
limpieza y desinfección (42) Además, en 2 unidades de cuidado intensivo en Corea se
estableció un exitoso programa de control de un brote de Acinetobacter baumannii
resistente a carbapenemes por un paquete de medidas que incluyó el uso de cloro
orgánico en el ambiente y entorno inmediato de pacientes con Acinetobacter baumannii
(43) Esto también fue publicado por Pimentel en UCI y salas quirúrgicas de Australia,
quienes además aplicaron otras medidas de control (44)
Muñoz-Price y col publicaron el control de la dispersión de Klebsiella pneumoniae
y la finalización de un brote luego de un plan de intervención que incluyó limpieza con
desinfectante y aumento de la frecuencia de higiene. Otras medidas implementadas
incluyeron el aislamiento y el baño de pacientes con Clorhexidina (45)
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Otra experiencia exitosa de control de microorganismos multirresistentes incluyó
la erradicación de cepas de Acinetobacter baumannii en una unidad de quemados, la que
se logró luego de implementar estrategias de mejora de la higiene de manos, medidas de
aislamiento, limpieza ambiental, cierre temporario y desinfección de la unidad. (46) Un
brote por Acinetobacter baumannii fue controlado mediante medidas que incluyeron
refuerzo de las precauciones de aislamiento, limitación en el número de admisiones e
intensificación de la higiene ambiental. El mismo finalizó después de una estricta
aplicación de las medidas de control. Los resultados de un análisis multivariado señalaron
que la alta carga de trabajo también contribuyó al mismo. (47)
En suma, números brotes de Acinetobacter baumannii se han asociado a
contaminación del ambiente y fómites, los que han finalizado una vez limpiados y
desinfectados, descartados o reemplazados estos artículos o superficies (17)
Hay evidencia suficiente para afirmar, que en situaciones de brote, la higiene
ambiental es una medida de impacto para prevenir infecciones, aunque la evidencia
aún no es robusta a la hora de cuantificar su eficacia en situaciones endémicas.
La razón enfermera-paciente es muy importante en las oportunidades de prevenir
infecciones hospitalarias. Una buena dotación de enfermeras en el equipo fue asociada
con bajas tasas de infección urinaria, neumonía asociada a respirador y acortamiento de
la estadía, entre otros beneficios (48) Una revisión sistemática realizada por Stone y col,
incluyó 42 estudios sobre el tema y 38 de ellos investigaron la relación enfermerapaciente, de los cuales 31 estudios encontraron diferencia significativa entre baja
dotación de enfermeras e IH. El disponer de personal no permanente también se asoció
con mayores tasas de IH en 4 estudios (p< 0.05). (49)
Una medida comprobada de control de IH es mantener una dotación de
enfermería acorde al tipo de pacientes y sus necesidades de asistencia. No sería
lógico pretender tener bajas tasas de IH con insuficiente personal de enfermería, así
como tampoco se puede controlar un brote en dichas condiciones, entre otros aspectos.
Esto además, debe ir acompañado de otras consideraciones, tales como que los
funcionarios dedicados a cumplir con las medidas de aislamiento de pacientes infectados
por gérmenes de importancia epidemiológica (ej. Enterobacterias productoras de
carbapenemasas) deben ser aquellos con el mejor nivel de instrucción y por supuesto, los
más motivados y cumplidores.
En el brote de Klebsiella pneumoniae productora de KPC publicado por Schwaber
y col, en el análisis multivariado disponer de personal dedicado y exclusivo fue asociado
con baja incidencia de infecciones por este agente. Por cada incremento del 10% en el
cumplimiento de la recomendación de personal dedicado a la asistencia de colonizados o
infectados por KPC, la incidencia descendió 0,6 casos por 100.000 días paciente (p=
0,02) (195)
Muchas veces la dotación del personal de enfermería es escaso para cumplir con
las recomendaciones adecuadas de control de IH, por ello se ha sugerido a enfermería
utilizar pautas para organizar las necesidades de personal para las máximas
precauciones3 o precauciones de contacto con gérmenes de importancia epidemiológica:

3

Se entiende por precauciones máximas la aplicación de precauciones de contacto + cohorte de pacientes +
personal dedicado y exclusivo.
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1. Determinar la factibilidad de proporcionar una dotación de enfermera-paciente
uno-a-uno o uno-a- unidad de cohorte en donde se aísla el paciente. Si no es posible,
pasar al numeral 2.
2. Evaluar si el paciente puede ser agrupado con otros pacientes que están
infectados o colonizados por el mismo microorganismo resistente.
• En caso afirmativo, la enfermera asignada a estos pacientes no pueden
cuidar a otros pacientes.
• Si la unidad está llena, los Coordinadores de Turno se reunirán y
consultarán con el CIH para determinar la ubicación más razonable de la cohorte
de pacientes.
• Si se agrupan los pacientes, establecer una relación enfermera-paciente
de 1:3,
• Si no hay otros pacientes apropiados para la cohorte, continuar con el
numeral 3.
3. Evaluar las opciones de colocación dentro de la unidad/unidad funcional
utilizando las siguientes opciones para obtener dotación de personal uno a uno:
• Re-distribuir el personal para atender a los pacientes. Esto puede requerir
cierre de camas.
• Ofrecer horas extras a las enfermeras para cuidar al paciente hasta que
las camas puedan ser cerradas.
• Llamar a personal externo y otras agencias locales de una lista de
suplentes para proveer la dotación de personal hasta que las camas se puedan
cerrar. Este personal no se debe asignar a la cohorte, sino a otras áreas menos
complejas del hospital.
4. Sino, identificar las opciones para proporcionar la dotación de personal de
enfermería en otra unidad funcional. Estudiar convenios con escuelas de enfermería.
5. Si personal uno-a-uno o uno-a-cohorte no es factible en otras unidades
funcionales el CIH puede determinar una localización apropiada de pacientes. Las
acciones siguientes deben ser implementadas hasta poder tener 1:1 o cohorte:
• Colocar al paciente en una habitación privada con precauciones
máximas.
• Consultar con el médico sobre las consideraciones de control de IH,
• Re-evaluar el plan de personal y las acciones regularmente con el
objetivo de lograr 1:1 dentro de las 12 horas de admitido el
paciente.
Algunos hospitales no tienen habitaciones individuales disponibles. El control de
severos brotes ha requerido muchas veces cohorte de personal entre pacientes
infectados/colonizados y no infectados, además de un área exclusiva para su asistencia.
Los pacientes más susceptibles a adquirir un germen multirresistente
deberían ser hospitalizados separados de aquellos colonizados o infectados
por un microorganismo multirresistente.

Sin embargo, en un estudio se reportó que solo el uso de habitación individual no
redujo la frecuencia de infecciones cruzadas entre pacientes, probablemente porque los
equipos contaminados y las manos pasan fácilmente de habitación en habitación, de ahí
la importancia de establecer cohorte y tener buenas prácticas de control de IH.
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Los pacientes más vulnerables a desarrollar IH por gérmenes multirresistentes,
son aquellos con enfermedades severas, en particular los que tienen compromiso de sus
defensas, operados recientemente o con dispositivos
invasivos (sonda vesical, respirador, catéter venoso) (50, 51)
Por tanto, si bien se recomienda utilizar habitación individual
para los colonizados o infectados por cualquier germen
multirresistente de importancia epidemiológica, a veces por
un tema de disponibilidad de camas debemos decidir quiénes
podrían compartir una habitación ocupada por este tipo de
pacientes. Los pacientes más susceptibles, no deberían
compartir habitación con un paciente en aislamiento de
contacto. Si hay que compartir habitación seleccionar un
paciente con el mismo germen patógeno o que sea inmunocompetente, cooperador,
tener piel intacta (no cirugía ni heridas) y no tener dispositivos invasivos.
Si es inevitable alojar en habitación compartida a un paciente en aislamiento de
contacto (excluyendo siempre los casos de enterobacterias productoras de
carbapenemasas), solo podrían compartir la habitación si cumplen las 3 C: Clean (limpio),
Contained (drenajes y secreciones contenidas), Cooperative (colaborador).
Un ejemplo claro de alto riesgo de diseminación son los pacientes con diarrea o
colostomía (y muchas veces este riesgo es subestimado por el personal asistencial). Los
pacientes con diarrea (y considerando al tubo digestivo como reservorio de
enterobacterias multirresistentes), representan un riesgo aún mayor y se deben extremar
las medidas de aislamiento de contacto alojándolos en habitación individual. (52-55)
El otro elemento de importancia en la prevención de la trasmisión de bacilos Gram
negativos multirresistentes, son las prácticas de manejo de catéteres urinarios y de
excretas. Disponer de un urinal exclusivo por paciente, aplicar precauciones estándar
para vaciar la bolsa colectora, almacenar separados e identificados los urinales de cada
paciente, así como lavarse las manos entre uno y otro proceso de vaciamiento de bolsa
colectora son vitales. Hemos documentado la ocurrencia de brotes por vaciar bolsas
colectoras sin cambiarse de guantes entre pacientes o usar la misma jarra u orinal para
vaciar la bolsa colectora de distintos pacientes.
Es importante que los Comités de IH inspeccionen como se procede con
chatas/cuñas y urinales, como, quienes y con que se lavan y desinfectan, donde se
almacenan, que protección usa el personal al hacerlo, si son de uso individual, etc. Las
unidades de aislamiento y las UCI y cuidados intermedios (al menos) deberían disponer
de máquinas lavadora-desinfectadoras para
automatizar el lavado y desinfección de estos
artículos, de vital importancia para prevenir la
trasmisión de enterobacterias y además evita
tener que individualizar los artículos, porque son
desinfectados después de cada uso. El sector
de
enfermería
sucia
o
área
de
descontaminación de chatas y orinales debería
disponer de 4 sectores:
1. Área para artículos sucios: Esta área se
destina para los artículos sucios y
normalmente consiste en una superficie o
una mesa de descarga de acero inoxidable.
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Separada de los espacios limpios del cuarto y se usa como punto de recogida
temporal de artículos sucios.
2. Pileta lavamanos: La pileta y los accesorios lavamanos deberán ser fáciles de usar y
estar en un lugar conveniente. Deberá ser obligatorio desinfectarse las manos antes
de retirar artículos limpios de la lavadora desinfectante y antes de salir del cuarto de
lavado.
3. Lavadora-desinfectadora de chatas: En este equipo se vacían, limpian y desinfectan
(generalmente la desinfección se realiza utilizando vapor de agua) los artículos
sucios. Después de transcurrir el tiempo de proceso (lavado y desinfección) los
artículos podrán ser usados de nuevo en cualquier paciente. Si se utiliza solo
lavadora, no deben compartirse las chatas hasta tanto no se haga un proceso de
desinfección adecuada.
4. Área para artículos limpios: Los artículos limpios y desinfectados, se deberán
almacenar alejados de superficies o artículos sucios. Para este propósito se usan
normalmente armarios o estantes de artículos limpios o descontaminados.
Las infecciones por gérmenes multirresistentes son una amenaza cada vez mayor
debido a los movimientos de pacientes a través del hospital y entre instituciones y
países. Las precauciones de barrera pueden fallar si los pacientes colonizados o
infectados no se identifican con prontitud (185) En un estudio, la construcción de un
sistema informático para recordar la necesidad de aislamiento integrado, con fuentes de
datos mantenidas por el comité de control de infecciones, se puso a prueba con la
hipótesis de que los recordatorios informáticos podían mejorar las tasas de aislamiento
en pacientes con organismos multirresistentes. Inmediatamente después de iniciar este
sistema de recordatorio, el aislamiento de pacientes de las salas elegibles aumentó de
una tasa inicial de 33% a 95% (p <0,0001) y el tiempo medio para el aislamiento se
redujo de 16,6 horas a 0 horas, lo que señala que la mayoría de los pacientes después
de la intervención tenía órdenes de aislamiento por escrito antes de la llegada a la sala.
Los autores concluyeron que un sistema informático para recordar la necesidad de
aislamiento puede aumentar drásticamente el impacto clínico de los datos mantenidos
por el servicio de control de IH (56)
Un estudio reportó que la transferencia de pacientes es un marcador de riesgo y
un factor de riesgo independiente asociado con la IH (203,206-212) y origen de brotes
(205). Una publicación en Inglaterra concluyó que los hospitales no pueden ser vistos
como unidades individuales, sino más bien como elementos conectados de grandes
redes modulares. Subrayó la importancia de los efectos cooperativos que tienen que ver
con la planificación de los sistemas de atención de salud, manejo de pacientes y el
control de la infección hospitalaria (204), la comunicación de transferencia de pacientes
con alto riesgo de dispersión de gérmenes de importancia epidemiológica se evidenció
como vital.
Un estudio publicado por Karkada y col reportó que la transferencia de pacientes
críticos es un vector para la diseminación de microorganismos multirresistentes, pero que
los esfuerzos de control de IH de pacientes derivados de otro hospital deben ser
realizados más eficientemente, de acuerdo a hospitales “objetivo” conocidos con mayor
riesgo de éstos patógenos problemas y no en forma universal (pues no sería costoefectivo) (213)
En Francia, en relación a la diseminación de Acinetobacter baumannii
multirresistente, se reportó que dentro de una región, la propagación interhospitalaria se
asoció con transferencia de pacientes. En el norte de Francia, las medidas de control
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condujeron a una reducción de los casos reportados después de 01/2004. La alerta
nacional permitió el control temprano de nuevos grupos, lo que demostró su utilidad (214)
Un hospital que no establece un sistema de alerta de aislamiento precoz y
efectivo y que no tiene buen cumplimiento de la higiene de manos, obtiene malos
resultados en la prevención de la dispersión y un incremento importante de la
resistencia bacteriana en dicho hospital, a nivel de todos sus servicios
asistenciales y no solo en cuidados intensivos.
Un estudio de cohorte realizado en 6 UCI de un hospital terciario (174) evaluó la
contaminación de túnicas y guantes en trabajadores durante la interacción con pacientes.
De 585 un 20.5% de los trabajadores resultaron con bata y guantes contaminados.
Acinetobacter baumannii multirresistente fue un contaminante frecuente: 55 de 167
observaciones (32.9%; IC95% 25.8% a 40.0%), seguido de Pseudomonas aeruginosa:
15 de 86 (17.4%; IC95% 9.4% a 25.4), entre otros microorganismos. El cultivo ambiental
positivo fue un factor de riesgo independiente para la contaminación de la indumentaria
de los trabajadores (OR 4.2; IC95% 2.7-6.5), la permanencia en la habitación >5 minutos
(OR 2.0; IC95% 1.2-3.4), realizar examen físico (OR 1.7; IC95% 1.1-2.8) y tomar contacto
con el ventilador mecánico (OR 1.8; IC95% 1.1-2.8). Mediante electroforesis de campos
pulsados se determinó que el 91% de los aislamientos fueron relacionados al ambiente
de los pacientes asistidos. Este estudio reafirma la importancia de la contaminación
ambiental como factor determinante de la trasmisión al trabajador, lo que pone de
manifiesto la necesidad de un estricto complimiento de las precauciones de contacto, uso
adecuado del Equipo de protección personal (colocación y retiro) y limpieza ambiental
exigente, para la contención de la dispersión.
Morgan y col (187) observaron que los guantes y batas de los trabajadores
sanitarios estaban contaminadas con frecuencia durante el cuidado de rutina de los
pacientes infectados o colonizados con A. baumannii y Pseudomonas aeruginosa
multirresistentes. Los guantes estaban contaminados con más frecuencia que las batas y
las manos del personal sanitario, después de quitarse los guantes estaban contaminadas
con A. baumannii un 5% de los contactos. A. baumannii fue detectado en batas y
guantes el 38,7% de los contactos. El uso de guantes de protección redujo la incidencia
de la transmisión de A. baumannii a las manos del personal sanitario en 8 veces, desde
36,2% a 4,5%. Esta reducción enfatiza el beneficio del uso de las precauciones de
contacto para los pacientes colonizados o infectados con A. baumannii multirresistente.
Los trabajadores de la salud al retirar el Equipo de Protección Personal
(EPP) tienen contacto incidental con las batas y guantes lo que explica la
contaminación de las manos luego del retiro del EPP. Los autores elaboraron una
estimación con un modelo simple, donde con 70% de adherencia a la higiene de las
manos y 80% de adherencia a las precauciones de contacto (un ideal que todavía no se
ha logrado en la mayoría de los hospitales), 1 en cada 30 trabajadores de la salud que
entren a las habitaciones de un paciente colonizado o infectado por A. baumannii tendría
una frecuencia de 1,5% de contaminación en sus manos. En suma, Morgan y col afirman
que guantes y batas protectoras están contaminados con A. baumannii multirresistente
muy a menudo y que esto puede explicar en parte la rápida aparición y diseminación del
agente en el ámbito hospitalario. Tanto las precauciones de contacto y la higiene de
manos son esenciales para controlar la propagación de este microorganismo (187)
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Una revisión sistemática conducida por Rutala y col comparó la eficacia de batas
descartables versus reutilizables 4 en las precauciones de contacto y concluyeron que
depende del tipo de servicio y del riesgo relativo (186) Además, la calidad de ambos tipos
de artículos es muy variable (si son descartables deberían ser batas con filtro bacteriano
y ≥40 micrones), por lo que la diferencia más importante estaría en las características de
barrera más que en el hecho de ser descartables o no.
En relación a los efectos adversos de aplicar precauciones de contacto en
pacientes, una revisión sistemática realizada por Abad y col (188) documentó que la
mayoría mostró un impacto negativo en la salud mental y bienestar del paciente,
incluyendo las puntuaciones más altas de depresión, ansiedad y enojo en los pacientes
aislados. Algunos estudios también encontraron que los trabajadores de la salud pasaron
menos tiempo con los pacientes en aislamiento. La satisfacción del paciente se vio
afectada negativamente por el aislamiento si los mantuvieron desinformados de su
atención sanitaria. La seguridad del paciente también se ve afectada negativamente, lo
que lleva a un aumento de ocho veces en los eventos adversos relacionados con errores
de cuidados médicos de apoyo. Se encontró que el aislamiento de contacto puede influir
negativamente en varias dimensiones de la atención al paciente. La educación del
paciente puede ser un paso importante para mitigar los efectos adversos psicológicos del
aislamiento y se recomienda.
CORTINAS
Existen algunos estudios sobre la contaminación de cortinas en hospitales,
aunque no hay evidencia de relación directa entre contaminación de cortinas y ocurrencia
de IH. Un estudio realizado con el objetivo de identificar los organismos que
contaminaban las cortinas de privacidad de los pacientes, concluyó que éstas eran una
fuente potencial de diseminación de patógenos hospitalarios (65) En otro estudio,
Acinetobacter baumannii multirresistente, con resistencia a Meropenem fue aislado de un
paciente en una unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital en Birmingham en
Diciembre de 1998. Una cepa similar fue subsecuentemente aislada de otros 12
pacientes. La búsqueda de contaminación ambiental reveló la presencia de Acinetobacter
multirresistente en fómites en UCI y ropa de cama. La fuente principal parecía ser las
cortinas que rodeaban los pacientes. La tipificación por electroforesis por campos
pulsados demostró que las cepas de pacientes y del ambiente eran indistinguibles. Las
medidas de control de infecciones incluyeron incremento en la frecuencia de limpieza del
ambiente con hipoclorito de sodio (1000 ppm) y cambio de cortinas dos veces por
semana, además de restricción del uso de Meropenem. No hubo nuevos aislamientos en
los siguientes 18 meses. Este brote también puso de relieve las fuentes ambientales, en
particular las superficies secas, tales como cortinas, como posible reservorio para la
dispersión de Acinetobacter (67)
Las cortinas que cuelgan entre las camas de los pacientes se pueden contaminar
con bacterias resistentes y podrían jugar un papel en la propagación de estos
microorganismos en los hospitales.
Donskey y col, en Cleveland Veterans Affairs Medical Center querían conocer si
las cortinas de privacidad eran una fuente potencial de contaminación. Pusieron
4

Cuando se mencionan las batas reutilizables, se asume que entre usos se realiza el
reprocesamiento de las mismas (lavado).
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voluntarios con guantes quirúrgicos para tocar las cortinas en las zonas de alto contacto y
luego presionar las manos sobre placas que contenían medios de cultivo, de modo de
poder identificar los gérmenes transferidos. Encontraron un 42% de contaminación con
ERV, un 22% con MRSA y un 4% de las cortinas de prueba fueron positivos para las
esporas de Clostridium difficile. Se demostró que los tres patógenos se encontraron en
las manos después de manipular las cortinas. (68)
El alto conteo bacteriano en las cortinas alrededor de la cama de los pacientes
podría ser una fuente de IH muchas veces ignorada o desconocida en situaciones de
brotes y la falta de evidencia no permite tomar una posición certera sobre el tema (67)
Similares resultados publicaron otros autores (73-75) Esta contaminación se puede
transferir a las manos de los trabajadores y luego a los pacientes; se necesitan nuevas
investigaciones para evaluar con exactitud el riesgo (76)
La mejor solución para reducir las IH debido a la contaminación de las cortinas de
privacidad, es el cambio de las mismas luego del egreso de pacientes en aislamiento de
contacto. Esto debe ser incluido en el protocolo de higiene de unidad al alta/transferencia
de pacientes (66)
LOS COLCHONES COMO RESERVORIO DE BACTERIAS Y FUENTE DE BROTES DE
IH POR GÉRMENES MULTIRRESISTENTES.
Los colchones se pueden contaminar por roturas o fisuras de su cobertor y esta
contaminación puede originar brotes epidémicos o la persistencia de un germen
multirresistente en los servicios, pudiendo pasar desapercibidos como fuente de
infección. Por tanto, se deben establecer programas
regulares de control de la integridad del cobertor y el
estado adecuado de colchones. Una investigación
publicada por Fujita K y col, en una UCI de quemados
concluyó que los colchones fueron la fuente de un brote
por Pseudomonas sp multirresistente y que la demora
en detectar el origen del brote fue la aceptable condición
visual del cobertor. Una vez retirado el cobertor, se
visualizaron manchas en la espuma. Cuando se
cultivaron estas superficies se encontró la misma cepa
del brote, además de otros bacilos Gram negativos. Los
autores señalaron que la perdida de impermeabilidad se
debió al uso de productos químicos usados para el tratamiento de pacientes, aunque
sugirieron seguir utilizando el nitrato de plata por sus beneficios clínicos. Sugirieron
evaluar periódicamente el estado de la espuma, para evitar estos problemas, haciendo
pruebas de impermeabilidad de los cobertores (ver página 79). Después que los
colchones contaminados se retiraron del servicio, no se detectaron nuevos brotes por Ps.
sp multirresistente. (58)
Hooker evaluó 39 colchones de hospital luego de la limpieza con amonios
cuaternarios y obtuvo cultivos positivos para bacterias en el 84,6% de ellos, incluyendo
Staphylococcus aureus, bacillus, micrococos y bacilos Gram negativos (59) Además de
los productos mencionados, fenólicos, clorhexidina y alcohol tampoco son recomendados
para colchones (60). Se recomiendan cloro orgánico, hipoclorito de sodio o peróxido de
hidrógeno. Es conveniente seguir las recomendaciones del fabricante del cobertor antes
de decidir el producto a utilizar, por el riesgo de pérdida de la impermeabilidad.
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Russell publicó que los daños del cobertor del colchón pueden ser invisibles y
permitir la entrada de fluidos, que posibiliten el crecimiento de bacterias que
potencialmente pueden contribuir a contaminación cruzada. (61)
Roberstson y col publicaron
dos brotes de infecciones urinarias
postquirúrgicas por Pseudomonas.
En ambas oportunidades el brote
finalizó luego de la sustitución de
los
colchones
de
sala
de
operaciones. El cobertor había sido
dañado y se contaminó el colchón.
Cuando
los
pacientes
eran
colocados en posición ginecológica
Colchón contaminado con Pseudomonas en sala de operaciones.
o de litotomía, presionaban el
(62)
colchón aerosolizando las bacterias
que luego contaminaban el sitio operatorio. (62)
Loones (1988) describió la presencia de una cepa de Acinetobacter
multirresistente responsable de colonizaciones e infecciones en una unidad de cuidados
intensivos, a pesar de haber implementado estrictas precauciones de contacto. Durante
la investigación se observaron 23 colchones manchados, en 15 de ellos había
crecimiento bacteriano y en 9 de ellos, se encontró la misma cepa de Acinetobacter
causante del brote.
Otro brote asociado a colchones (63) fue originado por una cepa de Enterobacter
y estuvo relacionado a la contaminación de los colchones cuyos cobertores eran
sometidos regularmente a limpieza con vapor de agua. Las camas fueron el único factor
común encontrado en la investigación del brote. Visualmente el cobertor estaba intacto,
pero los investigadores decidieron
retirar los cobertores para observar la
espuma del colchón y encontraron
manchas que evidenciaron que la
impermeabilidad del cobertor estaba
comprometida. Especialmente donde el
paciente se apoya (Fig. a) y en las
costuras del cobertor (Fig. b). Un
posterior hisopado de las manchas
reveló un alto nivel de contaminación
bacteriana en todos los colchones.
Hallaron una relación epidemiológica
entre la cepa de los colchones y la de Colchones con 6 meses de uso. (a) Manchas en espuma del
los pacientes, demostrando que al colchón donde el paciente se apoya. (b) Manchas del colchón
menos 3 de los colchones fueron la coincidiendo además con las costuras del cobertor.
causa del brote. Este finalizó cuando
se retiraron los 6 colchones y cobertores del servicio. Los autores propusieron la revisión
de los colchones, retirando los cobertores, cada vez que un paciente infectado se va de
alta. (63)
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PRUEBA DE IMPERMEABILIDAD DE COBERTORES DE COLCHONES

1) Con la cama desocupada, abrir el cierre del
colchón

2)
Colocar una toalla de papel debajo
del cobertor y encima del colchón, a la altura
de la zona de apoyo del sacro del paciente.

3) Verter un volumen considerable de agua
(250 cc) sobre el cobertor del colchón.

4)
Presionar firmemente sobre la zona
mojada durante varios minutos. Si el cobertor
tiene perforaciones, el agua lo atravesará y
humedecerá la toalla de papel que se colocó
debajo del mismo.

5) Levantar el cobertor y observar el
estado de la toalla de papel. Si está
seca, el cobertor superó el test de
impermeabilidad, si está mojada,
coordinar el retiro del colchón para reciclado.
Fuente: Lincolnshire Community Health Service. NHS. Infection Prevention and Control Teem. Leak Testing of Mattresses. Julio, 2010
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Se recomienda inspeccionar visualmente los cobertores para detectar cualquier
signo de daño como agujeros o cortes. Se debe retirar y enviar a procesar cualquier
colchón que presente signos de contaminación o roturas. Si se sospecha contaminación,
hay un brote o es parte de los controles de rutina, abrir el cobertor e inspeccionar dentro
para detectar manchas o suciedad.
Realizar regularmente la prueba de impermeabilidad, es muy importante para
detectar filtraciones de humedad no visibles a simple vista (64) La imagen muestra la
cara interior de un
cobertor, que en su
superficie exterior parecía
intacto y sin embargo
estaba
permitiendo
filtraciones evidenciadas
por las manchas que se
observan. Esto puede
pasar desapercibido si
nos limitamos solo a
observar la cara externa
de los cobertores y no los
retiramos, no retirar el cobertor impide observar si la espuma está mojada o manchada.
Como parte de la organización de estas actividades de control, los hospitales
deben establecer quién es el responsable de evaluar y retirar los colchones del servicio y
enviarlos a reprocesar. Nombre y teléfono al que se debe llamar. Si además de manchas
o rotura de cobertor, el colchón presenta daño en la espuma, debe ser descartado.
Cuándo realizar la prueba de impermeabilidad de los colchones?
• Siempre en todos los colchones de un servicio donde exista un brote
epidémico o pacientes con enterobacterias productoras de carbapenemasas5.
• Al alta de pacientes con enfermedades trasmitidas por contacto.
• De rutina, al menos una vez cada 6 meses, en hospitales donde no se haga en
otro momento del año.
Si el hospital no dispone de la posibilidad de reciclar colchones, puede tener
contratado un servicio externo de lavandería de colchones y reposición de
cobertores, de modo de recuperar en breve, al circuito hospitalario, los colchones
enviados a reciclar. Si esta opción no está disponible, deberá descartarlos.
Las mismas precauciones deben ser tenidas con los colchones neumáticos
usados con pacientes con precauciones de contacto. Deben ser limpiados al alta de
pacientes y luego ser enviados a esterilizar por baja temperatura. Es muy difícil,
considerando su diseño, lograr la limpieza, secado y descontaminación adecuada de
éstos materiales en un hospital, por lo que el único proceso que nos brinda seguridad es
la esterilización.

5

Carbapenemasas: incluyen KPC, VIM, IMP, NDM
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TECLADOS Y MOUSE DE COMPUTADORAS
Los computadores se han introducido cada vez más en los entornos de cuidados
de pacientes y múltiples estudios las han señalado como reservorio de diversos
patógenos hospitalarios, principalmente el teclado y el mouse (141,143-148,150) Algunos
autores han planteado que ambos tienen el doble de contaminación que otros artículos
de alto contacto (145-146)
En un estudio donde se cultivaron 48 teclados contaminados, se encontró un 4%
de contaminación y un 96% con microorganismos que podrían ocasionar IH. La
posibilidad de realizar la limpieza y desinfección debería ser priorizada al momento de
decidir la compra de éstos artículos (144) Otro estudio en el que se cultivaron 100
teclados en un hospital universitario terciario, reportó un 95% de positividad a patógenos
hospitalarios, incluyendo estafilococos, Clostridium, hongos, bacilos Gram negativos,
entre otros (147) Hatmann y col. tomaron 1118 muestras en 14 salas de pacientes: 222
de teclado y mouse, 214 bombas de infusión y 174 de otros sitios. La tasa de
contaminación del teclado y mouse con patógenos hospitalarios fue mayor que la de
otros fómites en la UCI (148).
Neely y col reportaron la ocurrencia de un brote por Acinetobacter baumannii en
una unidad de quemados, en la que se utilizaban computadoras dentro de la unidad de
paciente. En la investigación del brote se detectó el uso del teclado con o sin guantes y
que no había un protocolo de limpieza regular de los cobertores plásticos del teclado.
Realizados los cultivos ambientales se confirmó la contaminación de los teclados con el
microorganismo. Las medidas correctivas permitieron finalizar el brote (150), este estudio,
al igual que otros, sugiere que los teclados y mouse contaminados pueden contribuir a la
trasmisión cruzada de patógenos a través de las manos del personal.
En otra publicación se evaluó la contaminación de teclados y se encontró que más
del 50% estaban contaminados con patógenos hospitalarios. Los bacilos Gram negativos
representaron un 36% de los aislamientos y los desinfectantes de prueba (alcohol,
amonios cuaternarios o clorados) resultaron efectivos para desinfectar teclados, no
alterando su funcionalidad ni provocando daño estético. (141)
En una revisión de la literatura recientemente publicada por Angela Atanda y
Naomi Nwaoha Nkechi, se concluyó que los teclados y mouse representan un reservorio
de microorganismos patógenos hospitalarios, que el incumplimiento en la higiene de
manos contribuye a la dispersión y que se debe considerar en un programa regular de
control de IH estos artículos como superficies de alto contacto, que requieren estrictos
protocolos de higiene.
El uso inapropiado de la limpieza y desinfección en algunos equipos médicos
electrónicos puede causar daños y mal funcionamiento, que podría tener serias
consecuencias. Debido a que muchos tipos de equipos utilizados en la asistencia
sanitaria tienen superficies acopladas, partes removibles, juntas, articulaciones sin sellar,
etc. la limpieza y desinfección inadecuada crea oportunidades para que los fluidos
puedan entrar, resultando en daños o en favorecer la persistencia de contaminación. El
personal responsable de la limpieza y desinfección de este tipo de equipos debe
ser adecuadamente entrenado en su limpieza y descontaminación. (69)
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Existen teclados con aprobación de FDA (ver figura). Un ensayo clínico que
demuestra la eficacia de este tipo de teclado se publicó recientemente en la revista
American Journal of Infection Control.
Desde principios del siglo XX, la radiación
ultravioleta se ha estudiado y utilizado
para
la
desinfección
de
superficies. Algunos
microorganismos
son particularmente vulnerables a los
efectos de la luz UV. En base a las
pruebas de laboratorio, se demostró que
con la luz ultravioleta sobre el teclado
mató en segundos, al 99,99 % de las
bacterias y virus, incluyendo E. coli,
MRSA y otros agentes patógenos (70) El
de la imagen es un teclado portátil, que es
resguardado en un box con un potente
microprocesador que controla los rayos
UV, el funcionamiento de un sensor de
movimiento
y
los
monitores
de
interruptores de seguridad y estado de la
lámpara. En base a la selección de los usuarios, se activa de forma predeterminada, de
modo que el teclado se retrae automáticamente y recibe la luz UV de alto poder
germicida cuando no es utilizado. Un sensor de movimiento en el box detecta cuando se
mueve la mano frente a él, de modo que el cajón se abre presentando el teclado para ser
utilizado.
Otro teclados están revestidos de silicio, lo que facilita su limpieza regular para los
usuarios, así como mantenerlo libre de bacterias. En muchos teclados comunes las
bacterias permanecen debido a sus teclas difíciles
de limpiar. Estos teclados hospitalarios, además
están provistos de una luz automática, que recuerda
a los usuarios cuando corresponde limpiarlos
considerando
una
rutina
de
limpieza
preestablecida.
Otra alternativa para hospitales es disponer de teclados resistentes al agua
(planos) que se pueden limpiar con cualquier desinfectante de hospital (72). Compatible
con los aerosoles y toallitas germicidas,
estos
teclados
médicos
tienen
características únicas que hacen que la
desinfección de las unidades sea un
proceso rápido y fácil. Sus teclas de
silicona son selladas e impermeables y
evitan rincones y
grietas
difíciles,
como las de un teclado estándar. Son ultra-delgados y compactos.
Para trabajar en entornos de poca luz, los teclados médicos además
vienen con teclas iluminadas a contraluz. (71) También están
disponibles los ratones hospitalarios, cuya limpieza y desinfección
es posible debido a que están sellados con un recubrimiento de silicona industrial y un
marco de policarbonato ABS.
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En suma, las recomendaciones sobre higiene de computadoras en el
entorno hospitalario se pueden resumir en:
• Para uso hospitalario, adquirir teclados y mouse sumergibles o planos.
• Los teclados o mouse deben ser limpiados y desinfectados en forma regular, y
considerándolos superficies de alto contacto.
• En unidades de aislamiento, desinfectar en cada turno.
• Evitar tocar el monitor, los teclados y mouse con manos contaminadas o
enguantadas.
• Las toallas impregnadas en desinfectantes pueden ser una opción para la
descontaminación de teclados y mouse no sumergibles.
• Los protocolos de higiene ambiental deben incluir y detallar la higiene de
computadoras y sus accesorios.
• El uso de cobertores es aceptable, siempre que incluya un protocolo de higienedesinfección y recambio de los mismos.
Fibroscopios y endoscopios:
Su rol en la diseminación de IH por enterobacterias es fundamental.
Recomendaos consultar el Manual de prevención de infecciones en procedimientos
endoscópicos, del Sistema CIH-COCEMI-FEMI, año 2008 de H. Albornoz & S. Guerra.
LIMPIEZA Y DESINFECCION AMBIENTAL
La limpieza consiste en la eliminación física, por medio de arrastre, de toda la
suciedad incluyendo la materia orgánica que puede contener microorganismos.
Es un requisito imprescindible antes de la desinfección que las superficies o
equipos sean sometidos a un adecuado proceso de limpieza, en caso contrario, la
materia orgánica puede interferir protegiendo a los microorganismos en la desinfección y
persistiendo los materiales contaminados, aún después de la desinfección. Esto aplica
también para equipos electrónicos, cuando a veces se comete el error de frotar con
alcohol sin retirar previamente el polvo con un paño humedecido.
La desinfección es el proceso mediante el cual se consigue la eliminación de
microorganismos impidiendo su proliferación y/o destruyéndolos, modificando su
estructura o su metabolismo, por medio de agentes físicos o químicos. Para ello, se
utilizan desinfectantes que son sustancias químicas que, aplicadas sobre artículos o
superficies, destruyen los microorganismos presentes en ellos.
Cuadro 4.5 - Nivel de resistencia bacteriana y tipo de desinfección o esterilización
Mayor resistencia

Menor resistencia
1)
2)

Microorganismos

Nivel requerido

Priones

Reprocesamiento de priones

Bacterias esporuladas(Bacillus subtilis)
Coccidia (Cryptosporidium)
Micobacterias (Mycobacterium tuberculosis, M.
terrae)
Virus pequeños (polio, coxksackie)
Hongos formas vegetativas (Aspergillus,
Cándida)
Bacterias vegetativas (S. aureus, Pseudomonas,
Klebsiella)
Virus medianos (Virus hepatitis B, VHC, VIH)

Esterilización
Desinfección de alto nivel
Desinfección nivel intermedio1
Desinfección de bajo nivel2

Algunos desinfectantes de nivel intermedio pueden no eliminar todos los virus de pequeño tamaño, no lipídicos.
Algunos desinfectantes de bajo nivel no destruyen las formas vegetativas de todas las bacterias.

Fuente: Albornoz H; Guerra, S. Manual de prevención de infecciones en procedimientos endoscópicos. COCEMI_FEMI. 2008
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Factores que influyen en la limpieza (79)
El agua es donde la suciedad va a ser disuelta, suspendida y transportada,
extrayéndola de los materiales a ser lavados. Pero el agua sola no limpia, debido a que la
suciedad está formada por sustancias hidrófobas.
Una acción mecánica: como el frotado, cepillado, fregado.
Una acción química: el detergente con el agua es utilizado
para absorber y suspender la suciedad y los microorganismos.
Los productos de limpieza pueden contener agentes químicos
adicionales, que eliminan algunos microorganismos, disuelven
las proteínas y protegen los instrumentos.
El calor mejora el poder de dilución del agua y del jabón o detergente. Aunque no
debe ser usado en la etapa de prelavado ni desinfección.
Se necesita un tiempo mínimo de exposición para que estas acciones sean
efectivas. El tiempo requerido para una adecuada limpieza dependerá de los métodos e
intensidad de otras acciones. Hay una relación directa entre tiempo dedicado y la
calidad de la limpieza.
Un detergente es un producto que actúa en el proceso a través del cual se
separa la suciedad retenida y se pone en estado de dispersión o disolución. Por tanto, el
proceso de detergencia produce una reducción de la tensión superficial del agua, a través
del detergente, que actúa como agente tensio-activo en cuatro etapas a saber: a)
Desestabilización de la suciedad. b) Estabilización de la dispersión. c) Humectación y d)
Solubilización.
La eliminación de la suciedad se favorece por una acción mecánica, como el
cepillado o el arrastre.
La acción de los desinfectantes es superior al lavado con agua y jabón, pero
depende del desinfectante. Los amonios cuaternarios son menos efectivos, en tanto que
los alcoholes, los compuestos clorados y los compuestos con oxígeno, son más efectivos.
Si bien un desinfectante puede mejorar la eficacia, tener personal bien
entrenado, supervisar la limpieza y monitorear los resultados es de vital
importancia para mejorar la calidad de la higiene ambiental.
Algunos de los principios usualmente aceptados para la limpieza del medio
ambiente hospitalario son los siguientes:
•
•
•
•

La suciedad actúa como un escudo de protección para los microorganismos.
La limpieza física, la fricción y el arrastre reducen microorganismos muy
efectivamente.
Los métodos de limpieza varían entre diferentes áreas de la Institución y deben estar
protocolizados y validados.
Los productos de limpieza pueden ser usados para diferentes propósitos y por tanto,
a la hora de elegirlos considerar el uso apropiado, la eficacia de acuerdo a los
gérmenes problema del hospital y la seguridad laboral.
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•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

La limpieza debe preceder cualquier proceso de desinfección.
Utilizar productos de limpieza y desinfección en las diluciones y tiempos de contacto
de acuerdo con el protocolo.
La limpieza de todas las superficies cercanas al paciente y las accesibles a las manos
del personal deben ser especialmente limpiadas y descontaminadas.
La limpieza se debe realizar desde las áreas menos sucias a las más sucias y desde
las más altas a las más bajas. La habitación es el área limpia de la unidad del
paciente y el cuarto de baño es considerado el área sucia, donde se realiza la
eliminación de excretas, se depositan residuos patogénicos y se podrían guardar los
elementos de recolección de orina y materia fecal.
Dentro de la habitación, todo lo que está por encima del nivel de la cama, se
considera unidad de paciente y se debe limpiar con insumos diferentes a lo que está
por debajo del nivel del colchón.
Se comenzará con las superficies más cercanas al paciente y se terminará con la
limpieza del piso.
Las superficies de las estaciones de enfermería y áreas de alimentación se deben
limpiar con elementos diferentes que el resto de las áreas de atención del paciente.
Lo mismo aplica para guantes y paños usados en la habitación y en el baño, los que
no deben ser los mismos.
La limpieza se debe realizar de modo tal que reduzca la dispersión de polvo o
suciedad que pueden contener microorganismos. Por tanto, en hospitales se hace
barrido húmedo (no escobas) y no se usan plumeros.
En la limpieza de habitación de pacientes en precauciones de contacto se debe
dedicar equipamiento exclusivo de higiene ambiental, en caso de carecer de el por
limitados recursos, se deben desinfectar antes de remover del lugar.
Si se utilizan toallitas o paños de limpieza ambiental, el personal debe ser consciente
de utilizar una para limpiar las zonas sucias y otra diferente para zonas limpias, de
modo de evitar la transmisión cruzada. En unidades de aislamiento, las toallitas o
pañitos deben ser descartables.
Todo el personal debe asumir la responsabilidad de asegurar que el entorno y el
equipo se limpien y desinfecten apropiadamente luego de la interacción con el
paciente.
Informar al personal la situación epidemiológica de cada paciente es vital para
controlar la propagación de los organismos multirresistentes. Se deben colocar las
cartillas de aislamiento en la puerta como recomienda el MSP
(http://www.msp.gub.uy/ucepidemiologia_5945_1.html)
Todo el personal, incluyendo enfermeras, terapeutas respiratorios, técnicos neumocardiólogos, radiólogos, laboratoristas, entre otros, necesitan ser informados acerca
de la limpieza y desinfección adecuada de los equipos utilizados en la atención de
pacientes y se deben comprometer en su cumplimiento.
Independientemente de quién es el dueño de un equipamiento o su nivel jerárquico,
para retirarlo de una habitación si se están aplicando precauciones de contacto, se
debe hacer limpieza y desinfección, según protocolo institucional. Debe empoderarse
al personal de enfermería que pueda detener cualquier proceso que viole la norma y
se deben establecer mecanismos correctivos para quienes incumplan.
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•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Los equipos de ventilación artificial, electrocardiógrafo, etc. deben ser limpiados y
desinfectados según las instrucciones del fabricante y no se deben retirar de la
habitación hasta no completar su desinfección.
Cambiar paños y soluciones de limpieza tantas veces como sea necesario, dentro de
una misma habitación y entre habitaciones, si se usa el viejo sistema de inmersión de
paños en la solución del balde.
Cambiar las cortinas y enviar a lavandería en cada limpieza terminal.
Debido a que la limpieza terminal es de vital importancia para proteger al siguiente
ocupante de una habitación, debe ser realizada por personal entrenado, cumplidor y
supervisado.
Limpiar y desinfectar superficies y equipamiento que pueda estar contaminado con
patógenos, incluyendo aquellos que están próximos al paciente y superficies de alto
contacto con las manos. Hacerlo con mayor frecuencia que las superficies de poco
contacto (ej. pisos)
Intensificar y reforzar la capacitación y entrenamiento del personal de higiene
ambiental.
Monitorear de rutina la performance de limpieza, para asegurar la limpieza y
desinfección de superficies próximas al paciente.
Al salir de cada habitación quitarse los guantes y hacer higiene de manos. El personal
de limpieza no debe ir de una habitación a otra con los guantes colocados.
No usar desinfectantes de alto nivel / esterilizantes líquidos para desinfección de
superficies, ni productos que los contengan (Ej. Formaldehido, glutaraldehído). (138,
139)
Para limpieza terminal e intensiva y cuando los esfuerzos anteriores de control de la
contaminación ambiental no fueron suficientes, cerrar las unidades.
Se recomienda el uso de guantes de nitrilo por parte del personal de limpieza. Son
guantes resistentes a punciones y a productos químicos y tienen una amplia variedad
de espesores lo que los hacen más cómodos para uso del personal. También se
pueden utilizar guantes de vinilo (pero son menos resistentes) o de goma (pero son
más groseros y no permiten los movimientos delicados)

La limpieza del entorno hospitalario requiere de dos tipos de higiene, la limpieza de
hotel y la limpieza hospitalaria (77). Un detalle de cada una se presenta a continuación:
Componentes de “limpieza de hotel "
• Los pisos y zócalos deben estar libres de manchas, polvo, derrames y rayas
• Las paredes, techos y puertas deben estar libres de polvo, rayas, telas de araña y
huellas de las manos.
• Todas las superficies horizontales deben estar libres de polvo o rayas visibles (incluye
muebles, ventana, cornisas, luces del techo, teléfonos, marcos de cuadros, alfombras,
etc.)
• Los accesorios de cuarto de baño, inodoros, lavabos, bañeras y duchas se
encuentran libres de rayas, manchas y restos de jabón.
• Los espejos y las ventanas estén libres de polvo y de rayas.
• Los dispensadores están libres de polvo, suciedad y de residuos
• Los aparatos estarán libres de polvo, suciedad y manchas
• Los artículos o equipos que están rotos, rotos, agrietados o funcionamiento mal se
sustituyen.
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Los componentes de la 'Limpieza de Hospital" son:
Limpieza de hotel
+
las superficies de contacto en el cliente / paciente / áreas de atención de residentes se
limpian y desinfectan con un desinfectante de grado hospitalario y los artículos no críticos
se limpian y desinfectan entre pacientes
+
Las prácticas de limpieza son periódicamente auditadas y supervisadas, con feedback y
educación.

Tipos de superficies y su limpieza
1. Superficies de bajo contacto: Son aquellos que tienen un contacto mínimo
con las manos. Los ejemplos incluyen los pisos, paredes, techos, espejos y
marcos de las ventanas. Las superficies de bajo contacto deben ser limpiadas
de rutina (pero no necesariamente a diario), cuando están sucias y cuando un
paciente es dado de alta o transferido. (78)
2. Superficies de alto contacto: son los que tienen contacto frecuente con las
manos. Los CDC enfatizan que además, se debe evaluar la probabilidad de
que se contaminen con las manos durante la asistencia de un paciente. Los
ejemplos incluyen pomos de puertas, teléfonos, timbres de llamada, control de
la cama, barandas, teclados de computadoras, equipos de monitoreo, las
máquinas de hemodiálisis, bombas de infusión, historia clínica del paciente. En
el baño incluye interruptores de luz, alrededor de la taza del baño, pestillo de
puerta, botón de la cisterna, pileta, irrigador de agua, botón del dispensador de
jabón o de toallitas, entre otros.
Las superficies de alto contacto en las áreas de atención requieren una limpieza
más frecuente y desinfección. La limpieza y desinfección se debe realizar por lo menos
una vez al día y con mayor frecuencia si el riesgo de contaminación del medio ambiente
es mayor (por ejemplo, unidades de cuidados intensivos) o el paciente es asistido con
precauciones de contacto.
La frecuencia de la desinfección de superficies en otras circunstancias debe ser al
menos cuando estén visiblemente sucias y regularmente, según las condiciones
microbiológicas. (86-88)
La limpieza de las superficies de alto contacto ha sido descuidada por mucho
tiempo, recientes investigaciones han señalado el olvido de muchos sitios al momento de
la limpieza rutinaria o terminal (93-95) Carling publicó que de 20.646 superficies
ambientales en 14 tipos de objetos, solo 9.910 (48%) fueron limpiadas en la higiene
terminal de la habitación (94), señaló los más frecuentemente olvidados y documentó una
mejora con significancia estadística (p<0,001) luego de la intervención (cuadro 4.6)
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Cuadro 4.6 Comparación de datos de limpieza en 14 tipos objetos de alto riesgo, en 36 Centros
Intensivos Hospitalarios, antes y después de la intervención.
Pre intervención ( fase 1)

Todos los Hospitales. Post
intervención
( resultados finales)

Tipo de objetos de alto riesgo

Promedio de limpieza
de objetos de alto
riesgo % (rango)

IC 95%

Promedio de limpieza
de objetos de alto
riesgo % ( rango)

IC 95%

Pileta

79 (38-97)

72.4- 84

89 (47-100)

84.5-94

Bandeja-mesita de cama

74 (35-100)

68.7- 79.8

87 (31-100)

81.8-92.2

Inodoro

71 (3-100)

62.9- 80.2

87 (38- 100)

81.4-92.4

Irrigador manual

58 (6-88)

50.6- 64.9

85 (40-100)

80.1-90.7

Agarradera baño

57 (10-93)

49.1- 64.3

81 (20-100)

73.9-88.6

Mesa cama

55 ( 0-100)

45.7-63.5

76 (29- 100)

68.5-83.7

Timbre de llamado

52 ( 6-90)

44-60.8

81 (38-100)

73.9-87.5

Silla

53 (11-100)

42.4-62.8

78 (33-100)

70.5-85

Teléfono

49 (12-86)

43.3-55

78 (20-100)

72.4-83.6

Pomo puerta baño

29 (0-82)

22.1-36.2

71 (19-95)

64.1-78.1

Llave de luz/ habitación

25 (0-84)

17.1-33.1

64 (8-100)

55.9-72.9

Pomo puerta / habitación

22 ( 0-73)

15.9-28.4

66 (25-100)

59.7-73.2

NOTA. Todos los valores de p fueron <0.001; IC95%: intervalo confianza del 95%.

Fuente: Philip C. Carling, MD; Michael M. Parry, MD; Mark E. Rupp, MD; John L. Po, MD, PhD; Brian Dick, MS, CIC; Sandra Von
Beheren, RN, BSN, MS, CIC; for the Healthcare Environmental Hygiene Study Group. Improving Cleaning of the Environment
Surrounding Patients in 36 Acute Care Hospitals. Infect Control HospEpidemiol 2008; 29:1035-1041
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Figura 4.3. Superficies de alto contacto en baño y habitación.

Fuente: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control in All Health Care Settings December 2009. Provincial
Infectious Diseases Advisory Committee (PIDAC)
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Figura 4.4. Superficies de alto contacto en corredores y oficinas.

Fuente: Best Practices for Environmental Cleaning for Infection Prevention and Control in All Health Care Settings December 2009. Provincial
Infectious Diseases Advisory Committee (PIDAC)

Existen algunas propuestas de código de colores para la limpieza hospitalaria
según las áreas de hospital y su riesgo. Una de éstas codificaciones incluye cuatro
categorías y colores:
1)
2)
3)
4)

ROJO utilizar para la higiene de baños, ducheros, pileta, piso de baño.
AZUL utilizar en áreas generales, salas, departamentos, oficinas y áreas públicas.
VERDE utilizar en cocinas, tisaneria, áreas de alimentación de pacientes.
AMARILLO utilizar en unidades de aislamiento. Si son descartables, utilizar BLANCO
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La codificación debe incluir a los trapeadores, baldes, paños, delantales de nylon
y guantes. La ventaja del uso de código de colores es que facilita el cumplimiento y evita
la contaminación cruzada. Además, es más fácil supervisar que el personal esté
utilizando el artículo correcto en el área correcta, solo con dar una mirada al pasar por el
lugar.

Debido a que alguna persona puede sufrir daltonismo, someter los nuevos
funcionarios a una prueba de identificación de colores debe ser parte del plan de
inducción.
Los trapeadores y paños de limpieza reutilizables se utilizan regularmente para
lograr desinfección de bajo nivel en las superficies ambientales. Sin embargo, a menudo
no están adecuadamente limpiados y desinfectados y si la dilución de limpieza en uso no
se cambia regularmente pueden propagar la contaminación a través del hospital (142),
por ello es más ventajoso el uso de mopas de microfibra (ver página 98), las que se
retiran del recipiente con la solución necesaria y no vuelven a introducirse en la solución
de limpieza, lo que evita su contaminación.
El uso de toallas o paños, puede dispersar las bacterias en el entorno si no son
utilizados correctamente.
En un estudio, el lavado estándar proporcionó una descontaminación aceptable a
mopas muy contaminadas (142) Es recomendable el lavado frecuente de las mopas o
paños de limpieza (al menos diario) y de preferencia en el servicio de lavandería del
hospital. Sino, se recomienda la inmersión de los paños de limpieza de unidades de
aislamiento, en una solución de clorados a 1000 ppm por 20 minutos, antes de su
siguiente uso.
En situaciones donde los procedimientos de limpieza fallaron en eliminar la
contaminación de superficies y el paño fue reutilizado en otra superficie, la contaminación
fue transferida a las superficies y a las manos de las personas que manipularon los paños
(159-160). Se ha documentado la contaminación de paños de limpieza y su potencial
riesgo de propagación de la contaminación (68, 401), utilizarlos luego en áreas limpias le
transfiere dicha contaminación (68, 402)
Voelz M y col (161) en una revisión sistemática reportaron la importancia de la
educación del personal de higiene, la dotación y la limpieza y desinfección de superficies.
Las toallas impregnadas descartables ofrecen un beneficio para los trabajadores y son
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muy útiles en superficies de alto contacto y equipos multipropósito. Orenstein y col
evaluaron la limpieza diaria con toallas impregnadas en germicidas clorados en salas
con alta incidencia de Clostridium difficile, la intervención redujo la tasa de 24,2 a 3,6
casos por mil-días paciente (un 85%) (176) Carter y col. también publicaron la eficacia de
las toallas impregnadas en clorados (175)
Siani et al. (2011) estudiaron la eficacia esporicida utilizando un protocolo de tres
etapas que midió la capacidad de la toallita para retirar la biocarga microbiana de una
superficie, el potencial de transferencia microbiana a partir de la toallita a otras superficies
y la actividad esporicida de las mismas. Solo la toallita empapada en hipoclorito de sodio
a 5000 ppm fue eficaz para Clostridium difficile. Demostró además que las esporas
pueden ser repetidamente transferidas a otras superficies y alertó que el uso de toallitas
impregnadas en el ámbito hospitalario aún no tiene evidencia suficiente de eficacia. (177)
Williams y col. estudiaron la eficacia de dos tipos de toallitas impregnadas para la
remoción de patógenos de superficies y concluyeron que ambas podían contribuir a
disminuir la contaminación de superficies, pero si eran reutilizadas, podrían transferir
bacterias del primer uso a los siguientes y recomendaron que una toalla no fuera usada
en más de una superficie, que se use en un área pequeña y que fuera descartada
inmediatamente luego de su uso para evitar la diseminación de contaminantes (156)
Gareth J y col. examinaron la eficacia de 2 toallitas comercialmente disponibles
para remover, matar y prevenir la transferencia de Staphylococcus aureus de superficies
contaminadas. Aunque la toallitas ayudaron a disminuir el número de organismos
patógenos, pueden potencialmente transferir bacterias a otras
superficies si son reutilizadas. (157)
En suma, toallas de único uso, impregnadas con
desinfectantes pueden ser usadas como complemento de
desinfección de bajo nivel para superficies no críticas. Las toallas
impregnadas en clorados a concentraciones de 1:10 son
recomendadas por los CDC (>5000 ppm) para habitación de
pacientes con Clostridium difficile, pero también son útiles para
desinfección de ambientes contaminados con cualquier otro
microorganismo hospitalario más lábil, como virus y bacterias.
Ayliffe y col publicaron un estudio donde reportaron la contaminación de las
soluciones de limpieza sin desinfectante que sufrió un incremento de 10 ufc/ml a 34,000
ufc/ml después de la limpieza de una sala, mientras que la contaminación usando una
solución desinfectante no cambió (20 ufc/ml) (87). Además, en una unidad hematooncológica, el uso de soluciones de limpieza en el entorno del paciente, sin
desinfectantes, se asoció a un brote por P. aeruginosa por la contaminación de las
superficies con el uso de dicha solución contaminada. (158) Por tanto, la recomendación
de utilizar desinfectantes en el ambiente hospitalario se ha incrementado en los últimos
tiempos, así como también la sugerencia de utilizar el menos número de desinfectantes
(para mejor comprensión y entrenamiento del personal) y que se seleccionen de acuerdo
a las necesidades epidemiológicas del hospital (microorganismos “target”). Hoy día en
Uruguay, donde bacilos Gram negativos multirresistentes y Clostridium difficile son
nuestros principales problemas, al menos se debería disponer de compuestos
clorados y alcohol 70% en todos los hospitales y como mínimo contratos de uso de
tecnologías de desinfección “non touch” con aprobación EPA (ver página 103) para
el control de brotes epidémicos.
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El ambiente hospitalario es complejo y hay artículos difíciles de limpiar o con
desinfectantes compatibles que pueden no ser efectivos a los microorganismos “objetivo”
del hospital, lo que puede promover la dispersión a otras superficies (160), por ello la
selección de los desinfectantes en un hospital es de exclusiva responsabilidad del
Comité de IH.
Las soluciones desinfectantes deben ser preparadas en el momento de uso y con
<60 minutos de intervalo, cambiar cuando se ensucien o entre habitaciones de pacientes.
(89,90) No usar desinfectantes en cunas e incubadoras ocupadas. Utilizar desinfectantes
solo en la limpieza terminal y enjuagar adecuadamente con agua y secar antes de
reutilizar con otro neonato (81, 91-92)
En relación al tiempo de contacto de los desinfectantes en las superficies
ambientales, el Dr. W. Rutala (16) plantea que si bien la etiqueta puede recomendar 10
minutos, múltiples estudios han demostrado la eficacia de algunos desinfectantes
hospitalarios con tiempo tan cortos como 1 minuto para algunos patógenos (81-86). La
eficacia de un desinfectante en superficies puede mejorar con múltiples pasadas por
dichas superficies, lo que incrementa el tiempo de contacto pero depende además del
microorganismo que deseamos eliminar, no es igual de lábil un virus (ej. Rinovirus) que
una micobacteria o una espora y por tanto los tiempos de contacto podrían ser
importantes en algunas situaciones específicas. La única manera de lograr un tiempo de
contacto de 10 minutos es volver a aplicar el desinfectante 5-6 veces en la superficie:
como el tiempo de secado habitual para un desinfectante a base de agua es 1.5-2
minutos, esto requiere tanto tiempo que lo hace impracticable. Pero además del tiempo,
el otro elemento de importancia es si realmente el desinfectante contacta con todas las
superficies, la tasa de objetos limpios en hospitales, luego de limpieza terminal es
siempre deficiente, parecería más razonable lograr limpiar y desinfectar bien y todas las
superficies del entorno del paciente y no solo prolongar los tiempos de contacto del
desinfectante. (16)
Que desinfectantes ambientales utilizar
contaminadas por bacilos Gram negativos?

para

desinfección

de

superficies

Clorados:
Incluyen dicloroisocianurato de sodio (NaDCC) (cloro orgánico) e hipoclorito de
sodio. Son buenos bactericidas, actúan frente a bacterias Gram positivas y Gram
negativas, virus, micobacterium tuberculosis y algunas esporas.
La solución concentrada de hipoclorito de sodio tiene un pH alcalino
cercano a 12 que favorece su conservación, pero es inactiva como desinfectante.
Por eso, es un error creer que el hipoclorito puro, sea más efectivo que la dilución
de hipoclorito de sodio.
•
•
•

El hipoclorito de sodio no se debe preparar con agua caliente debido a que se forma
trihalometano (con efecto cancerígeno).
Evitar la exposición al calor, la luz, la contaminación con metales pesados y
elementos que puedan alterar el pH.
Los contenedores opacos ayudan a prevenir la descomposición de la solución.
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•
•
•
•
•
•

La ausencia de tapa y el tiempo durante el cual permanece envasada aumentan su
inestabilidad química. Los recipientes más adecuados para su envasado son el vidrio
ámbar, el plástico verde opaco y el blanco opaco.
Es de acción lenta, por ello en limpieza terminal si se dispone de tiempo es
recomendable dejar al menos 20 minutos en las superficies antes de enjuagar o pasar
varias veces.
No almacenar grandes volúmenes, de preferencia comprar y usar en la misma
semana.
La materia orgánica reduce su actividad.
Son muy irritantes para la piel y mucosas.
Presentan propiedades corrosivas para los metales, por lo que siempre debe ser
enjuagado. Esto incluye también al cloro orgánico.

Hay diferentes formas de expresar la concentración de hipoclorito de sodio:
✓ g/l (gramos por litro).
✓ % p (porcentaje en peso).
✓ % v (porcentaje en volumen).
✓ ppm (partes por millón).
Y éstas son las equivalencias:
1 g/L = 0.1 % p = 1000 ppm.
Esto es: 1 gramo de soluto (en este caso hipoclorito de sodio) en 1 litro de
disolución (agua + hipoclorito) es equivalente a 0.1 % en peso es decir que 1 [Kg]=1000
[g] de solución tiene 1 [g] de hipoclorito de sodio. Otra forma utilizada de expresar las
concentraciones es en partes por millón (en este caso ppm de cloro libre); 1000 ppm
equivalen a 1000 partes de cloro libre en un total de 1.000.000 de partes.
Algunas equivalencias para recordar:
100 g/l = 100 mil ppm

5000 ppm

= 10%

= 0,5% p

40 g/l

=

40 mil ppm

= 4%

1000 ppm = 0,1% p

Utilizando la formula, si queremos
obtener 8 litros de dilución de hipoclorito
(V) a
1000ppm (ppm) de concentración final,
partiendo
de una concentración inicial de 10%, el
volumen de hipoclorito
a colocar en el agua
es 80cc.
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Para la desinfección de superficies en hospitales el rango de diluciones de
hipoclorito sódico es de 500 ppm a 5000 ppm de cloro libre (0.05 %p a 0.5 %p) para
asegurar la eliminación de virus y bacterias. Para desinfección general de superficies es
suficiente una dilución del 0.05 %p (500 ppm), en áreas críticas (UCI, unidades de
aislamiento, block quirúrgico, hemodiálisis) una solución de 0,1% p (1000 ppm).

Cuadro 4.7 Volumen de hipoclorito que es necesario colocar por litro de agua, para
obtener la concentración deseada, según la concentración inicial.
Presentación
comercial

1000 ppm

2000 ppm

5000 ppm

4%

25cc

50cc

125cc

10%

10cc

20cc

50cc

Según el cuadro 4.7, si se parte de una concentración de hipoclorito de 10% y
deseamos obtener una dilución con una concentración final de 1000 ppm, se deben
colocar 10 cc de hipoclorito al 10% por litro de agua. Si el hipoclorito utilizado tiene una
concentración inicial de 4%, se colocarán 25 cc por litro de agua, para obtener 1000 ppm.
El dicloroisocianurato de sodio (conocido popularmente como cloro orgánico) se
comercializa en Uruguay bajo la forma de pastillas, las que sin diluir son estables durante
3 años, es de fácil y correcta dilución (seguir las instrucciones del fabricante) y la
estabilidad del producto es excelente, pues se prepara en el momento de ser usado. Hay
pastillas de dilución lenta y rápida y hay mezclas con detergente. Nosotros no
recomendamos las pastillas que incluyen detergente ni las de dilución lenta, ni
recomendamos el uso de agua caliente para acelerar la dilución.
Hay distintas presentaciones comerciales,
por lo que es muy importante leer las indicaciones
del fabricante para llegar a la concentración de uso
deseada. Cuando se utilizan dicloroisocianurato
sódico o hipoclorito de sodio, se recomiendan las
mismas concentraciones, pero es mejor tolerada
por las vías respiratorias del trabajador que prepara
una concentración de cloro orgánico, comparada
con la misma concentración de hipoclorito de sodio.
Es preferible utilizar cloro orgánico en vez de hipoclorito de sodio, por su
mejor estabilidad, fácil almacenamiento, fácil dilución, menor irritación de la vía
respiratoria y menor efecto corrosivo.
Existen en el mercado tiras marcadoras de lectura rápida, que pueden ser
utilizadas por los supervisores de higiene para verificar si el funcionario está utilizando en
el balde de desinfección la concentración final de cloro como está protocolizado.
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ALCOHOL
El alcohol etilico 70% (60-90%) es rapidamente bactericida, tuberculicida,
fungicida y virucida, no tiene acción sobre esporulados. Se utiliza como desinfectante de
pequeñas superficies ambientales logrando su mayor eficacia cuando es frotado.
Se ha documentado su eficacia en desinfección de termómetros (151,152), equipo
de ultrasonido (153), superficies externas de equipamiento (ambu, ventilador mecánico,
estetoscopio) (154).
Algunos fabricantes de pantallas LCD recomiendan utilizar alcohol isopropilico
para la desinfección de las mismas, igual recomendación hacen algunos fabricantes de
bombas de infusión o monitores. Se debe tener especial precaución en el uso masivo y
extendido de este tipo de alcohol, pues su inhalación es perjudicial para el trabajador,
provocando efectos adversos por inhalación. Por tanto, en todas las situaciones donde
hay compatibilidad con alcohol etilico 70% éste es preferible.
PEROXIDO DE HIDROGENO
El peróxido de hidrógeno líquido a una concentración de 3-6% es un desinfectante
estable y efectivo, utilizado para desinfección de superficies ambientales. Se debe tener
precaución en su uso por la exposición de trabajadores y sus vías respiratorias.
Asegurarse su compatibilidad con el tipo de piso, pues puede desprender
baldosas de plástico u otros materiales lábiles.
El uso de peróxido de hidrógeno en fase vapor o niebla será analizado más
adelante, en la sección de nuevas tecnologías “non touch” (página 103)
AMONIOS CUATERNARIOS
Los amonios cuaternarios son los desinfectantes mas usados de rutina en
hospitales, pero no todos tienen la misma eficacia. Hay multiples publicaciones
demostrando su ineficacia para algunos patogenos problema, por tanto, si bien podemos
incorporarlos para la rutina de limpieza, a veces es necesario adicionar otros
desinfectantes para cubrir el espectro microbiano que requiere el hospital según su
situación epidemiológica.
Se recomiendan los de 5 ta generación, que unen los de 2 da (efectividad probada
en aguas duras y aumentaron su actividad antimicrobiana) con los de 4 ta generación
(combinación de un alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride (ADBAC) y un cuaternario
de cadenas gemelas). Los amonios cuaternarios de 5 ta generación tienen muy buena
acción germicida y son activos bajo condiciones más hostiles del medio. Además, son
fáciles de usar (limpieza-desinfección). Las formulaciones que contienen amonios
cuaternarios y alcoholes han mostrado mejor eficacia en la limpieza y desinfección del
medio ambiente. (155) No hay buena evidencia de su uso y el impacto en la ocurrencia
de IH. Muchas veces se recomienda el amonio cuaternario para utilizar como un
detergente de mejor calidad que los detergentes comunes, pero en situaciones de
patógenos problema, no deberían ser utilizados solos, sino incluir también otros
desinfectantes, como los clorados, de probada eficacia en la prevención de IH y control
de brotes.
SALUD OCUPACIONAL
El equipo de protección personal (EPP) para los trabajadores de higiene, se
refiere a un conjunto de barreras que se utilizan para proteger las membranas mucosas,
la vía aérea, la piel y su vestimenta del contacto con agentes infecciones o agentes
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químicos. También se usa con la finalidad de prevenir la trasmisión de microorganismos
de un ambiente de paciente a otro.
Los empleadores deben asegurar que el EPP sea suficiente y accesible para
todos los trabajadores de limpieza en sus prácticas rutinarias, precauciones adicionales
para la protección personal y para los productos químicos
utilizados
en
la
limpieza; entrenamiento sobre el manejo apropiado de material de riesgo biológico o
químico; la capacitación individualizada sobre colocación y retiro del EPP y la
capacitación de uso de respirador N95 para el aislamiento aéreo.
El EPP se utiliza para evitar el contacto con sangre o fluidos corporales, secreciones,
excreciones, piel no intacta o membranas mucosas, e incluye:
✓ guantes de nitrilo, vinilo o goma cuando exista riesgo de contacto de las manos
con sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones o artículos
contaminados con ellos; o para realizar la higiene ambiental,
✓ delantal impermeable si se prevé la contaminación del uniforme,
✓ protección ocular-máscara quirúrgica para proteger los ojos, la nariz y la boca de
salpicaduras,
✓ Botas de goma si se anticipa una exposición a grandes volúmenes de líquidos en
pisos.
En situaciones de aplicación de medidas de aislamiento, según lo recomendado,
puede ser necesario adicionar otros elementos a los mencionados:
✓ Máscara N95 para precauciones aéreas
✓ Mascara quirúrgica en actividades con contacto directo (es decir, menos de dos
metros) con clientes / pacientes / residentes que puedan generar salpicaduras o
aerosoles de secreciones (Ej: tos, estornudos) o que estén en aislamiento por
gotitas.
✓ Bata en aislamiento de contacto.
HIGIENE AMBIENTAL Y SERVICIOS TERCERIZADOS
Janice Murphy en una revisión de la literatura sobre limpieza de ambiente e IH,
afirmó que los planes de limpieza con contratación externa podrían comprometer las
normas de control de infecciones y la salud del paciente. Las preocupaciones
relacionadas con la contratación externa puesta de relieve en dicha revisión se centraron
en:
✓ pérdida del control de la formación especializada necesaria para el uso de
procedimientos eficaces, equipos y materiales (96)
✓ pérdida de control de los niveles de dotación de personal,
✓ alta rotación de personal, aumento del tiempo de enfermedad y ausencias de
trabajo (97)
✓ pérdida de flexibilidad en el servicio de entrega y la correspondiente falta de
capacidad de personal de limpieza para responder a emergencias, tales como
brotes de enfermedades infecciosas.
El estudio sugirió que debe focalizarse en los niveles de personal y el aumento de
los estándares de limpieza y que puede no ser una solución, sino un problema, la
contratación externa.
Lo recomendado cuando un hospital decide privatizar los servicios de limpieza es
establecer en los contratos de gestión los compromisos más importantes, como dotación
de personal, cumplimiento de las normas institucionales de control de IH, uso de
desinfectantes aprobados por el Comité de IH, entrenamiento y plan de inducción y
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actualización de carácter obligatorio para todo el personal de estas empresas y que esto
sea documentado, programa de supervisión continua y documentada, monitoreo de rutina
con métodos objetivos como marcadores de superficie visibles por UV y ATP, entre otras
cuestiones (ver monitoreo de la higiene ambiental más adelante).
El entrenamiento, no solo es vital para el personal tercerizado, sino para todos
los que desempeñan tareas en el área de higiene ambiental. Un estudio de Boyce y col
evidenció una variación sustancial en la cantidad de tiempo dedicado a la limpieza de
superficies de alto contacto, así como también en la cantidad de toallas utilizadas en la
higiene en cada habitación y los resultados de limpieza logrado por funcionarios
diferentes. (121) Además, los factores que influyen en los tiempos de limpieza están
relacionados a que tan sucias se ven las superficies y del conocimiento del personal de
higiene acerca de que objetos pueden estar más contaminados (ej. Asiento de inodoro).
El número de toallas desinfectantes usadas en cada habitación varía sustancialmente.
Los autores hallaron que las superficies lisas se limpian más que las superficies
irregulares y rugosas (Ej. Mesa de cama, asiento de inodoro) lo que también fue
comunicado en otras publicaciones (106, 121)
NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA HIGIENE AMBIENTAL
MICROFIBRA
Los paños y mopas de microfibra utilizadas para higiene hospitalaria son
construidas de fibras de poliéster y poliamida de un
tamaño menos a 1/16 de un pelo humano (122) La
microfibra es una fibra sintética muy fuerte y que no deja
pelusa. Cada fibra tiene una estructura dividida que
contribuye
a sus
características:
es
un
material muy absorbente (6-8 veces su peso en agua)
(123) Esto significa que los paños de microfibra son
livianos y compactos, pero con una capacidad de retención de agua excelente para la
limpieza.
En lugar de hacer varias veces el lavado y escurrido, como sucede con un paño
común, la microfibra (MF) requiere mucha menos volumen de solución de limpieza y
resulta en menor contaminación. Las superficies quedan menos mojadas y se secan
rápidamente después de la limpieza, lo que facilita el trabajo.
Las microfibras de limpieza tienen "cuñas" de sectores de corte transversal de
poliéster y de nylon (poliamida). Como resultado la absorción de agua o la atracción de
polvo son mucho mayores. Cuando se trapea una superficie húmeda, la microfibra
absorberá la mayor parte del líquido. Están cargadas positivamente y atraen el polvo y
bacterias (que tienen una carga negativa), utilizando una combinación de la atracción
estática y la acción capilar. El polvo no se redistribuye alrededor de la habitación durante
la limpieza.
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Los paños de MF en seco no funcionan mejor en términos de reducción de la
carga biológica u orgánica, pero si el objetivo es retirar el polvo, sin dudas que la mejor
performance se logra con un paño de MF por sus propiedades electrostáticas. Además,
cuando están húmedos, los paños de microfibra remueven mejor la suciedad y casi no la
dispersan (124)
Cuando es totalmente eficiente, un paño de microfibra ni siquiera necesita entrar
en contacto con el polvo, sólo lo atrae.
Un estudio publicado en el año 2007 comparó las mopas de MF con las comunes,
las primeras demostraron mayor capacidad de remoción microbiana (95% vs 68%
respectivamente) utilizando un detergente para la limpieza. El uso de desinfectante no
mejoró la eliminación microbiana demostrada por el sistema de MF (95% vs 95%
respectivamente), sugiriendo que no se requerirían desinfectantes en su uso (125)
Algunos materiales de microfibra pueden ser humedecidos con desinfectantes (16)
Cuando se usa un trapeador de microfibra las fibras
de poliéster adquieren una carga positiva, mientras que las
fibras de nylon adquirir una carga negativa, creando un
campo eléctrico eficaz.
El paño cargado luego atraerá pequeñas partículas
de polvo a través de la inducción electrostática, por efecto
que modificar la carga dentro de las partículas de polvo.
Las partículas de polvo y la suciedad no sólo son
atraídas a la MF, sino que se mantienen firmemente y no
se dispersan alrededor de la habitación durante la limpieza,
lo que sucede si se usan paños de algodón (ver imagen)

1

2

Sección transversal de microfibra (1) y
fibra de algodón (2)

Fuente imagen: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microfiber-vs-Cotton.png

Dentro de las ventajas de uso de la MF está el hecho de que son más livianas y
por tanto reducen el esfuerzo físico requerido para limpiar. Limpian más eficazmente con
menor volumen de soluciones de limpieza y disminuyen los riesgos de deslizamiento.
Pueden ser utilizadas cómodamente
tanto en superficies horizontales como
verticales, sin provocar derrames. Se
ofrecen presentaciones que permiten
acceder a zonas donde habitualmente se
descuida la limpieza,
como
las
superficies horizontales de altura (ej. TV,
aire acondicionado, techo de placares,
tuberías, etc.).
En habitaciones muy grandes, una mopa de MF puede ser insuficiente y para
evitar sumergirla nuevamente en la solución, la EPA sugiere que el trabajador lleve un
frasco con spray que permita humedecer nuevamente el piso para terminar el proceso de
limpieza en éstos casos (122) o que se utilice un cabo con un recipiente con la solución a
utilizar, incluido en el mismo, como el Easy Clean System de 3M®
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La figura representa ejemplos de cabos de mopas con reservorio para la solución
de limpieza. Dicho reservorio se
puede rellenar en cualquier lugar
de la instalación y se aconseja
cambiar la mopa cada 18-25 m2.
Estos cabos son útiles en
situaciones donde el volumen de
solución que impregnó a la mopa
no fue suficiente para la limpieza o
la suciedad así lo requiere.
También se puede disponer de frascos con dispensadores con la solución
desinfectante que pueden más fácilmente transportados y luego mediante pulverización
humedecer la superficie de ser necesario.
Estudios que compararon la eficacia de la limpieza y desinfección de los paños de
ultra-microfibra con los paños convencionales, demostraron que los primeros fueron más
eficaces que los paños convencionales (127-129) Los paños de MF en un estudio de
Wren y col (134) fueron más efectivos que los paños comunes en la eliminación de
MRSA, Acinetobacter, K. oxytoca y C. difficile cuando eran usados solo humedecidos con
agua. Los paños de MF fueron significativamente más efectivos en presencia de materia
orgánica en las superficies a limpiar e incluso, en algunos casos demostraron una
eliminación bacteriana completa. Cuando éstos paños son introducidos por primera vez
en un hospital se debe acompañar de un entrenamiento específico pues inicialmente el
personal confía poco en su eficacia y no sabe utilizarlos.
COMO UTILIZAR LAS MOPAS DE MICROFIBRA EN HOSPITALES
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EN RESUMEN, COMO SE USAN LAS MOPAS DE MICROFIBRA?
Se deben utilizar humedecidas en la solución de limpieza o desinfección, una por
cada habitación.
Luego enviar al lavadero a lavar.
Al no compartir la mopa ni la solución utilizadas entre una y otra habitación, se
minimiza el riesgo de contaminación cruzada. Esto aplica no solo a la mopa, sino a los
paños de microfibra utilizados en la limpieza de superficies, los que también se deben
utilizar uno por habitación.
El uso del sistema de MF disminuye los gastos de soluciones de limpieza y de
mano de obra, ya que no es necesario escurrir ni descartar la solución del balde luego de
la limpieza de cada habitación.
Cuando un hospital introduce universalmente el sistema de paños y mopas de MF
tiene un gasto inicial elevado, que luego se recupera con la durabilidad. Se deben adquirir
al menos tantas mopas y paños como habitaciones/camas tenga un hospital.
Algunos estudios cuestionan la mejor performance de la microfibra sobre el
algodón, cuando ha sido utilizada y reprocesada múltiples veces (130) Un estudio que
comparó el desempeño de distintas marcas comerciales comunicó que la performance de
cada paño disminuye con los repetidos usos y su calidad puede no tener relación con el
precio (131) La capacidad de la MF varía según el fabricante, las de baja calidad pueden
ser similares o peores que otro tipo de paños, por lo que microfibra no siempre es
sinónimo de calidad en la higiene ambiental (132) y principalmente donde se abusa de su
reutilización.
Un estudio reportó la dispersión de bacterias en superficies por el uso de
microfibra (133) En otra publicación, el uso de desinfectantes no mejoró la eliminación
microbiana lograda con la MF y Acinetobacter iwoffii fue inadvertidamente dispersado en
una sala durante la limpieza cuando las instrucciones del fabricante no fueron seguidas
(125) Otra desventaja de la microfibra es que puede ser dañada por el calor excesivo
(secadoras), por lavado en lavadoras industriales, por ser lavada junto a otro tipo de tela,
o que le coloquen suavizantes o blanqueadores. Tampoco puede ser utilizada en
derrames de sangre o fluidos corporales, por lo que no se recomiendan en servicios
como sala de operaciones o emergencia.
Imagen de escáner electrónico de paño de ultra-microfibra usado por 16
horas. La UMF permaneció intacta después del uso con agua, pero fue
severamente dañada después de la exposición a clorados.

Figura 4.5 Daño de paño de
microfibra expuesto a compuestos
clorados
La imagen ilustra el daño sufrido
por un paño de MF luego de ser usado
con agua con desinfectantes clorados.
Para evitar su daño, se debe consultar
al fabricante si el paño puede o no ser
utilizado con clorados.
Fuente: Gant VA et al, J Hosp Infect 2010

Diab-Elschahaw y col investigaron la capacidad de descontaminación de 4
diferentes tipos de paños de limpieza de uso común en el hospital (paño de microfibra, un
paño de algodón, esponja y toallas de papel desechables) y su capacidad para reducir la

COCEMI-FEMI Año 2012

101

Infecciones hospitalarias por bacilos Gram negativos multirresistentes: diagnóstico, tratamiento y
medidas de prevención.

carga microbiana de superficies, utilizadas en seco o húmedas. Todos los paños, excepto
las toallas de papel desechables, se compararon también después de 10 y 20 veces de
reprocesamiento a 90º C durante 5 minutos en una lavadora. Los paños de microfibra
mostraron los mejores resultados cuando se utilizaron nuevos. Sin embargo, después de
múltiples reprocesamientos, la tela de algodón mostró mejor eficacia en general. (130)
Un estudio que analizó su introducción en un hospital en sustitución de las mopas
de algodón, concluyó que el uso del sistema de mopa de MF ahorró un 60% los costos
para trapeadores, un 95% el uso de productos químicos para fregado y un 20% de ahorro
de carga de trabajo/día.
Resumen de ventajas y desventajas de la microfibra
Ventajas:
1)
mopas y paños de microfibra muestran mayor eliminación microbiana en
comparación con mopas y paños comunes
2)
menor riesgo de contaminación cruzada de una habitación otra,
3)
mayor capacidad de absorción,
4)
uso reducido o eliminación de productos químicos
5)
reducción de las necesidades de agua y de lavandería
6)
rentable (lavados 300-1000 x)
7)
ergonomía (peso ligero), resultando en la reducción de lesiones de los
trabajadores, la pérdida de tiempo de trabajo y las reclamaciones de indemnización
8)
suelos más secos
9)
reducido tiempo de limpieza
Desventajas:
1) Las microfibras son dañados por el pH alto (por ejemplo, hipoclorito),
suavizantes de telas, aceites y surfactantes complejos
2) Hay un costo inicial elevado asociado con el reemplazo del viejo sistema por el
nuevo sistema (aunque esto puede ser compensado con un menor uso de
soluciones de limpieza y desinfección y la disminución de la trasmisión
cruzada)
3) No se debe utilizar con artículos engrasados o en superficies con grandes
derrames (ej. en la cocina, en quirófanos)
4) No debe ser usada en más de una habitación sin reprocesar entre usos.
METODOS DE DESINFECCION “NON TOUCH”
NOTA: Este manual está dirigido al control de bacilos Gram negativos multirresistentes, por lo que el análisis
de las nuevas tecnologías “non touch” está enfocado a la eficacia requerida para controlar formas vegetativas
en superficies ambientales. Otras indicaciones o tecnologías que no aplican a los objetivos señalados o sin
evidencia suficiente de su eficacia, no son incluidas.
Tampoco fueron incluidas las tecnologías que no tienen un sistema automático y validado de aireado de la
habitación que asegure que no queden residuos tóxicos que perjudiquen la salud de los trabajadores.

La desinfección manual tiene inconvenientes, lograr la misma eficacia que un
sistema automatizado puede demandar muchas cesiones o no lograrse jamás. Algunos
autores han publicado que requirió un promedio de 2.8 desinfecciones para erradicar
Enterococo resistente a Vancomicina de una habitación (181) o que después de cuatro
rondas de limpieza y desinfección (con cloro) A. baumannii o MRSA aún se recuperaron
del 27 % de las habitaciones muestreadas (182)
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Los métodos de desinfección de ambientes “non touch”, se aplican para la
desinfección hospitalaria e incluyen, entre otras, el peróxido de hidrogeno en fase vapor o
niebla y la radiación ultravioleta computarizada. Siempre se debe realizar la limpieza
antes del uso de cualquiera de éstas tecnologías de desinfección del ambiente, lo que
prolonga los tiempos de procesamiento y hace más costosa su aplicación.
PEROXIDO DE HIDROGENO VAPOR O NIEBLA
La desinfección del ambiente hospitalario con
peróxido de hidrógeno en el aire puede tener importantes
ventajas. El peróxido de hidrógeno es un desinfectante de
amplio espectro, considerado activo
contra la mayoría de los patógenos
nosocomiales implicado en infecciones.
(189) El peróxido de hidrogeno vapor
(HPV) (30-35% de peróxido de hidrógeno
vapor, 2-3 horas) o niebla (HPN) (5-6%
de peróxido de hidrógeno niebla, 2-5
horas) son alternativas de desinfección
de ambientes modernas y que están siendo utilizadas para la descontaminación de
habitaciones y salas de operaciones desocupadas, en servicios de salud (162-171)
El hecho de que los sistemas de HPV y HPN sean automatizados y sus ciclos
regulados electrónicamente nos asegura que se logre la concentración necesaria y el
tiempo de contacto adecuado entre el desinfectante y todos los sitios ambientales de la
habitación, ambos cuestiones claves para la eficacia del proceso de desinfección (192),
además el peróxido de hidrógeno niebla o vapor puede llegar a los sitios que son
generalmente inaccesibles para los limpiadores, tales como el equipamiento médico (179)
Otter y col utilizaron durante 22 meses, en un hospital de 500 camas, en 1,565
habitaciones que fueron previamente ocupadas por pacientes con patógenos
multirresistentes, PHV para su desinfección con una duración promedio de 2 horas y 20
minutos, comparado con 32 minutos de duración de la limpieza convencional. A pesar
del mayor tiempo requerido, los autores calificaron como posible realizar esta
descontaminación de rutina en las situaciones planteadas y en un hospital con un índice
de ocupación del 94% (193)
Piskin y col publicaron la eficacia del sistema de niebla de peróxido de hidrógeno
sobre Acinetobacter baumannii inoculado en placas de Petri abiertas y ubicadas en
habitaciones de pacientes, de 53m3 con ciclos de 2,5 horas (199)
La desinfección por niebla o vapor de peróxido de hidrógeno se recomienda para la
desinfección terminal de unidades de aislamiento y áreas involucradas en brotes
epidémicos.
El HPV es altamente efectivo para erradicar varios patógenos (Ej. MRSA, M.
tuberculosis, Serratia, esporas de Clostridium difficile) de habitaciones y equipamiento.
Existe evidencia de su eficacia para eliminar rápidamente Clostridium difficile,
Acinetobacter, SAMR y Klebsiella. (172) Rey Pérez y col publicaron que lograron
disminuir la incidencia de Acinetobacter baumannii luego del uso de la descontaminación
con peróxido de hidrogeno vapor en el ambiente. (Rey, Pérez et al 2010)
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En un estudio prospectivo aleatorio en dos hospitales universitarios franceses,
después del alta de pacientes con C. difficile, las habitaciones (n=31), fueron
descontaminadas con niebla seca de peróxido de hidrógeno (n=15) o solución de
hipoclorito de sodio al 0.5% (n=16), en forma aleatoria. Los autores concluyeron que el
sistema de niebla seca de peróxido de hidrógeno proporcionó una eficacia
significativamente mayor a la del hipoclorito de sodio al 0.5% en la desinfección de
ambientes, en particular para equipos que son difíciles de desinfectar manualmente. Se
reportó que el sistema de niebla seca es fácil de usar y no requirió que las habitaciones
fueran selladas (178)
También se descontaminaron ambulancias y tiras con esporas fueron colocadas
dentro y fuera de las ambulancias, dentro de guantes y equipamiento, en colchones y en
la cabina del conductor. Los autores concluyeron que el peróxido de hidrógeno fue 100%
efectivo. (179)
Marty y col utilizaron niebla de peróxido de hidrogeno en distintos ambientes
hospitalarios y describieron un descenso de los patógenos recuperados (incluyendo
Acinetobacter baumannii) con una mejora estadísticamente significativa comparada con
el descenso logrado mediante limpieza manual y spray con desinfectantes. Los autores
catalogaron la niebla de peróxido de hidrogeno como efectiva para controlar la dispersión
de agentes infecciosos, recomendándola además para situaciones de brotes. (180)
Se investigó el impacto de un paquete de control de infecciones en la incidencia
de infección nosocomial por A. baumannii en la unidad de quemados, la comparación de
un período de pre-intervención (diciembre de 2006-agosto 2008) con un período de
intervención (septiembre de 2008-diciembre 2009). El paquete compuesto por vapor de
peróxido de hidrógeno para la desinfección de las habitaciones después del alta de los
pacientes colonizados o infectados por bacterias multirresistentes y aislamiento
preventivo de cohorte de pacientes de nuevo ingreso (antes de conocer el cultivo
negativo), la cohorte de pacientes colonizados o infectado entre otras medidas. La
incidencia de infección nosocomial por A. baumannii se redujo en 88.8% a partir de 6,92
a 0,77 casos/1.000 días de paciente (p = 0,002) en el período de intervención, sin
nuevos brotes en este período. El paquete de control de la infección dio como resultado
una reducción significativa en la incidencia de A. baumannii en la unidad de quemados y
previno nuevos brotes de estos organismos (183)
Otter y col demostraron que HPV fue más eficaz que los métodos convencionales
de limpieza para erradicar bacilos Gram negativos de superficies en una UCI (200),
similares resultados comunicaron otros autores (201) En otra publicación, a pesar de
realizar 4 limpiezas y descontaminación en una proporción de habitaciones libres del
hospital, que habían alojado pacientes con Acinetobacter baumannii multirresistente,
éstas persistieron contaminadas en situaciones endémicas y epidémicas. La aplicación
de 1 única limpieza y descontaminación con HPV fue superior en reducir los aislamientos
del microorganismo en el ambiente (p< 0,001) (164)
Un estudio de cohorte en un hospital de mil camas, utilizó HPV para la
desinfección ambiental cuando el ocupante anterior estaba infectado o colonizado con un
germen multirresistente. Los pacientes ingresados en salas de uso descontaminados
VPH fueron 64% menos propensos a adquirir cualquier germen multirresistente (razón de
tasas de incidencia [IRR], 0,36, IC95%: 0.19 a .70, p <.001). La proporción de habitaciones
ambientalmente contaminadas con multiresistentes se redujo significativamente en las
unidades de VPH (riesgo relativo, 0,65, p= .03), pero no en las unidades que no se utilizó
(215)
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Una revisión sistemática que incluyó 10 estudios, concluyó que el peróxido de
hidrógeno en el aire, ya sea en forma de vapor o niebla seca, puede ser un método eficaz
de desinfección del ambiente hospitalario inanimado. En todos los estudios incluidos en
ésta revisión, HPV y HPN fueron más eficaces, en comparación con los tradicionales
métodos de limpieza y se logró una completa o casi completa desinfección de los centros
hospitalarios donde se utilizaron. (190) El peróxido de hidrógeno vapor o niebla, tiene
baja toxicidad y buena compatibilidad con la mayoría de los materiales inanimados ya
que se degrada en agua y oxígeno (191), equipos de monitoreo pueden estimar la
concentración residual de peróxido de hidróxido en el ambiente, de modo que la toxicidad
por exposición inapropiada a este agente es evitable (191).
De todos modos, considerar que la re-contaminación de las habitaciones ocurre
cuando son ocupadas por otro paciente (194) por lo que el uso de estas tecnologías no
debe limitarse a un único uso, sino todas las veces que esté recomendado (egreso de
pacientes en aislamiento de contacto, brotes epidémicos, descontaminación masiva de
servicios con alta prevalencia de Acinetobacter baumannii, entre otra).
Las ventajas de estos sistemas incluyen su comprobada eficacia en
descontaminación ambiental y en prevención de IH por microorganismos de importancia
epidemiológica (evidencia suficiente), su validación por agencias reguladoras, su
aprobación concordante con la salud de los trabajadores (incluyen sistemas de aireado).
Su principal desventaja es que bloquean una sala o habitación por varias horas, aunque
teóricamente se compensa con las IH que se previenen en el siguiente ocupante, lo que
acorta su estadía en el hospital.
Radiación por luz ultravioleta (UV)
Unidades portátiles de radiación ultravioleta han sido propuestas
desinfección de superficies de habitaciones de pacientes. Existen al
menos 2 tipos de tecnologías, con luz de Xenon (no recomendada) y con
luz de Mercurio. Esta última utiliza sensores UV los que determinan la
dosis requerida según el objetivo, es totalmente automática, la unidad
mide la radiación UV reflejada de pisos, techos, paredes y otras áreas y
calcula el tiempo de operación para lograr una dosis letal (196)
Rutala&Weber determinaron que se requieren 15 minutos para eliminar
3.5 log10 de Acinetobacter baumannii .

para

Boyce y col reportaron en un procedimiento de un paso, para
bacteria aeróbicas y en 5 superficies de alto contacto, un promedio de
10.6 a 98.2 ufc antes de la aplicación de UV y de 0.3 a 24.0 ufc después de la exposición
a UV, con una reducción significativa para todas las superficies. Las superficies en línea
directa tuvieron significativamente más probabilidad de tener cultivos negativos. Los
ciclos de UV fueron de 34 a 100 minutos. (197)
Debido a que la eficacia depende de la posición de la superficie a tratar y de
que se requiere que la misma esté en línea directa con la fuente de luz UV (16, 197)
es lo que convierte esta tecnología en menos efectiva, con más fallos y resulta muy
poco competitiva contra el peróxido de hidrogeno niebla o vapor.

La actividad germicida de la luz UV es afectada por (16,198):
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a) cantidad y tipo de materia orgánica presente
b) longitud de onda de la luz UV
c) la mezcla de aire y la velocidad del aire
d) temperatura y humedad relativa
e) tipo de microorganismos presentes (variable susceptibilidad microbiana)
f) intensidad de la luz ultravioleta, la que es afectada por la distancia y la
limpieza de los tubos lámparas.

MONITOREO DE LA HIGIENE AMBIENTAL
EVALUACION VISUAL
Los datos sugieren que la evaluación visual por sí sola no siempre proporciona
una medida significativa de limpieza de la superficie o la eficacia de limpieza (135, 136)
El principal aporte de ésta supervisión es asegurar un aspecto estético adecuado.
Existen 3 tipos supervisión visual: evaluación visual de resultado, observación
visual de desempeño y encuesta de satisfacción a pacientes. Ninguna de ellas son
métodos estandarizados ni validados. Que una superficie se vea “limpia” no significa que
esté química o microbiológicamente libre, algunos residuos orgánicos pueden ser
invisibles, pero permitir la persistencia de patógenos o favorecer la corrosión de equipos
o superficies.
Si bien la observación visual de desempeño puede contribuir al entrenamiento y
feedback, las dificultades de estandarización lo invalidan como único método. Además,
los funcionarios que se saben observados, pueden modificar sus acciones por el
conocido efecto “Hawthorne” (http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hawthorne ) además de
que resulta muy laborioso aplicar esta evaluación.
CULTIVOS AMBIENTALES
Aunque el uso de hisopado ambiental y cultivo es fácil de usar, el costo de
laboratorio, la necesidad de identificar los microorganismos aislados, el retraso en
obtener el resultado (>72h), el desconocimiento del valor del nivel de base aceptable y la
limitación en el número de muestras a tomar, lo hacen un método no aplicable en forma
masiva o para evaluación rutinaria de superficies.
MARCADOR O GEL DE SUPERFICIE VISIBLE POR LUZ UVBIOLUMINISCENCIA Y ATP
La supervisión de la limpieza es tan importante como la educación y el
entrenamiento del personal. Guerrero (109) informó que una práctica de limpieza
observada logra mejor resultado que otra que no lo es y que el mejor resultado se logró
con supervisión del proceso y de resultados. Seleccionar un desinfectante adecuado no
es suficiente para asegurar la eficacia de la limpieza, además depende del operador.
Cuando se hace observación o se supervisa por otros métodos objetivos (ATP, marcador
de superficies) los resultados son mejores que cuando no se supervisa.
Carling y col. utilizaron un método de marcación con fluorescencia para evaluar el
rigor de la limpieza terminal antes y después de intervenciones educativas, de
procedimiento y administrativas. Una vigilancia encubierta sistemática fue realizada por
personal de control de infecciones. En total, las superficies del medio ambiente 3532 (14
objetos estandarizados) fueron evaluados después de la limpieza terminal de 260
habitaciones en unidad de cuidados intensivos. Sólo el 49,5% (1748) de las superficies
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fueron limpiadas al inicio del estudio (IC95%: 42-57%). Después de los ciclos de
intervención y de información objetiva del rendimiento del personal de servicios
ambientales, la minuciosidad de limpieza mejoró a 82% (IC95%: 78-86%) (202)
Hayden y col. utilizaron un observador entrenado para supervisar en forma
encubierta la limpieza y desinfección diaria de 8 objetos de alto riesgo en unidad de
cuidados intensivos durante una medición de base de 2 meses en una parte del estudio.
La minuciosidad de la limpieza se controló a continuación de las intervenciones
educativas, junto con una respuesta inmediata durante la limpieza por el personal de
investigación. Como resultado, la minuciosidad de la limpieza del medio ambiente mejoró
del 48% al 87% y la transmisión del patógeno disminuyó significativamente (120)
Las políticas de limpieza deberían ser supervisadas e incluir una agenda de
limpieza para cada área, debidamente detallada con responsables, frecuencia,
procedimientos y materiales.
Vigilar la eficacia de la limpieza es una prioridad cuando un hospital se enfrenta a
microorganismos multirresistentes de persistencia ambiental (99,100)
Varios estudios utilizaron la observación directa encubierta o un método
fluorescente de marcación y han confirmado que sólo el 40% de las superficies cercanas
a los pacientes son limpiadas. (101-109) Otros estudios, han demostrado que la
rigurosidad de la limpieza/desinfección puede mejorar a 82% (en promedio más de 100%
respecto al valor inicial) (94, 101,104,106,110-116) y ésta mejora se asocia con una
disminución promedio del 68% de la contaminación del medio ambiente de ''objetos de
alto riesgo'' (101, 104, 106, 109, 111, 117) además del beneficio de la disminución de la
contaminación ambiental de éstas superficies.
Blue y col. midieron la tasa de limpieza diaria de baños y unidades de aislamiento
y reportaron valores de cumplimiento en solo 23% de los objetivos de limpieza. Basado
en éstos hallazgos se implementaron intervenciones con una mejora sustancial
obteniendo luego un 80% de limpieza. El marcador de superficies fue una herramienta
efectiva para evaluar la adherencia a la limpieza ambiental y fue superior que el método
de inspección visual (105)
Otro estudio que evaluó el uso de marcador de superficies UV fue aplicado
semanalmente a objetos de alto riesgo en habitación de pacientes antes de la limpieza y
48 horas después se inspeccionó si fue retirado o no durante la limpieza. Las mediciones
iniciales fueron de 41.8% y se incrementaron a más de 80% después de instituir un
feedback electrónico semanal (tasa por unidad y ranking) al servicio ambiental, al líder del
hospital y al administrador (107)
Carling publicó un estudio donde pequeñas
marcas con gel visible solo por luz UV fueron
confidencialmente aplicadas en 12 sitios de habitación
de pacientes en 3 hospitales antes de la limpieza
terminal. Las marcas de los sitios fueron evaluadas
luego de la limpieza y antes de la ocupación de la sala.
En los 3 hospitales solo 45%, 42% y 56% de las
marcas fueron removidas por la limpieza. Esta
evaluación reveló que las prácticas de limpieza en
sitios tradicionales fue aceptable, pero que hubo un
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cumplimiento muy pobre en otros sitios aunque con un alto potencial de alojar
microorganismos patógenos. (118)
Luego de la identificación de oportunidades para mejora de la limpieza en 23
hospitales (95) el uso del marcador de superficies dentro de un proceso estructurado
mejoró la limpieza y desinfección desde 48% a 77% en 36 hospitales estudiados (94). El
mismo sistema fue utilizado luego por Goodman y col para evaluar la higiene ambiental
en 10 unidades de cuidados intensivos de un hospital. Luego de un feedback de
performance, la limpieza mejoró de 44% a 71%. (106)
Un estudio prospectivo usando marcador UV, feedback y cultivos ambientales en
un hospital universitario de 1500 camas evaluó la proporción de marcas desaparecidas
por la limpieza que se incrementó desde 0.47 (284 of 600 marcas; 95% intervalo de
confianza [CI], 0.42–0.53) a 0.82 (634 of 777 marcas; 95% CI, 0.77–0.85). Sin embargo,
el porcentaje de muestras de organismos patógenos no cambió en el estudio, pero el
porcentaje de superficies desde donde se recogieron los bacilos Gram negativos
descendió de 10.7% a 2.3% en el período de seguimiento. Los autores concluyeron que
el uso de marcador de superficies UV contribuyó a mejorar la higiene ambiental (119)
Sin embargo, los sistemas de gel o tinta fluorescente UV solo miden la
minuciosidad de la limpieza, pero no sirven para medir la desinfección de las
superficies ni indican ausencia de residuos orgánicos, para ello se deben
complementar con ATP.
El adenosin trifosfato (ATP) es una sustancia química que está presente en todas
las células vivas, incluyendo bacterias y hongos. La detección de esta sustancia podría
indicar que el material orgánico está todavía presente en un objeto o superficie. La
detección de ATP se realiza con el uso de una enzima y un sustrato que se combinan con
el ATP recogido previamente del medio ambiente en un hisopo. La bioluminiscencia
resultante se puede medir utilizando un luminómetro. Los resultados se expresan como
unidades relativas de luz (URL). Los valores de referencia dependen de la sensibilidad
del luminómetro y son sugeridos por el fabricante para áreas críticas y no críticas.
En un hospital con bajos recuentos microbiológicos, el uso de pruebas químicas
como el ATP puede proporcionar información adicional de la eficacia de la limpieza y sus
tendencias, así como permitir la identificación de las superficies del entorno que requieren
de limpieza adicional o modificación de los horarios de limpieza (136)
Un estudio reveló que aunque las superficies se veían limpias, menos de ¼
estaban libres de ATP y menos de la mitad estaban limpias microbiológicamente. Los
autores calificaron la evaluación visual como obsoleta e inadecuada y advirtieron que no
es una buena estrategia esperar a la ocurrencia de un brote para prestar atención a la
higiene ambiental y su calidad (137)

La higiene ambiental supervisada logra mejores resultados
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Un estudio prospectivo, realizado en una unidad de terapia intensiva en Brasil,
durante 14 días, tuvo como objetivo describir las condiciones de limpieza/desinfección de
cuatro superficies próximas al paciente. Cien evaluaciones de las superficies fueron
realizadas después del proceso
de limpieza. Se utilizaron tres
métodos para evaluar la limpieza:
inspección
visual,
ATP
bioluminiscencia y presencia de
Staphylococcus aureus/MSRA en
cultivo. Los autores informaron
diferencias
estadísticamente
significativas (p<0.05) entre las
tasas de reprobación de la
limpieza utilizando cada uno de
los métodos. Concluyeron que la
inspección visual no se mostró
una medida de evaluación
confiable de la limpieza de las
superficies (98)
Figura 4.6.
Esquema de monitoreo de la
higiene ambiental. Griffith y col
(137) propusieron este esquema,
donde
combinan
inspección
visual y características de riesgo
de las superficies donde las
superficies de alto riesgo son
monitoreadas con ATP.

Algunos tips para la evaluación de superficies de alto contacto.
Uso del marcador o gel visible por UV, en superficies hospitalarias.
1. La frecuencia de uso del marcador de superficie debería ser:
a. Antes de cada limpieza terminal o al menos en todas las limpiezas terminales
de UCI y habitaciones/salas de precauciones de contacto de pacientes.
b. En hospitales de 150 camas o más, establecer la línea de base (diagnóstico
inicial) verificando la higiene en una muestra de 15% de las habitaciones. Si
se obtiene >80% de cumplimiento, se baja el tamaño de la muestra para las
siguientes evaluación a un 5%. Esta evaluación debe ser quincenal.
c. En hospitales de menos de 150 camas, la línea de base y siguientes
observaciones deben muestrear al menos 20 habitaciones.
2. Marcar las superficies de alto contacto6.

6

El grupo de objetos en la lista de verificación es elegido en base a la información con respecto a la
contaminación de estas superficies con patógenos, así como la consideración de la probabilidad de ser
tocado durante la atención de rutina, por el personal sanitario, sin necesidad de cambiar los guantes o
realizar higiene de las manos antes de utilizar estos elementos.
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3. Luego de la higiene de éstas unidades, se establece cuál fue el nivel de base del
hospital, mediante el cálculo de la tasa de limpieza (número de superficies donde las
marcas desaparecieron/número de superficies marcadas x 100).
4. Continuar monitoreando para establecer la tendencia (conocer si mejora o empeora la
tasa de cumplimiento) y determinar las acciones correctivas necesarias en forma
oportuna.
5. En el caso de salas quirúrgicas, es conveniente marcar en todos los quirófanos, antes
de la limpieza diaria terminal y evaluar si las marcas desaparecieron o no luego de
dicha higiene. Marcar los aparatos de anestesia, aspiración de fluidos, bisturí
eléctrico, controles remotos de aire y mesa de operaciones, laves de luz, mesada de
material estéril, área de contacto con las manos en puerta y mesa de operaciones.
6. Se deben mantener informes semanales o quincenales de cumplimiento de la higiene
ambiental, detallando evolución, superficies menos limpiadas, superficies más
limpiadas, turnos con mejor y con peor performance.
7. Mantener registro de las acciones correctivas e incluirlas en los gráficos de
cumplimiento por semana epidemiológica para evaluar su impacto.
Se deben medir siempre las mismas superficies de modo de normalizar y medir
más consistentemente la rigurosidad de la limpieza. Si el sistema de evaluación utiliza un
marcador de superficies fluorescente, las marcas deben ser colocados muy cerca, pero
no sobre el área del objeto tocado durante su uso rutinario (como se indica en el
esquema más abajo) con el fin de no perturbar el objetivo durante el uso real del
objeto. Si se está utilizando uno de los sistemas de evaluación directa (uno de los dos
métodos de cultivo o el método de ATP) el área principal de contacto de la mano con
cada objeto debe ser evaluado como se indica en el esquema siguiente, en especial,
evaluar exactamente la misma zona del objeto antes y después de la limpieza.
Figura 4.7 Sitios de marcación sugeridos por los CDC de EEUU.
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•

•
•

•

•
•

•

Barandas de la cama - Si la baranda de la cama incorpora controles de la cama,
evaluar el área del control (en el lado del paciente) un poco lejos de los
botones. Si Las barandas no contienen botones de control, las barandas se
evalúan mejor en la superficie interior, en una zona de fácil acceso para su
limpieza.
La bandeja - La parte superior de la mesa debe ser evaluado en una esquina.
Timbre de llamada de paciente - La evaluación se realiza en la parte posterior
media de la caja de llamada en una zona de fácil acceso para su limpieza. Si se
utilizan pequeños botones de llamada, marque la casilla de TV con control
independiente en lugar de ser factible.
Teléfonos - evaluación se realiza mejor en el lado posterior de la porción de
mano del teléfono cerca de la parte superior del teléfono, lejos del extremo que
está conectado al cable de teléfono.
Mesillas de noche – Se evalúa la perilla del cajón.
Silla paciente - La evaluación se hace en el centro del asiento de la silla en la
parte posterior del cojín. Si el colchón está cubierto de tela con textura, evaluar el
posa-brazo de la silla.
Soporte Infusión IV- Para los soportes de infusión IV de colgar, deben ser
evaluados el eje del poste justo encima del área de agarre. Para los postes de pie
IV, debe ser evaluado la parte de la altura del pecho, donde el contacto manual es
más común.
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Lista de chequeo para monitorear la limpieza terminal.
Fecha y turno:
Piso:
Servicio:
Nombre del trabajador (opcional):7

Habitación

Box

Evaluar los siguientes sitios prioritarios para cada habitación de paciente:
Superficies de alto contacto de la
habitación8
Barandas de la cama / control remoto
Mesita alimentación de paciente/manija
Soporte de suero (área de agarrar)
Botón del timbre
Teléfono
Manija de mesita de noche
Silla
Pileta/llave de agua
Llave de luz de la habitación
Pomo de puerta interior de la habitación
Pomo de puerta interior del baño
Llave de luz del baño
Agarraderas del baño
Pileta del baño/canilla
Botón o cadena de cisterna
Asiento del inodoro
Teléfono de bidet/duchero
Limpiador de orinal

Limpiado

No presente en la
habitación

No limpiado

Evaluar los siguientes sitios adicionales si este equipamiento está en la habitación:
Superficies de alto contacto3
Controles de bomba I/V
Controles de monitor de control multimodal
Pantalla y controles de monitores
Cables de monitores y aparatos
Paneles frontales de respirador
Control remoto del aire acondicionado

Limpiado

No limpiado

No está en la habitación

Marque el método de monitoreo usado:
Marcador fluorescente
Otro

Bioluminiscencia ATP

especifique:…………………………………

Placas de agar

Firma del evaluador:…………………………..

Fuente: CDC Environmental Checklist for Monitoring Terminal Cleaning

7 La opción de identificar al trabajador de servicio ambiental es útil para feedback.
8Los sitios más frecuentemente tocados por las manos de pacientes y trabajadores.
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE LA DISPERSIÓN
DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE KPC9 EN
HOSPITALES QUE NO HAN TENIDO CASOS PREVIOS O
TUVIERON CASOS ESPORÁDICOS

M

edidas administrativas

1. Organizar un Comité de crisis, liderado por el director del hospital y el presidente del
Comité de IH, con integración de dirección técnica médica, laboratorio, enfermería,
intendencia/mantenimiento, compras, economato, servicios de higiene hospitalaria,
informática/admisión, farmacia, entre otros, que se reúna periódicamente y tenga
capacidad de toma de decisiones.
2. Diseñar un plan de contención de la dispersión de la bacteria con asesoramiento de la
Unidad de Control de IH del MSP, publicarlo, difundirlo y supervisarlo. Realizar las
revisiones y ajustes necesarios de acuerdo a la evolución de la situación
epidemiológica.
3. Gestionar los recursos humanos y materiales extraordinarios para el cumplimiento del
plan.
4. Designar los responsables de coordinar todas las medidas de control de IH
necesarias para evitar la dispersión.
5. En hospitales de gran tamaño, puede ser necesario designar temporalmente más
personal u horas extras de enfermeras supervisoras con funciones de “policía
sanitario” para mejorar la supervisión de las prácticas de control de IH en todos los
turnos y servicios.
6. Fortalecer los protocolos de notificación entre laboratorio y los profesionales de
control de infecciones sobre los potenciales pacientes con KPC. Mantener una base
de datos única y actualizada.
7. Designar los interlocutores oficiales para gestionar las comunicaciones intra y extrainstitucionales.
8. Reportar telefónicamente (24084442) al MSP-Unidad de Control de Infecciones
Hospitalarias todos los casos sospechosos de KPC del hospital y reportar como brote
en el Sistema de Vigilancia de IH on line, ni bien se disponga del tiempo suficiente.

M

edidas generales

1. Higiene de manos
a. Promover la higiene de manos.
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b. Monitorear la adherencia a la higiene de manos y devolver la información a los
involucrados, mediante tasas de cumplimiento por cargo y por turno.
c. Asegurar el acceso a los elementos para la higiene de manos en los puntos de
uso y salida del servicio.
d. Disponer de personal de vigilancia que exija frotado de manos con alcohol gel
a todas las personas y todas las veces, que salgan del área donde se
hospitalicen casos o contactos con enterobacterias productoras de KPC.
2. Cumplir estrictamente con las medidas de prevención de infecciones específicas
(Infección urinaria, Bacteriemia relacionada a catéter, Neumonía del ventilado,
Infección de sitio quirúrgico, etc.)

P

recauciones de Contacto

Instalación y mantenimiento de las precauciones de contacto
1. Cuando se reciba la alerta del laboratorio institucional sobre la sospecha de un
paciente colonizado o infectado por KPC:
✓ aplicar precauciones de contacto al paciente y quienes compartan su
habitación. En el caso de un Centro de Tratamiento Intensivo (CTI) aplicarlo
en todos los internados en el mismo sector.
✓ advertir al personal de los riesgos de transmisión a otros pacientes.
✓ supervisar el cumplimiento de las medidas.
✓ Si se confirma el aislamiento como KPC, instrumentar una cohorte KPC en la
cual se asistirán el paciente y sus contactos10 y cumplir con las demás
recomendaciones. En caso de CTI establecer un sector para la cohorte, con
disponibilidad de puesto de enfermería (limpia y sucia) dedicado a la misma y
al cual no ingresen nuevos pacientes, salvo que sean contactos o estén
colonizados o infectados por enterobacterias productoras de KPC. Cuando el
número de pacientes contacto, colonizados o infectados internados en el CTI
se reduzca, restringir estos pacientes a un área cerrada con enfermería
propia, para poder rehabilitar el resto del CTI a nuevos ingresos.
2. Tipo de precauciones:
✓ Indicar precauciones de contacto a los pacientes “contacto” conocidos de un
colonizado
o
infectado
por
KPC
(Consultar
http://www.msp.gub.uy/ucepidemiologia_5945_1.html)
✓ Indicar precauciones máximas11 a los pacientes colonizados12 o infectados13
con Enterobacterias productoras de carbapenemasas de tipo KPC. (Consultar
http://www.msp.gub.uy/ucepidemiologia_6348_1.html)

10

Se consideran pacientes “contacto” aquellos que compartieron habitación o personal de enfermería con
un colonizado o infectado por KPC. En Medicina Crítica se consideran todos los pacientes del sector.
11
Precauciones máximas implican aislamiento de contacto + personal dedicado y exclusivo para la
asistencia de éstos pacientes.
12
Pacientes colonizados son aquellos que tienen una muestra clínica o hisopado rectal positivo a EPC pero
no cumplen con ningún criterio de infección del Sistema Nacional de Infecciones Hospitalarias.
13
Pacientes infectados son aquellos que cumplen alguno de los criterios de infección y el agente etiológico
es una EPC.
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3. Aplicar aislamiento de contacto preventivo, con todos los pacientes provenientes del
extranjero y que hayan estado hospitalizados por >48 horas en los últimos 6 meses o
hayan tenido contactos frecuentes con el sistema de salud (Ej. Diálisis)
4. Aplicar aislamiento de contacto preventivo, en pacientes provenientes de hospitales
y/o servicios con trasmisión sostenida de KPC en los últimos 6 meses.
5. Colocar cartilla informativa del tipo de aislamiento, en todas las habitaciones de
contactos, colonizados o infectados.
6. Mantener las precauciones de contacto hasta el egreso hospitalario.
Equipamiento de protección personal y material de uso de pacientes
7. Utilizar material dedicado en cada unidad de paciente (Ej. esfignomanómetro,
estetoscopio, chata, palangana, orinal, termómetro)
8. Disponer en la entrada de las habitaciones de batas, guantes, alcohol-gel y recipiente
grande para descarte del Equipo de Protección Personal (EPP).
Entrenamiento y supervisión
9. Realizar charlas a todo el personal del hospital sobre prevención y control de KPC e
informar de la situación ni bien se conozca el primer caso. Mantener al personal
informado del estado de situación del problema.
10. Educar al personal de salud sobre las precauciones de contacto, incluyendo
colocación y retiro del EPP y desinfección de artículos o equipos, antes de retirarlos
de la habitación.
11. Monitorear la adherencia a las precauciones de contacto, estratificar por cargo y por
turno y devolver periódicamente la información a los involucrados.

L

aboratorio

1. Revisar y fortalecer el diagnóstico de KPC y la búsqueda de portadores, de acuerdo a
las técnicas de cultivo definidas por el Departamento de Laboratorios de MSP.
2. Mantener contacto diario con el CIH.
3. En caso de ser el primer aislamiento en la institución o en un nuevo servicio, informar
inmediatamente al CIH de la sospecha de KPC, para el aislamiento preventivo del
paciente. Cumplir con numeral 1 de la sección de “instalación y mantenimiento de las
precauciones de contacto”.
4. En caso de sospecha de KPC en cultivo de vigilancia en un paciente “contacto” en la
cohorte KPC, se puede esperar para comunicar el hallazgo hasta confirmarlo.
5. Enviar aislamientos fenotípicamente confirmados de KPC, al Departamento de
Laboratorios de MSP para su confirmación por PCR. Si no se dispone de la
posibilidad de confirmación fenotípica, derivar las cepas sospechosas.

C

ohorte de pacientes y personal

1. Cuando el número de pacientes aislados lo justifique y de acuerdo a la disponibilidad
institucional, realizar cohorte de pacientes colonizados o infectados con KPC, aunque
puedan ser ubicados en habitaciones individuales.
2. Cumplir estrictamente las precauciones de contacto o máximas precauciones, con los
pacientes hospitalizados en la cohorte KPC.
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3. Si el número de habitaciones individuales es limitado, reservarlas para pacientes con
alto riesgo de transmisión (Por ejemplo: incontinencia, colostomía, etc.)
4. Dedicar personal exclusivo para la asistencia de los pacientes colonizados o
infectados por KPC y dedicar diferente personal, también exclusivo, para los
pacientes “contacto” hospitalizados en la cohorte.
5. Designar para la asistencia en éstos servicios, al personal más capacitado y
motivado.
6. Destinar una habitación de la cohorte, para cambio de vestimenta y descanso del
personal de enfermería, quien no debe utilizar el vestuario ni el área de descanso del
resto del personal del hospital.
7. Promover y favorecer que los funcionarios se duchen antes de retirarse de la guardia.
8. Impedir que el personal de la cohorte realice una guardia doble en otra área distinta
de la misma.

M

inimizar el uso de dispositivos invasivos
1. Utilizar dispositivos invasivos solo cuando es muy necesario
2. Incentivar y controlar el retiro precoz de dispositivos innecesarios

B
P

año con Clorhexidina
1. Bañar diariamente a los pacientes colonizados, infectados o contactos KPC, con
Clorhexidina detergente al 2%.
romover el uso racional de antibióticos

1. Tratar sólo los episodios de infecciones, no tratar colonización ni contaminación de
dispositivos.
2. Ante la duda entre infección o colonización, se recomienda favorecer la toma de
decisión en conjunto con el médico del CIH y el médico infectólogo.

B

úsqueda activa de colonización o infección

1. Una vez detectado el primer caso de KPC en el hospital, revisar los aislamientos
clínicos de los últimos 6 meses para buscar algún posible aislamiento de KPC no
detectado oportunamente.
2. No realizar hisopado rectal para búsqueda de KPC en trabajadores de la salud.
3. Buscar semanalmente colonización, mediante hisopado rectal de pacientes “contacto”
de colonizados o infectados, mientras haya casos positivos internados en la cohorte.
4. Cuando se dé el caso de que en la cohorte internados haya sólo pacientes contacto y
todos ellos tengan al menos 3 hisopados rectales negativos y no se hayan registrado
nuevos casos de KPC en el último mes, se puede discontinuar la búsqueda activa,
pero se mantienen las medidas de aislamiento de contacto hasta el egreso.
5. Si en la cohorte continúa hospitalizado algún paciente colonizado o infectado, se debe
continuar la búsqueda activa por hisopado rectal.
6. Una vez confirmada la colonización de un paciente, no es necesario continuar
haciendo hisopados rectales al mismo.
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7. Si se confirma un paciente con muestra clínica positiva a KPC, no se le debe realizar
búsqueda de colonización por KPC.
8. Realizar muestras clínicas de sitios instrumentados y/o heridas, en todos los
pacientes que:
a. provengan del extranjero y hayan estado hospitalizados por >48 horas en los
últimos 6 meses o tenido contactos frecuentes con el sistema de salud (Ej.
Diálisis)
b. provenientes de hospitales y/o servicios con trasmisión sostenida de KPC, en
los últimos 6 meses.
c. Reingresen al hospital y sean un colonizado, infectado o “contacto” KPC
conocido.
9. Realizar búsqueda activa de KPC por hisopado rectal a todos los pacientes:
a. provenientes del extranjero y que hayan estado hospitalizados por >48 horas
en los últimos 6 meses o tenido contactos frecuentes con el sistema de salud
(Ej. Diálisis)
b. provenientes de hospitales y/o servicios con trasmisión sostenida de KPC en
los últimos 6 meses.
10. Si en un hospital se detectan pacientes colonizados o infectados por KPC, cuando no
se aíslen originalmente en el CTI, realizar de todos modos, estudios de prevalencia
semanal, en pacientes internados en dichas unidades. Si todos los pacientes de CTI
tienen 3 hisopados rectales negativos para KPC y no se han registrado nuevos casos
de KPC en el último mes en el hospital, se puede discontinuar la búsqueda activa en
dicho servicio.
11. El CIH debe llevar un registro junto al Laboratorio, de los cultivos realizados para
evitar la toma de muestras innecesarias.

I

dentificación oportuna de colonizados, infectados o contactos KPC al reingreso.
1. Colocar una alerta electrónica en admisión (preferible) y una advertencia en la historia
clínica para todos los “pacientes contacto”, colonizados o infectados por
enterobacterias productoras de KPC, de modo de informar de su condición, ante
consultas o reingresos.
2. Para los colonizados o infectados, mantener la alerta electrónica por 12 meses y para
los contactos por 6 meses.
3. Siempre que reingrese un paciente con alerta KPC vigente, realizar hisopado rectal y
muestras clínicas de sitios instrumentados y colocar en aislamiento de contacto. Si en
el hospital funciona una cohorte de contactos KPC derivar allí.

T

ransferencia de pacientes

1. Advertir a los servicios de destino cuando se transfieran pacientes “contacto”,
colonizados o infectados por KPC y además, registrarlo en la hoja de resumen de
historia clínica. Es recomendable además advertir por fax y documentar el envío con
copia de confirmación en historia clínica.
2. Se recomienda a los servicios de apoyo (block quirúrgico, tomógrafo, radiología,
resonancia magnética, etc.) coordinar estos pacientes en horarios donde se pueda
realizar una higiene ambiental supervisada, al retiro del paciente. Se cumplirán las
precauciones de contacto durante todo el tiempo de permanencia.
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E

ducación e información a la familia

1. Restringir las visitas.
2. Entrenar a los acompañantes de pacientes contacto, colonizados o infectados por
KPC, que deben utilizar bata para entrar a la habitación y la deben descartar en la
puerta de la habitación.
3. Entrenar y promover en el uso de alcohol gel.
4. Educar acerca del uso del EPP y la importancia de la adherencia a las medidas.
5. Entregar información a pacientes y familiares sobre enterobacterias productoras de
KPC y las medidas de prevención.
6. No permitir la permanencia en el hospital de acompañantes que no adhieran a las
medidas de prevención recomendadas.

H

igiene ambiental
1. Designar un responsable de educación y supervisión de las prácticas de higiene
ambiental, quien además es responsable de la redacción de todos los protocolos de
limpieza. Preferentemente designar un licenciado en enfermería.
2. Entrenar al personal en limpieza y desinfección ambiental.
3. Realizar higiene ambiental terminal, luego del egreso de pacientes de la cohorte o con
aislamiento de contacto o máximas precauciones.
4. Realizar la higiene de rutina en cada turno, insistir en las superficies de alto contacto
(frecuentemente tocadas por las manos). Frotar con alcohol etílico 70% superficies
pequeñas o metálicas, que no puedan ser desinfectadas con clorados.
5. Colocar personal entrenado y exclusivo para la higiene en la cohorte KPC.
6. Escribir protocolos detallados de cómo y con qué, limpiar artículos sensibles al agua
(termocuna, incubadora, balanza electrónica, camas o mesas eléctricas, etc.) o de
difícil limpieza (ej. marcapasos externo, cardio-desfibrilador).
7. No permitir el intercambio de carros y artículos de limpieza entre una y otra unidad.
8. El equipamiento de higiene ambiental preferentemente debe incluir toallas o pañitos
descartables.
9. El lavado debe ser de arrastre y las preparaciones de limpieza se deben descartar si
se ven sucias y entre una y otra unidad de paciente.
10. La limpieza terminal debe incluir:
a. Lavar por arrastre con agua y jabón o detergente-desinfectante, todos los
artículos-mobiliarios de la habitación.
b. Enjuagarlos con agua limpia
c. Desinfectar con clorados (1000 ppm) o peróxido de hidrógeno (7,5%).
d. Dejar actuar antes de enjuagar.
e. Enjuagar.
f. Retirar de la habitación el equipamiento y proceder a limpiar cama, colchones,
paredes, mamparas, ventanas, teléfono, timbres, etc.
g. Validar con ATP y reintroducir el equipamiento a la habitación.
h. Si el valor de ATP no es satisfactorio en cualquier medición, repetir toda la
higiene terminal desde el primer paso.
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11. Los equipos electrónicos (monitores, bombas, respiradores) son los que acumulan

mayor carga bacteriana, supervisar su higiene y protocolizar con productos
compatibles al equipamiento.
12. Utilizar marcadores de superficie y luego de la higiene terminal, supervisar la
desaparición de las marcas y validar con ATP, antes de permitir el ingreso de otro
paciente, enfatizar en superficies de alto contacto con las manos. (ver
http://www.msp.gub.uy/ucepidemiologia_6125_1.html)
13. Supervisar la preparación de soluciones de limpieza y desinfección, verificar que el
personal las conozca y haga correctamente las diluciones.

Estas recomendaciones fueron redactadas por el equipo de expertos en Control de IH de
la Comisión Nacional asesora de IH del MSP y reflejan la opinión del grupo, en base a la
evidencia publicada a la fecha y a la experiencia nacional de control de la dispersión de
Klebsiella pneumoniae productora de KPC en hospitales uruguayos. Están sujetas a
cambio en la medida que se disponga de mayor conocimiento del problema. (Setiembre
de 2012)
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