


	  



 

El 11 de Diciembre de 1945, en su discurso al recibir el premio Nobel por el 

descubrimiento de la Penicilina, Alexander Fleming lanzó una advertencia:  

“Llegará el día en que la Penicilina pueda ser comprada por cualquiera en las tiendas. 

Existe el peligro de que el hombre ignorante se automedique con dosis inadecuadas, y al 

exponer a los microbios a cantidades no letales de la droga, los haga resistentes” 

 

Fleming tenía razón. 
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Introducción 

El aumento de bacterias Gram-negativas multi-resistentes (BMR) productoras de 

infección nosocomial (y cada vez más comunitaria) supone un importante problema 

sanitario. Existen múltiples estudios que analizan las infecciones por BMR a nivel 

epidemiológico, poblacional y en unidades especiales como Cuidados Intensivos, pero 

muy pocos trabajos se centran de forma específica en pacientes quirúrgicos. La infección 

por un microorganismo multi-resistente (IMR) añadida a la patología quirúrgica de base, 

puede producir un aumento importante de la morbimortalidad y presentar elevado riesgo 

de recurrencia de la infección.  

Objetivos 

Los objetivos de este trabajo fueron conocer la incidencia de infección por bacterias 

Gram-negativas MR en un Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo (CGD), así 

como sus características clínicas, localización, etiología, patrones de resistencia a 

antibióticos, grado de cumplimiento de protocolos de aislamiento de pacientes infectados, 

morbimortalidad y reingreso por recurrencia de la infección. 

Pacientes  y métodos 

Estudio observacional prospectivo de pacientes con infección por BMR ingresados en 

CGD, entre 2007 y 2011 (5 años). Inicialmente, se revisó la incidencia global de infección 

en CGD según los registros hospitalarios de Medicina Preventiva a través de los informes 

microbiológicos y perfiles de resistencia hospitalarios para BMR. En los pacientes con 

IMR fueron recogidas variables demográficas, clínicas (factores intrínsecos y 

extrínsecos), del ingreso, relacionadas con la intervención quirúrgica, microbiológicas, del 

tratamiento y control de la infección y del seguimiento. Se estudiaron las técnicas 

microbiológicas para el correcto procesamiento, identificación, screening y confirmación 

de BMR, incluyendo tinción de Gram, sistemas de cultivo, microdilución en caldo, discos 

de difusión y E-test. Se revisaron los protocolos de actuación para el aislamiento de 

contacto de pacientes portadores o infectados por BMR y su grado de cumplimiento. 

 

Para el estudio estadístico, se diseñó una base de datos específica y se realizó un 

análisis univariante y multivariante para establecer el efecto independiente de las 

variables. Se utilizó el programa estadístico SPSS® Versión 17.0.  

Resultados 

Se identificaron 106 pacientes (61,3% varones; edad media 65 años) con IMR y un total 

de 130 BMR (como primera o segunda IMR) en CGD. La incidencia de IMR entre los 

pacientes con infección en CGD pasó de 5,6% en 2007 a 15,2% en 2011. La incidencia 

de IMR entre todos los ingresados en CGD ascendió de 0,7% a 2%.  

En el estudio descriptivo, los factores intrínsecos más frecuentes fueron cirugías previas 

(77,4%), HTA (47,2%) y tabaquismo (41,5%). El ICh medio fue de 3,73. Los factores 

extrínsecos más frecuentes fueron catéter periférico previo (59,4%), ingreso previo (50%) 

y sondaje urinario (38,7%). Los factores del ingreso más destacables antes de IMR 

fueron catéter periférico (84,9%), sondaje urinario (73,5%) e intubación/estancia en UCI 

(70,7%). Tras el diagnóstico de la IMR continuaron siendo frecuentes catéter periférico 
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(88,6%) y sondaje urinario (64,1%), así como catéter central (51,8%). El 51% de las 

intervenciones fueron programadas. Las localizaciones más frecuentes fueron colon 

(17%), páncreas (15%) y biliar (13%). El índice ASA III (49%), NNIS 2 (43,4%) y la cirugía 

contaminada (34,9%) fueron los más comunes. Con respecto a complicaciones 

postoperatorias la infección órgano-cavitaria (57,7%) y las respiratorias (55,7%) fueron 

las más frecuentes, Grado II según Clavien-Dindo. De los 98 pacientes operados, 37,7% 

fueron reintervenidos antes y 21,4% después de la IMR.  

La especie de BMR más frecuente fue E.coli BLEE (32%), seguida de P.aeruginosa 

(23%). En el estudio multivariante entre especie bacteriana y localización de la IMR, 

resultó significativa la presencia de E.coli BLEE en absceso (p=0,001), P.aeruginosa en 

exudado (p=0,001), BAS (p=0,02) y drenaje (p=0,009) y S.maltophilia en drenaje 

(p=0,009). Con respecto a las resistencias antibióticas hospitalarias, las bacterias BLEE 

mantuvieron sensibilidad a carbapenémicos >99% durante el periodo de estudio. La 

P.aeruginosa hospitalaria mantuvo sensibilidad a carbapenémicos en torno al 60-70% y 

superior a 80% para Piperacilina/Tazobactam. Sin embargo, la P.aeruginosa MR en CGD 

presentó 97% de resistencia a Imipenem y 63% a Meropenem, con sensibilidad a 

Piperacilina/Tazobactam de 77,8%. S.maltophilia presentó resistencias a múltiples 

antibióticos, pero mantuvo buena sensibilidad a Cotrimoxazol (78%). Las bacterias AmpC 

conservaron sensibilidad de casi 100% a carbapenémicos. 

Las medidas de aislamiento por Medicina Preventiva en pacientes con IMR se 

instauraron en el 66% de los casos, con un 34% de casos no aislados por alta o fallo de 

identificación de casos. La respuesta clínica clasificada como “curación con tratamiento 

antibiótico extra” supuso el 60% de los casos y la respuesta microbiológica fue 

“erradicación” en el 35%. 

El tipo de infección más frecuente fue la nosocomial (69,8%) frente a comunitaria y 

Asociada a Cuidados Sanitarios (ACS). Al realizar estudio comparativo de las infecciones 

por tipo, no hubo diferencias con respecto a los factores demográficos. De entre los 

factores clínicos resultaron significativos en el grupo de infección nosocomial la presencia 

de neoplasia digestiva (p=0,003) y las cirugías previas (p=0,003). En el grupo de 

infección comunitaria destacó el antecedente de patología biliar (p=0,014). Se 

encontraron diferencias significativas al estudiar la presencia de sondaje urinario previo, 

paciente institucionalizado, con ingreso previo e intubación/ventilación mecánica previa 

(p<0.0001) en el grupo de pacientes con infección nosocomial o ACS frente al grupo de 

infección comunitaria. Destacaron también el antecedente de cirugía reciente (p=0,003), 

catéter periférico (p=0,003), estancia en UCI/Rea (p=0,007), drenajes (p=0,021), o 

transfusión (p=0,047), y traqueotomía (p=0,003) en el grupo de infección nosocomial y 

ACS frente a la comunitaria. Entre factores del ingreso resultaron significativos la 

presencia de catéter periférico antes (p=0,00) y después (p=0,027) de IMR, la estancia en 

UCI antes (p=0,05) o después (p=0,04) de IMR.  

Treinta y siete pacientes (41%) tuvieron un reingreso por nueva infección. Los factores de 

riesgo de reingreso por una nueva IMR fueron: la transfusión tras IMR (OR 1,6; p=0,029), 

la edad (OR 0,94; p=0,012) el sexo masculino (OR 8,9; p=0,006), la inmunodepresión 

(OR 4,9; p=0,013), la ITU de repetición (OR 15,7; p=0,001) y la infección de herida 

profunda (OR 7,6; p=0,004). 
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Se produjo el éxitus en el ingreso en 16 casos (15%). En el estudio multivariante, las 

variables relacionadas con la mortalidad por IMR que resultaron significativas fueron la 

edad (OR 1,07; p=0,02), EPOC (OR 3,9; p=0,05), desnutrición (OR 13,5; p=0,003), 

patología digestiva crónica (OR 4,7; p=0,02) y reintervención (OR 9,2; p=0,01). 

El seguimiento medio de los pacientes fue de 55 meses, con 31,1% de éxitus en el 

seguimiento y 68,9% supervivientes al finalizar el estudio. El análisis multivariante mostró 

como factores de riesgo independientes de supervivencia la edad (p=0,0001) y el ICh 

(p=0,001).  

 

Conclusiones 

1. La incidencia de infección por bacterias Gram-negativas multi-resistentes en el 

Servicio de Cirugía General aumentó de 5,6% a 15,2%, en un período de 5 años. 

 

2. El paciente tipo con infección por bacterias Gram-negativas multi-resistentes es un 

varón de 65 años que presenta infección nosocomial, comorbilidades de base y 

factores de riesgo (intervención quirúrgica reciente, estancia en UCI y medidas 

invasivas durante el ingreso).  

 

3. Las localizaciones quirúrgicas más frecuentes de IMR fueron el colon y la 

biliopancreática. La BMR identificada con más frecuencia fue E.coli BLEE en 

muestras de absceso, seguida de P. aeruginosa en exudado, BAS y drenaje. 

 

4. Los carbapenémicos continúan siendo el tratamiento de elección ante la sospecha o 

confirmación de BMR productoras de BLEE o AmpC. Sin embargo, estos no son 

recomendables en infecciones por P.aeruginosa MR y S.maltophilia por su elevada 

resistencia.  

 

5. El cumplimiento de las medidas de aislamiento de contacto para el control de la IMR 

fue del 66%. El retraso en la identificación de casos o el alta precoz previa al 

diagnóstico fueron las causas de fallo de aislamiento.  

 

6. El 41% de los pacientes con IMR reingresaron con una nueva infección. Los factores 

de riesgo de reingreso por recurrencia de la IMR fueron: sexo masculino, 

inmunodepresión, ITU de repetición, infección de herida profunda y transfusión 

sanguínea.  

 

7. Las complicaciones postoperatorias más frecuentes fueron la infección órgano-

cavitaria y las respiratorias. La mortalidad fue del 15%, asociada a la edad, presencia 

de EPOC, desnutrición, patología digestiva crónica y reintervención.  
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1.1. Infección y paciente quirúrgico 

 

Las infecciones constituyen una de las patologías más frecuentes a las que se enfrenta 

diariamente el Cirujano General. Pueden suponer tanto el motivo de ingreso urgente 

(apendicitis, colecistitis, diverticulitis, etc.) como una complicación postoperatoria en 

intervenciones programadas o pacientes críticos. Los microorganismos más 

frecuentemente implicados son los que se encuentran en la piel de la incisión, fuentes 

internas del propio paciente (tracto gastrointestinal, genitourinario, orofaringe) o el 

ambiente del quirófano (el equipo no estéril, aire, etc.). Generalmente se trata de 

infecciones polimicrobianas, por Gram-positivos (Staphylococcus, Streptococcus) y 

Gram-negativos (Enterobacterias, sobre todo E. coli). También pueden aparecer con 

relativa frecuencia anaerobios, y otros microorganismos oportunistas1. 

El problema aparece cuando las bacterias que provocan estas infecciones se vuelven 

cada vez menos susceptibles a los antibióticos habituales, debido a nuevos y mejorados 

mecanismos de resistencia. Además de en el ámbito hospitalario, comienzan a 

prevalecer en la comunidad, detectándose infecciones comunitarias resistentes a 

tratamiento y aparición de individuos portadores2.  

Inicialmente se concedió mayor importancia y atención a los Gram-positivos resistentes, 

como el Staphylococcus aureus Resistente a Meticilina (SARM) y se desarrollaron 

diversos antibióticos capaces de eliminarlos, que continúan siendo eficaces en la 

actualidad. Las bacterias Gram-negativas como las Enterobacterias (Escherichia coli, 

Klebsiella, Enterobacter, Proteus, etc.), la Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas 

maltophilia, etc., han suscitado menor interés en el pasado, pero ahora comienzan a 

aparecer con altos índices de resistencias y la presencia de mecanismos mejorados (β-

lactamasas de espectro extendido (BLEE), betalactamasas AmpC y carbapenemasas)3. 

El problema es que en el caso de los Gram-negativos, el arsenal terapéutico actual queda 

muy acotado, teniendo que recurrir a antibióticos “del pasado” como la Colistina y 

existiendo incluso cepas pan-resistentes a todos los antibióticos.  

Desde la década de los ’90, el grupo de trabajo EPINE (Estudio de Prevalencia de las 

Infecciones Nosocomiales en España)4 patrocinado por la Sociedad Española de 

Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, realiza un estudio de prevalencia de 

infección nosocomial en varios hospitales españoles, que permite el análisis evolutivo y 

de tendencias de estas infecciones. La Fig. 1 (Estudio EPINE 1990-2011) muestra la 

evolución desigual en los últimos años entre los microorganismos Gram-positivos y 

negativos como causantes de infección nosocomial. 
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Fig. 1. Evolución de las infecciónes por Gram-positivos y Gram-negativos durante 22 años de 
estudio (1990-2011). Tomada de Estudio EPINE

4
. 

 

Estas bacterias constituyen en la actualidad una importante causa de morbimortalidad en 

el medio hospitalario, y especialmente en el paciente quirúrgico. Entre los factores de 

riesgo que han demostrado asociación significativa con la infección por bacterias 

resistentes se incluyen: estancia hospitalaria prolongada, edad avanzada, uso de medios 

invasivos (catéteres, ventilación mecánica, sondas) inmunosupresión, y falta de 

adherencia del personal hospitalario a las medidas de higiene y prevención de contagio. 

Por supuesto, el uso previo de antibióticos de forma empírica inadecuada y/o prolongada 

es el factor más importante para la aparición de resistencias5. 

En el paciente quirúrgico a todos estos factores se suma la morbilidad añadida al sufrir 

una intervención, con la consiguiente posibilidad de infección de herida, dehiscencia de 

sutura, consecuencias de la anestesia general, vías centrales y otros catéteres, etc. 

Por tanto, el creciente aumento de bacterias Gram-negativas multi-resistentes (BMR) 

productoras de infección nosocomial y quirúrgica, tema principal de este trabajo, supone 

un importante problema sanitario, que implica evoluciones tórpidas (incluso letales), 

estancias prolongadas y altos costes. 
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1.1.1. Definiciones 

En el paciente quirúrgico, las infecciones constituyen un importante motivo de ingreso 

hospitalario, y una de las complicaciones más frecuentes durante y después del mismo.  

En primer lugar, conviene definir las infecciones que puede presentar el paciente de 

Cirugía General, y que constituirán el motivo de ingreso o la necesidad de intervención6. 

Hay que diferenciarlas de las infecciones quirúrgicas o nosocomiales que pueden 

presentarse como complicaciones postoperatorias. Sin embargo, todas ellas pueden 

producirse por BMR. 

La infección intraabdominal (IIA) es una de las causas más frecuentes de abdomen 

agudo y una patología habitual para el Cirujano General. Se produce como consecuencia 

de contaminación bacteriana del peritoneo por translocación, perforación visceral o 

infección local (diverticulitis, apendicitis, etc.). Existen varias clasificaciones para su 

categorización y tratamiento; la clasificación básica más utilizada por los cirujanos se 

muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Clasificación y ejemplos de infección intraabdominal (adaptado de Guirao et al. 2010
7
). 

Tipo Definición y etiología Ejemplo 

Peritonitis 

Primaria 

 
Infección peritoneal, 
generalmente monomicrobiana, 
en la que no se ha documentado 
una alteración 
macroscópica de la integridad del 
tracto gastrointestinal. 
 

 
Espontánea de la infancia 
Espontánea del adulto 
Por diálisis peritoneal 
Peritonitis tuberculosa 
 

Peritonitis 

Secundaria 

 
Infección por solución de 
continuidad en algún tramo del 
tracto gastrointestinal, 
generalmente por flora mixta 
(cocos Gram-positivos, 
Enterobacterias y anaerobios). 
 

 
Por perforación de víscera 
hueca 
Postoperatoria  
(por dehiscencia) 
Iatrogénica 
Traumática 

Peritonitis 

Terciaria 

 
Infección intraabdominal 
“postinfección” en pacientes 
debilitados por cirugía previa, 
estancia en UCI, etc. 
Microorganismos nososcomiales 
y hongos. 
 

 
Abacteriana 
Fúngica 
Patógenos de baja virulencia 
y oportunistas 
 

Absceso 

intraabdominal 

 
Encapsulamiento de una 
infección con cavidad llena de 
material purulento. Flora variable, 
mono/polimicrobiana 
dependiendo del origen de la 
infección 
 

 

Primario                                   

Postquirúrgico 
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La causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico son las peritonitis secundarias 

(Fig. 2a). La peritonitis terciaria es una entidad de definición controvertida, pero que se 

presenta con relativa frecuencia en el paciente grave, complicado o multioperado y con 

estancia hospitalaria prolongada7. Los abscesos abdominales, por su etiopatogenia y 

frecuentemente distinto abordaje terapéutico, se clasifican en muchas ocasiones como 

una entidad aparte. Requieren drenaje para un buen control del foco, además del 

tratamiento antibiótico. Gracias a los procedimientos mínimamente invasivos y los 

drenajes percutáneos, se ha reducido mucho la necesidad de cirugía abierta en estos 

casos (Fig. 2b).  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Fig. 2.  

a) Peritonitis secundaria, purulenta y  
                 difusa en paciente con perforación                                                                     
      intestinal. 

b) Absceso hepático, subsidiario de drenaje 
      percutáneo. 

                     
   

 

 

Infecciones quirúrgicas postoperatorias. 

El CDC calcula que en Estados Unidos el tratamiento de infecciones nosocomiales 

supone anualmente un sobrecoste de más de 4 billones de dólares, y en aumento8. 

Dentro de todas las infecciones nosocomiales (neumonía, bacteriemia, infección del 

tracto urinario, etc.), la infección quirúrgica (IQ) ocupa el segundo lugar en frecuencia 

global, y es la más importante en los pacientes quirúrgicos. Se define como aquella 

infección relacionada con el procedimiento quirúrgico que ocurre en la incisión o próxima 

a ésta en los 30 días postoperatorios, o en un año si se ha colocado un implante o 

prótesis9. La IQ se asocia a una elevada morbimortalidad, aumenta la estancia 

hospitalaria y el gasto sanitario. 

 

 

a b 
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Según las guías del CDC, la Infección quirúrgica se clasifica 3 categorías (Fig. 3)9,10:  

1- Superficial (cuando afecta la piel y/o tejido subcutáneo) 

2- Profunda (cuando afecta tejidos blandos profundos: fascia, músculo) 

3- Órgano-Cavitaria (cuando intervienen estructuras anatómicas abiertas o 

manipuladas durante la cirugía (cavidad abdominal, tracto gastrointestinal, etc.). 

 

 

 

Fig. 3. Categorías de infección del sitio quirúrgico del CDC (adaptado de Horan et al. 1992
9
). 

 

Por tanto, y según esta clasificación, dentro de las IQ se incluyen: 

 La infección incisional o de herida quirúrgica 

 La infección intraabdominal y las peritonitis secundarias y terciarias 

 Los abscesos intraabdominales 

 

Recientemente, diversos trabajos coinciden en la asociación de las dos primeras 

categorías (infección de herida superficial y profunda) en una común, que se denominaría 

Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ), por razones epidemiológicas, de factores de riesgo y 

de medidas de prevención de la infección. A pesar de las definiciones estandarizadas, en 

ocasiones resulta compleja la comparación entre estudios, ya que el diagnóstico de IQ 

por los distintos profesionales depende de la experiencia, la especialidad médica y la 

aplicación estricta de definiciones. Existen ya varios estudios que confirman el 

desacuerdo y la variabilidad inter-observador a la hora de diagnosticar las IQ, y grandes 

diferencias entre distintos países11. 
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1.1.2. Factores de riesgo de infección 

Un factor de riesgo se define como una condición en presencia de la cual, la probabilidad 

de que suceda un evento (en este caso, la infección) es mayor que en su ausencia. Los 

factores de riesgo de infección quirúrgica son múltiples, pero pueden agruparse en 5 

categorías12: 

I. Factores ambientales (especie y número de bacterias, virulencia, etc.) 

II. Factores dependientes del cirujano (técnica quirúrgica correcta, isquemia, 

disección, hemostasia, etc.) 

III. Factores dependientes del tipo de intervención (tiempo quirúrgico, transfusión, 

hipotermia, etc.) 

IV. Factores relacionados con la enfermedad de base (por la que se realiza la cirugía: 

pacientes oncológicos, desnutrición, etc.) 

V. Factores propios del paciente (comorbilidades, inmunodeficiencia, etc.) 

 

También la hospitalización prolongada previa a la cirugía, la convivencia con otros 

pacientes que puedan producir un contagio, y la falta de medidas estrictas de asepsia en 

las curas, cambio de sábanas, etc. pueden contribuir a un mayor riesgo de infección. En 

la Tabla 2 se muestran algunos de los factores de riesgo considerados relevantes o 

reconocidos mediante evidencia científica en diversos estudios. 

La colonización, definida como el aislamiento de un microorganismo multi-resistente de 

forma asintomática y sin causar infección en el sujeto, es un importante factor de riesgo 

de infección. En el caso de las Enterobacterias, el tracto gastrointestinal actúa como 

reservorio, favoreciendo la transferencia de genes de resistencia entre bacterias y el 

desarrollo de las mismas por la microflora intestinal. Si el paciente sufre una agresión o 

alteración inmunitaria (enfermedad, intervención quirúrgica, antibioterapia, etc.) se puede 

producir una selección de estas bacterias que pasen de ser colonizadoras a producir una 

infección sintomática13. Con el aumento de los estudios epidemiológicos con respecto a 

las BMR, se comienza a valorar el conocimiento previo de si un paciente es portador 

(estudio mediante muestra con torunda rectal), para poder ajustar adecuadamente la 

antibioterapia empírica. Además, la prevalencia real de estos microorganismos resulta 

infravalorada si no se contabilizan las colonizaciones asintomáticas, y éstas deben 

tenerse en cuenta en las estrategias de prevención de transmisión en el ámbito 

hospitalario.  
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Tabla 2. Factores de riesgo de infección en cirugía. 

Factores intrínsecos Factores Extrínsecos 

 

Condiciones del paciente 

 Edad avanzada 

 Obesidad 

 Alcoholismo 

 Estados catabólicos 

 Desnutrición 

 Inmunodepresión 
 

Hospitalización 

 Estancia preoperatoria prolongada 

 Salas con elevado número de 
enfermos 

 Múltiples visitas y contactos 

 Falta de aislamiento en caso de 
infección 

 Falta de asepsia o déficit en medidas 
de higiene 
 

Enfermedades concomitantes 

 Infecciones en otra localización 

 Patología crónica subyacente 
(cardíaca, renal, pulmonar, 
metabólica) 

 Diabetes 

 Neoplasia 

 Shock, hemorragia 

 Tabaquismo, drogas 
 

Medicación/Tratamientos previos o 

concomitantes 

 Quimioterapia 

 Radioterapia 

 Inmunosupresores 

 Corticoides 

 Nutrición parenteral 

 Antibióticos 

 Anticoagulantes 
 

 

Intervención quirúrgica 

 Duración  

 Urgencia 

 Ambiente del quirófano 

 Necesidad de transfusión 

 Hiper/hipotermia 

 Medidas de esterilidad 
 

Técnica quirúrgica 

 Técnica del cirujano 

 Hemostasia 

 Isquemia/hipoxia de tejidos 

 Cuerpos extraños 

 Espacios muertos 

 Drenajes 
 

Bacterianos 

 Carga bacteriana 

 Tipo de flora (resistencias) 

 Virulencia 

 Colonización previa del sujeto 

 

 

1.1.3. Valoración del riesgo de infección quirúrgica. 

Considerando los factores de riesgo que presenta un paciente y su situación clínica, se 

puede calcular y predecir el riesgo de infección o complicaciones y su gravedad, 

mediante sistemas de evaluación y cálculo de “scores”. Con respecto a la infección 

quirúrgica, de forma específica, cabe destacar los siguientes: 

Grado de Contaminación de la Cirugía. 

Cualquier herida quirúrgica puede infectarse, ya que al final de toda intervención existe 

contaminación bacteriana de la misma, en mayor o menor medida. El hecho de que la 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General INTRODUCCIÓN 

8 

infección progrese se debe a múltiples factores propios del paciente, como ya se ha 

comentado, pero también del tipo de cirugía realizada. En 1964, el National Research 

Council estableció los diferentes tipos de cirugía14, clasificando las intervenciones 

quirúrgicas en 4 tipos: Limpia, Limpia-Contaminada, Contaminada y Sucia (Tabla 3). 

Según el tipo de cirugía y la colonización bacteriana del sitio quirúrgico, el riesgo de 

infección va en aumento. Esta clasificación, propuesta por Altemeier et al. en 1984 es la 

actualmente aceptada por el American College of Surgeons y continúa teniendo 

vigencia15. 

 

Tabla 3. Grado de contaminación de la Cirugía 

Tipo de Cirugía 
Riesgo de 
Infección 

Ejemplos 

 
Limpia:  
No se penetra en tracto digestivo ni se 
accede a tejidos infectados. Suele ser 
cirugía electiva, cerrada de forma 
primaria, sin transgresión de la técnica 
aséptica y en caso necesario drenada 
con un sistema cerrado.  

Bajo (1-5%) 

 

Laparotomía exploradora 

Hernia inguinal 

Colelitiasis simple 

Hernia de hiato 

 

Limpia-contaminada:  
Se penetra en tracto digestivo, bajo 
condiciones controladas y sin 
contaminación inusual. Puede o no ser 
electiva. 

Medio (5-15%) 

   
    Apendicitis no complicada 

Via/Vesicula biliar con 

apertura 

Piloroplastia 

Pancreatitis edematosa 

 

Contaminada:  
Intervención sobre heridas traumáticas 
abiertas, recientes (<4 horas), 
operaciones con alteración importante de 
la técnica estéril o con salida importante 
de contenido del tracto gastrointestinal, e 
incisiones en las que se encuentre 
inflamación aguda no purulenta. 

Alto (20%) 
 

Esofago/estómago 

Colon 

Colecistitis 

Apendicitis gangrenosa 

Pancreatitis complicada 

Enfermedad inflamatoria 

 

Sucia:  
Heridas traumáticas no recientes (> 6 
horas) con tejidos desvitalizados 
retenidos, cuerpos extraños o 
contaminación fecal que presentan 
infección clínica (pus) o víscera 
perforada. 

Muy Alto (>30%) 

Peritonitis, perforación 

Abscesos 

Proctología 

Isquemia 

Fístulas, dehiscencias 
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Índice NNIS. 

El Índice NNIS de riesgo (National Nosocomial Infections Surveillance System), elaborado 

por Culver et al. del CDC de Atlanta12,16, evalúa el riesgo de infección quirúrgica 

basándose en 3 variables: 

1- Grado de contaminación de la cirugía: cirugía contaminada o sucia = 1 punto. 

2- Índice de Riesgo Anestésico ASA (American Society of Anesthesiologists). 

Clasificación del riesgo anestésico-quirúrgico (I-V): ASA mayor o igual a  3 = 1 

punto. 

3- Tiempo quirúrgico. Duración de la intervención > Percentil 75 para esa categoría 

de procedimiento = 1 punto. 

Para calcular el índice, se otorga una puntuación a cada variable, se obtiene el total (de 0 

a 3) y después se establecen unas categorías de riesgo, recogidas en tablas. Existen 

numerosos trabajos publicados en los que se utiliza este índice para estratificar el riesgo 

de los pacientes, y ha resultado ser un buen predictor del riesgo de infección 

postoperatoria y de la mortalidad, comparable a nivel internacional17. 

Sin embargo, aunque la distribución de los enfermos según el índice y categoría NNIS ha 

demostrado ser un buen sistema para estudiar a grupos de pacientes con riesgos 

similares y homologados, es fundamental individualizar las condiciones de cada centro y 

valorar las características de los pacientes así como las prevalencias microbiológicas 

hospitalarias de forma individualizada. 

 

1.1.4. Detección y Prevención de la infección quirúrgica 

Uno de los temas más debatidos y controvertidos en la actualidad es la prevención de la 

infección quirúrgica. A día de hoy, está en mano de los cirujanos y otros profesionales 

sanitarios el desarrollar estrategias y medidas para intentar reducir el riesgo de infección 

quirúrgica en el medio hospitalario18,19.  

En el periodo preoperatorio, la higiene correcta (ducha con jabón o clorhexidina)20,  el 

rasurado mecánico de la zona a intervenir inmediatamente antes de la cirugía, la 

profilaxis antibiótica adecuada y en el momento indicado, e incluso la corrección 

preoperatoria del estado nutricional, pueden traducirse en reducción del riesgo de 

infección. 

En el periodo intraoperatorio resultan fundamentales para reducir al máximo el riesgo de 

infección el lavado quirúrgico adecuado del personal, lavado antiséptico del paciente, una 

técnica quirúrgica correcta (siguiendo los principios de Halstead), cambio de guantes 

cada 2 horas, etc.21. 

 

Por último, en el postoperatorio, ha demostrado su utilidad el buen control glucémico del 

paciente22, el comienzo temprano de la alimentación enteral y el manejo aséptico de la 

herida durante los primeros días después de la intervención. 
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La profilaxis antibiótica ha demostrado su utilidad en numerosos estudios, y su objetivo es 

proteger la incisión quirúrgica de la infección23. Con este fin, lo ideal sería conseguir 

concentraciones de antibiótico en sangre adecuadas antes de que se produzca la 

contaminación bacteriana intraoperatoria. Por ello, el momento adecuado para la 

administración de la profilaxis antibiótica es en la inducción anestésica, por vía parenteral, 

de 30 minutos a una hora máximo antes del comienzo de la intervención. Generalmente 

una dosis resulta suficiente (aunque debe repetirse en intervenciones largas) y no debe 

prolongarse más de 24 horas para evitar favorecer las resistencias antibióticas por parte 

de los microorganismos24. 

Resulta fundamental que el personal sanitario esté concienciado con el problema de la 

infección nosocomial y conozca y ponga en práctica todas estas medidas para conseguir 

resultados significativos en la reducción de las tasas de infección25. 

 

1.1.5. Prevención de la infección quirúrgica basada en la evidencia 

Se trata de una serie de medidas que han demostrado, con mayor o menor grado de 

evidencia, ser relevantes para reducir la infección quirúrgica y su práctica generalizada se 

recomienda en todos los hospitales. En la Comunidad de Madrid existe una guía 

específica de aplicación a disposición de todos los profesionales26. Estas medidas se 

pueden dividir en 4 grupos principales, según el tiempo de aplicación: 

1- Prequirúrgicas (estado del paciente, seguridad del quirófano, profilaxis antibiótica) 

2- Intraquirúrgicas (técnica quirúrgica y medidas de asepsia) 

3- Postquirúrgicas (cuidados postoperatorios del paciente) 

4- Vigilancia epidemiológica 

 

Medidas de prevención recomendadas por el CDC10, y grado de recomendación. 

a) ESTADO PREOPERATORIO DEL PACIENTE (Grado de recomendación IA). 

El objetivo es conseguir el mejor estado general posible antes de la intervención 

quirúrgica.  

 

 Control de infección remota (IA): consiste en el tratamiento de infecciones en otras 

localizaciones previo a la intervención. Incluso se puede plantear diferir la intervención 

(en caso de cirugías programadas) si existe una infección activa no controlada, sobre 

todo en caso de cirugías que incluyan implantes o prótesis27. 

 

 Controlar niveles de glucemia (IB): Sobre todo en pacientes diabéticos, se debe 

evitar la hiperglucemia perioperatoria, intentando mantener glucemias < 200 mg/dl. 

Aunque existe cierta controversia, parece que mantener estos valores durante toda la 

intervención quirúrgica y en horas posteriores ha demostrado ser beneficioso para 

evitar las infecciones22,28. 

  

 Hábito tabáquico (30 días): Se debe evitar o reducir al máximo el consumo de   

 tabaco en el mes previo a la intervención29. 
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 Se debe evitar el uso de corticoides preoperatorios, o reducir las dosis si es 

posible30. 

 El estado nutricional debe ser el mejor posible, y es aconsejable la pérdida de peso 

en pacientes obesos31,32. 

 La estancia hospitalaria preoperatoria ha demostrado ser un factor muy 

importante en la incidencia de infección quirúrgica. Debe acortarse al máximo, 

ingresando el paciente el día previo o el mismo día de la intervención si es posible33. 

 

b) BIOSEGURIDAD AMBIENTAL, DEL QUIRÓFANO Y DEL MATERIAL 

QUIRÚRGICO. El objetivo es mantener un ambiente lo más estéril posible en el 

quirófano, evitando infecciones adquiridas a partir del ambiente (aire) o del 

instrumental y material utilizado (fómites), considerando su interacción con el 

personal34. Para ello se tienen en cuenta diversos aspectos: 

 

 Medidas estructurales del quirófano: entradas de aire localizadas junto al techo y 

salidas junto al suelo para favorecer el flujo de aire en ese sentido y evitar 

turbulencias o levantamiento de sedimentos. 

 

 Ventilación (Fig. 4): 

- Presión positiva  

- Mínimo  15-20 renovaciones de aire/hora 

- 3 niveles de filtración, siendo el último un filtro HEPA (99,97% de eficacia)  

- Puertas siempre cerradas, mejor automáticas 

- No utilizar radiaciones UV 

- Toma de aire exterior, con sistema de climatización contínuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 4. Distribución ideal de la sala quirúrgica, ventilación y presiones. 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General INTRODUCCIÓN 

12 

 Control de parámetros ambientales de bioseguridad: Temperatura 22-26oC, Humedad 

Relativa 45-55%, y Presión Diferencial positiva. 

 Limpieza y desinfección de superficies ambientales. Se realizarán dos limpiezas 

completas del quirófano, una a primera hora y otra al terminar el día. El orden de la 

limpieza se iniciará en la sala quirúrgica, después antequirófano y por último resto de 

salas. Entre intervenciones se limpiarán todas las superficies horizontales, y las 

verticales sólo en caso de salpicaduras o ante posible contaminación biológica. Para 

la limpieza es suficiente agua limpia, jabón y lejía estándar. 

 Toma de muestras microbiológicas. Se realizarán revisiones rutinarias del estado de 

contaminación fúngica/bacteriana del aire, habitualmente una vez al mes. Se 

realizarán de forma extraordinaria en caso de obras/manipulaciones del sistema o 

incidencia de infecciones no habituales, para descartar origen. El umbral de 

bioseguridad en el quirófano es de  < 0,1 UFC hongos oportunistas/m3 y/o < 100 UFC 

bacterianas/m3. 

 Esterilización de instrumental quirúrgico. El procedimiento habitual es el autoclave de 

vapor estándar, y se debe haber completado el ciclo de esterilización. Se comprobará, 

tanto en material esterilizado como desechable, la integridad de los precintos y la 

fecha de caducidad. 

 

c) PREPARACIÓN PREQUIRÚRGICA DEL PACIENTE 

 

 El día previo a la intervención: 

- Desinfección orofaríngea con enjuague bucal antiséptico de clorhexidina 

(objetivo: reducir la flora orofarínga potencialmente patógena causante de 

neumonía precoz post-intubación) 

- Eliminación de esmalte de uñas (para permitir uso de pulsioxímetro) y 

recorte de uñas para eliminar acumulación bacteriana bajo las mismas. 

- Ducha con jabón normal, incluyendo cuero cabelludo. 

 

 El día de la intervención: 

- Baño/ducha antiséptica20, y nuevo enjuague bucal. 

- No eliminar vello corporal, y si es necesario hacerlo, utilizar máquina 

eléctrica inmediatamente antes de la intervención. Evitar rasurado, ya que 

las erosiones de la piel que produce favorecen la penetración de 

bacterias35. 

 Preparación antiséptica de la piel en el quirófano36, selectivamente sobre el área a 

intervenir. Se utilizarán soluciones de povidona yodada 10%, o mejor de clorhexidina 

5% ó clorhexidina alcohólica 0,5%37, mediante aplicación directa con gasa o 

pulverización. Se evitará el secado, dejando que se seque al aire la zona para que 

actúe convenientemente el producto. 
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d) PROFILAXIS ANTIBIÓTICA (IA)  

 

La profilaxis antibiótica se define como la administración de agentes antibióticos a un 

paciente sin infección establecida, pero con riesgo potencial de sufrirla ante la realización 

de un procedimiento, intervención quirúrgica o utilización de implantes. El objetivo de la 

misma es alcanzar concentraciones de antibiótico en el tejido diana en el momento de 

realizarse la manipulación o la agresión quirúrgica, evitando así la viabilidad de las 

bacterias que pudiesen producir una infección en esa localización. Su uso adecuado ha 

demostrado ser un factor determinante en el control de las infecciones quirúrgicas38. 

Debe utilizarse siguiendo unas pautas: 

 Sólo si está indicada (generalmente en cirugías limpias-contaminadas y 

contaminadas) (IA). En cirugías limpias suele recomendarse en mayores de 65 años, 

inmunocomprometidos, o utilización de implantes/prótesis. En cirugía sucia no se 

utiliza ya que ésta se considera infectada per se, por lo que de utilizarse antibiótico 

sería considerado terapia empírica. 

 Antibiótico adecuado (IA). La elección del mismo se realizará según la cirugía y la 

localización, teniendo en cuenta los microorganismos esperados según la 

epidemiología habitual, y consideraciones de epidemiología local (resistencias, etc.). 

Debe alcanzar las concentraciones adecuadas en el foco quirúrgico, ser lo menos 

tóxico posible y lo mejor coste-efectivo posible. 

 Administración intravenosa (IA). El objetivo es alcanzar niveles séricos y tisulares por 

encima de la CMI durante el procedimiento quirúrgico. 

 Momento adecuado de administración. El mejor momento para administrar la 

profilaxis antibiótica es en la inducción anestésica, entre 60 y 30 minutos antes de 

comenzar la intervención24,39. 

 Dosis única. Habitualmente la dosis de antibiótico debe ser única, aunque se puede 

plantear repetirla en situaciones especiales. En todo caso, la duración de la profilaxis 

no debe ser superior a 24 horas. Indicaciones de nueva dosis antibiótica40: 

- Pérdida de sangre intraoperatoria >1000 ml 

- Duración de la intervención superior a 4 horas 

- Hemodilución (> 15 ml/Kg) 

 

 No utilizar Vancomicina de forma rutinaria (IB). No está justificado su uso de forma 

generalizada, y no hay evidencia de que reduzca las infecciones por SARM. 

 

e) MEDIDAS DE HIGIENE EN EL QUIRÓFANO 

 

Aunque infrecuente, la infección quirúrgica puede producirse por los microorganismos 

transportados por el personal o presentes en el quirófano. Por ello, es fundamental el 

lavado quirúrgico y las medidas de barrera para disminuir la colonización y posible 

transmisión bacteriana hacia el paciente. 
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 Antisepsia de manos y antebrazos (IA). Incluye uñas cortas, lavado quirúrgico 

(mínimo 3-5 minutos) y secado con toallas estériles41. Pocas medidas han resultado 

tan significativas históricamente como el adecuado lavado de manos. Su éxito fue 

reconocido por primera vez con los trabajos de Ignaz Semmelweis (1818-1865), que 

tras instaurar el lavado de manos obligatorio entre estudiantes de medicina y 

matronas en su hospital en Viena, consiguió reducir de forma espectacular la 

incidencia de infección puerperal postparto42. Sin embargo, no existen ensayos 

clínicos aleatorizados comparando intervenciones con/sin lavado de manos adecuado 

por motivos éticos, y la evidencia se basa en opinión de expertos y 

guías/recomendaciones (como las de la OMS), estudios experimentales y campañas 

de promoción de la higiene43. 

 

 Vestimenta quirúrgica y medidas de barrera. 

 

 Bata y guantes estériles e impermeables. Cambio de los mismos ante suciedad visible 

o transcurridas 2 horas de intervención y/o para el cierre quirúrgico. 

 

 Mascarilla quirúrgica. Su uso está generalizado pero existen controversias sobre su 

verdadero papel. No es imprescindible si el personal se mantiene alejado más de un 

metro del campo quirúrgico. Si se recomienda en personal con barba44. 

 

 Gorro de tela o papel que no libere fibras. En el personal que va a estar en contacto 

directo con el paciente en el quirófano y siempre en caso de uso de prótesis45. 

 

 Calzado específico de bloque quirúrgico, que sustituiría a las calzas (ya no 

recomendadas de forma rutinaria). 

 

 Comportamiento y educación del personal (IB). Educación para la salud y 

comportamiento adecuado en quirófano, cultura de responsabilidad, comunicación 

adecuada46. Algunas medidas a seguir son mantener siempre las puertas cerradas, 

reducir en lo posible el tránsito por el quirófano durante la intervención, etc.  

 

 Recientemente, se han incorporado a la práctica clínica listados de verificación 

(“checklists”) que comprueban la aplicación de algunas de estas medidas a la llegada 

del paciente a quirófano, antes de comenzar la cirugía, y al finalizar la misma47. En el 

Hospital Universitario de La Princesa, desde 2009 se comenzó la implementación de 

estos listados de verificación quirúrgicos, y en la actualidad se realizan en cada 

paciente y son incluidos en la historia clínica digital, para su posterior revisión en 

controles de calidad. 

 

f) TÉCNICA QUIRÚRGICA ADECUADA 

 

Después del grado de contaminación de la cirugía, la técnica quirúrgica es el factor 

modificable más importante en la prevención de las infecciones quirúrgicas48. 

 

 Asepsia y antisepsia correctas en el campo quirúrgico (IA). 
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 Preparación de equipo y soluciones estériles inmediatamente antes de su uso. 

 Normotermia durante la intervención (>36ºC)49. En colaboración con el anestesista 

(infusor de sueros, manta de calor), pero también cubriendo correctamente el campo 

quirúrgico, utilizando suero caliente para el lavado, etc.  

 Tiempo quirúrgico: reducirlo todo lo posible, evitando maniobras innecesarias. 

 Incisión del menor tamaño posible y de orientación adecuada (para minimizar el daño 

vascular y nervioso y la tensión de la fascia tras el cierre). 

 Manejo cuidadoso de tejidos, evitando manipulación, compresión y traumas. Evitar 

perforación de vísceras huecas. 

 Utilizar las suturas estrictamente necesarias, para reducir los cuerpos extraños en el 

campo. Evitar tensión inadecuada en las suturas50. 

 Evitar cierre primario en heridas contaminadas. Es preferible desbridamiento y cierre 

por segunda intención. 

 Evitar colocación de implantes o prótesis en campos contaminados. 

 Evitar la creación de espacios muertos. 

 Hemostasia cuidadosa y adecuada, pero evitando el uso excesivo de la 

electrocoagulación, ya que la escara y tejido desvitalizado pueden contaminarse con 

facilidad. 

 En caso de ser necesario un drenaje, colocarlo alejado de la herida, y utilizar los 

sistemas de succión cerrada. Retirar lo más pronto posible. 

 La oxigenoterapia suplementaria en el intraoperatorio ha demostrado reducir la 

incidencia de infección en cirugía contaminada51. 

 En caso de ser posible, utilizar técnicas menos invasivas, como la laparoscopia Vs 

cirugía abierta, y anestesia loco-regional en vez de general. 

 La experiencia del cirujano, entendida como una técnica quirúrgica perfeccionada, se 

considera también una medida para reducir la infección, pero dado su carácter 

subjetivo es difícil de evaluar. 

 

g) CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

 

Los cuidados postoperatorios se centran en la herida quirúrgica, para que ésta se 

encuentre protegida hasta que se produzca una adecuada cicatrización superficial que 

impida la penetración bacteriana. 

 

 Protección de la herida (cerrada por primera intención) con apósito estéril no oclusivo 

durante las primeras 24-48 horas. Pasado este tiempo se puede dejar la incisión 

descubierta (IB). Recientemente, varios estudios ponen en duda esta afirmación 

“clásica”52. 

 

 La higiene adecuada de manos ante cualquier manipulación de la herida, antes y 

después del contacto con el paciente (Fig. 5), continúa siendo el pilar fundamental 

para evitar la contaminación tanto del propio paciente como cruzada53. 

 

 Continuar con los lavados antisépticos orofaringeos hasta 48 horas después de la 

intervención. 
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 Vigilancia adecuada por parte del personal a cargo del paciente (facultativos y 

enfermería) para reconocer precozmente los signos de infección. 

 

 Adecuada información al paciente y familiares sobre los cuidados de la herida 

quirúrgica y los signos y síntomas de alarma para la detección precoz de infección. 

 

 

 
 

Fig. 5. “Los cinco momentos” para la higiene de manos (adaptado de Sax et al. 2007
53

). 

 

 

h) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Para lograr el control de las infecciones quirúrgicas es fundamental la existencia de una 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica que haga un control prospectivo de la incidencia de 

infección quirúrgica y nosocomial. Se deben analizar los factores de riesgo más 

frecuentes para estratificar las tasas de infección y evaluar el grado de cumplimiento de 

los protocolos de prevención. Esto es especialmente importante en el caso de bacterias 

multi-resistentes, donde es fundamental el cumplimiento de las medidas de aislamiento 

para evitar transmisión a otros pacientes. 

 

Se deben comunicar los resultados al personal, mediante informes escritos y también en 

reuniones informativas, para mantener la motivación en el cumplimiento de medidas de 

control de la infección quirúrgica. El simple conocimiento por parte del personal de que se 

está realizando vigilancia ha demostrado disminuir las tasas de infección hospitalaria y 

mejorar el cumplimiento de las medidas básicas, lo que se ha denominado “Efecto 

Hawthorne”54. 

La existencia de un sistema de vigilancia reduce la incidencia de infección simplemente 

aportando datos, sin necesidad de otras medidas. Si además se implementa un programa 

de mejora, puede reducirse la infección de forma muy significativa, aunque esto ya 

implica cambios en el sistema hospitalario, técnicos y de comportamiento del personal, y 

puede llevar más tiempo el conseguir un desarrollo óptimo. Uno de los primeros 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General INTRODUCCIÓN 

17 

programas de este tipo fue el SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection 

Control) que se desarrolló en varios hospitales de Estados Unidos desde 1970 a 197655. 

Demostró la utilidad de un equipo dedicado al control de la infección, junto a vigilancia 

epidemiológica e información sobre las tasas de infección, logrando un descenso global 

del 32% de las infecciones quirúrgicas en los hospitales participantes. 

Existen ya muchos otros programas, también en hospitales europeos, que han 

conseguido una importante reducción de la infección quirúrgica con la aplicación de estas 

medidas.  

En España, el Grupo de trabajo INCLIMECC (Indicadores Clínicos de Mejora Continua de 

la Calidad) comenzó a realizar programas de vigilancia de infección nosocomial en 

pacientes quirúrgicos en 1997, y está compuesto por más de 60 hospitales españoles56. 

Las variables recogidas son las relativas al paciente, ingreso, intervención quirúrgica y 

presencia o no de infección. Al estar estandarizadas las definiciones, permite la 

comparación de la incidencia de infección entre los diferentes centros participantes. Los 

resultados acumulados están disponibles en la web www.indicadoresclínicos.com. Así 

mismo, se realiza una comparación de las infecciones quirúrgicas específicas por 

procedimiento con los indicadores del Sistema Nacional de Vigilancia de la Infección 

Nosocomial de EEUU (NHSN), que utilizan los mismos criterios diagnósticos y de 

estratificación57. 

Otro de los aspectos hacia los que se encamina la vigilancia será el seguimiento activo al 

alta de los pacientes, para detectar lo antes posible las infecciones y conocer la 

incidencia real en la población58.  

 

1.1.6. Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el Hospital 

Universitario de La Princesa de Madrid. 

El sistema de vigilancia epidemiológica se realiza por esta unidad específica, dentro del 

servicio de Medicina Preventiva del hospital. Se realiza un estudio observacional de tipo 

prospectivo, registrando los factores del paciente y los factores de riesgo asociados a la 

intervención quirúrgica (grado de contaminación, clasificación ASA y duración de la 

intervención). El objetivo principal es calcular y comunicar, periódicamente, las tasas 

estratificadas de infección por procedimiento quirúrgico.  

En el Servicio de Cirugía General, la población de estudio son todos los pacientes 

ingresados más de 24 horas, desde el momento de su ingreso en el servicio hasta el alta 

hospitalaria. La principal fuente de información es la Historia Clínica (incluyendo notas de 

enfermería, informe quirúrgico, antimicrobianos administrados y cultivos realizados). El 

Hospital Universitario de La Princesa pertenece al grupo de trabajo INCLIMECC, por lo 

que los datos se introducen en la base de datos del programa, y se emiten informes 

semestrales56.  

Los Indicadores y estándares utilizados son los siguientes: 

a) Indicadores de gestión 

 Estancia hospitalaria 
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 Nº de pacientes intervenidos 
 

b) Indicadores de proceso 

 Total de pacientes intervenidos según procedimiento 

 Profilaxis antimicrobiana 

 Preparación prequirúrgica  

 Investigación etiológica (cultivos) 
 
c) Indicadores de resultado 

 Tasa de reintervención  

 Tasa de reingreso 

 Tasa de mortalidad 

 Incidencia acumulada y densidad de incidencia de infección del sitio 
 quirúrgico 

 Incidencia según Índices NNIS (calculados para cada paciente) 
 

Con el objetivo de reducir más aún la infección quirúrgica y nosocomial  en el Servicio de 

Cirugía General del Hospital de La Princesa, se decidió elaborar unos protocolos basados 

en la evidencia que reunieran todas las medidas de prevención anteriormente descritas. 

Estos protocolos fueron elaborados por un equipo multidisciplinar (compuesto por 

cirujanos, personal de enfermería, de quirófano, anestesistas y preventivistas) y su 

aplicación evaluada por parte de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del hospital 

semestralmente (Fig. 6). Inicialmente se elaboraron para cirugías limpias, incorporándose 

posteriormente para múltiples intervenciones de todo tipo. En la actualidad hay más de 20 

protocolos, y desde su implantación y primera aplicación en 2007 se ha logrado una 

reducción significativa de la incidencia de infección en CGD.  

 

 

 

 
 
 
Fig. 6. Sistema de vigilancia epidemiológica en el Hospital Universitario de La Princesa. 
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1.1.7. Epidemiología de la infección quirúrgica 

En el cuerpo humano, existe una gran población de bacterias que se encuentran en la 

piel y mucosas, y en los aparatos digestivo y genitourinario, y que constituyen la flora 

bacteriana o microbiota normal. La colonización por bacterias comienza desde el 

nacimiento, y se consolida a lo largo de la vida. Existen diferencias en la microbiota 

normal entre individuos según las condiciones ambientales en las que habiten, región 

geográfica e incluso factores genéticos. Algunas de las bacterias más frecuentes de la 

microbiota humana normal, según su localización, se muestran en la Tabla 4. 

La microbiota se puede ver modificada por tratamientos antibióticos que seleccionan unas 

especies sobre otras, y en el ambiente hospitalario, donde existen otras bacterias 

específicas y generalmente con resistencias aumentadas, que colonizan al paciente y 

alteran su microbiota original.  

Las infecciones comienzan generalmente por penetración de bacterias a través de las 

membranas y barreras mucosas, permitiendo su crecimiento en los tejidos o accediendo 

a localizaciones habitualmente estériles (órganos sólidos, sangre, etc.).  

Una bacteria se considera patógena cuando resulta perjudicial para el huésped. Su 

agresividad o virulencia pueden ser variables y dependen de múltiples factores. Un 

microorganismo se considera oportunista, cuando en condiciones normales no resultaría 

patógeno, pero por alteraciones en el sistema inmunitario del huésped produce una 

infección con repercusión clínica. 

 

Tabla 4. Géneros bacterianos más frecuentes de la microbiota humana normal, según 

localización. 

Localización Géneros o grupos principales de bacterias 

Piel 

Acinetobacter, Corynebacterium, Enterobacter, Klebsiella, 

Micrococcus, Propionibacterium, Proteus, Pseudomonas, 

Staphylococcus, Streptococcus 

Boca 
Steptococcus, Lactobacillus, Fusobacterium, Veilonella, 

Corynebacterium, Neisseria, Actinomyces, Eikenella, 

Capnocytophaga, Prevotella, Espiroquetas. 

Respiratorio Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium, Neisseria, 

Haemophilus. 

Gastrointestinal 

Lactobacillus, Streptococcus, Bacteroides, Bifidobacterium, 

Eubacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Ruminococcus, 

Clostridium, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, 

Staphylococcus, Methanobrevibacter, Proteobacteria, 

Actinobacteria, Fusobacteria. 

Urogenital 

Escherichia, Klebsiella, Proteus, Neisseria, Lactobacillus, 

Corynebacterium,Staphylococcus, Prevotella, Clostridium, 

Peptostreptococcus, Ureaplasma, Mycoplasma, Mycobacterium, 

Streptococcus. 
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Cuando las infecciones se producen en el ámbito habitual del paciente, conocido como 

“comunidad”, se espera que pertenezcan a las especies habituales según la localización, 

y con susceptibilidad a antibióticos predecible. Sin embargo, si la infección se produce en 

el ámbito hospitalario se puede asumir que las bacterias causantes presenten 

resistencias aumentadas a los antibióticos, por la presión selectiva que se produce en el 

ambiente nosocomial. Teniendo en cuenta estas consideraciones, a la hora de pautar un 

tratamiento empírico, clásicamente (según el CDC59) las infecciones se dividían en 

comunitarias o nosocomiales, según el lugar ó momento de adquisición: 

 

La infección comunitaria es la que se produce antes de 48 horas del ingreso 

hospitalario, de forma espontánea, sin relacionarse con procedimientos médicos y 

presumiblemente por bacterias habituales. 

 

La Infección nosocomial es aquella que se produce al menos 48 horas tras el ingreso 

hospitalario, y según la OMS se puede definir de las siguientes formas:  

a) una infección contraída en el hospital en un paciente ingresado por una razón 

distinta a esa infección. 

b) Una infección que se presenta en un paciente ingresado que no se había 

manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del ingreso 

hospitalario. Se incluyen las infecciones contraídas en el hospital, pero que se 

manifiestan después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales 

del personal del establecimiento. 

 

Sin embargo, recientemente se ha complicado la clasificación de las infecciones al 

evidenciarse un tercer tipo, que se ha denominado “Infección Asociada a los Cuidados 

Sanitarios” (ACS), y que presenta características intermedias entre los dos tipos 

previamente definidos60. Son infecciones que se producen fuera del hospital, pero por 

bacterias con resistencias aumentadas, y están relacionadas con el aumento de los 

centros de cuidados intermedios, los hospitales de día onco-hematológicos, la 

hospitalización domiciliaria y las instituciones geriátricas. También pueden ser 

secundarias a procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos ambulatorios, o 

presentarse en pacientes portadores de sondas, catéteres permanentes o en diálisis. 

 

Todavía no se conoce del todo la epidemiología de estas infecciones, pero se plantea 

que se produce una circulación de microorganismos muti-resistentes entre estas 

localizaciones y el hospital, que se perpetúa con los reingresos y los traslados de los 

pacientes de un lugar a otro, además de producirse transmisión entre sujetos en una u 

otra localización. Por tanto, parece que el control de la multi-resistencia y las medidas de 

aislamiento se deben extender más allá del hospital, con un punto de vista más global, y 

coordinar las medidas preventivas en todos los ámbitos. 

 

Para complicar aún más los conceptos, comienzan a aparecer infecciones por bacterias 

multi-resistentes (BMR) comunitarias de forma espontánea y sin relación con el medio 

hospitalario, donde se especula un posible origen alimentario o transmisión por contactos 

o familiares portadores2. 
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Microbiología de la infección intraabdominal 

Como se ha comentado, según la localización anatómica predominan unas especies 

bacterianas sobre otras, por lo que es a éstas a las que debería ir dirigido un potencial 

tratamiento empírico en caso de infección. La carga bacteriana aumenta a medida que se 

avanza en el tracto digestivo. En la infección intraabdominal, existe un predominio de 

flora mixta, en la que destacan los bacilos Gram-negativos y los anaerobios: son lo que 

se denomina patógenos “core” y que deben ser cubiertos por el tratamiento antibiótico 

empírico en todo caso. A medida que aumentan los factores de riesgo intrínsecos del 

paciente y las medidas externas (antibióticos recibidos, medidas invasivas, etc.) se 

produce un cambio en la microbiología, con un aumento de microorganismos resistentes 

y flora nosocomial.  

Teniendo en cuenta estos conceptos, se han realizado diversos estudios para conocer la 

bacteriología de las infecciones comunitarias y nosocomiales y proponer un adecuado 

tratamiento empírico. Existen ya guías y recomendaciones de expertos (como  la 

propuesta por Guirao61) donde se especifican los microorganismos que deben ser 

cubiertos de forma específica según los factores del paciente (factores de riesgo de mala 

evolución), la gravedad de la infección y el origen de la misma. Así, se plantea una visión 

global de la infección en el paciente quirúrgico, teniendo en cuenta todos los factores 

posibles para que el tratamiento antibiótico empírico sea el más acertado, de forma 

precoz (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Bacterias productoras de IIA más habituales (a las que debería ir dirigida la antibioterapia 

empírica) según origen de la infección (adaptado de Guirao et al.
61

). 

Infección abdominal Comunitaria Nosocomial 

Bacilos Gram-negativos 

E.coli 25-30% 22% 

K.pneumoniae 

P.aeruginosa 
3-6% 

Similar, pero con 

más resistencias 

Enterobacter spp. Poco frecuente 12% 

Anaerobios 

Sobre todo grupo Bacterioides 
8.6-14.3% 5,5% 

Cocos Gram-positivos 

Streptococcus spp. 16% Menos frecuentes 

Staphylococcus spp. 5,2% Precaución SARM 

Enterococcus spp. 4.7% (sobre todo 

E.faecalis) 

17% (sobre todo E. 

faecium) 
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Como ya se ha comentado, el grupo de trabajo EPINE (Estudio de Prevalencia de la 

Infección Nosocomial en España), estudia la prevalencia y etiología de la infección 

nosocomial a nivel nacional. Comenzó en 1990, y desde entonces realiza un informe 

anual, utilizando el mes de mayo para hacer un estudio de prevalencia de la infección en 

cada centro participante62. En la actualidad participan más de 250 hospitales, todos de 

pacientes agudos y de más de 100 camas. Este estudio permite emitir un informe de la 

prevalencia de infección por centro, por Comunidad Autónoma y el total nacional, y es 

una herramienta muy útil para conocer la evolución de la infección y los indicadores de 

calidad. 

Se estudian los patógenos más frecuentes (Fig. 7) y su evolución anual, los tipos de 

infección nosocomial (Fig. 8), el grado de contaminación de la cirugía, la distribución por 

servicios, la subclasificación de las infecciones quirúrgicas (Fig. 9) y otros muchos 

parámetros de los que se puede observar la tendencia temporal desde que comenzó el 

estudio. Estos datos se presentan abiertamente para su consulta en una página web 4. 

Como se puede observar en estas figuras, las bacterias Gram negativas son el origen de 

más del 45% de las infecciones nosocomiales. Las infecciones quirúrgicas representan 

un porcentaje constante en torno al 20%, con un discreto descenso de las ISQ en los 

últimos años, frente a un ligero aumento de las órgano-cavitarias. 

El Hospital Universitario de la Princesa es uno de los hospitales participantes en este 

estudio nacional de infección nosocomial desde hace años. 

 

 

Fig. 7. Patógenos nosocomiales más frecuentes en el estudio EPINE 2011. 
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Fig. 8. Evolución de las localizaciones de las distinatas infecciones nosocomiales de 1990-2011. 

 

Fig. 9. Evolución del tipo de infecciones quirúrgicas de 1990-2011. 
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1.2. Bacterias resistentes a antibióticos. 

 

1.2.1. Importancia del problema. 

La creciente aparición de resistencias entre los microorganismos patógenos acota cada 
vez más la efectividad de los fármacos, incluso de los más potentes. Su mayor 
prevalencia en el medio intrahospitalario por el uso empírico de antibióticos continúa 
aumentando, y cada vez aparecen cepas con mayores resistencias, que posteriormente 
se extienden por la comunidad63. La distribución de los mecanismos de resistencia entre 
estos ámbitos, la existencia de reservorios y otras formas de propagación, dan lugar al 
gran problema epidemiológico que representan en la actualidad las BMR (Fig. 10).  

En general, los estudios epidemiológicos de bacterias Gram-negativas multi-resistentes 
se han realizado a nivel poblacional, en Unidades de Cuidados Intensivos ó en hospitales 
concretos para conocer el nivel de incidencia y prevalencia local64,65. Hasta el momento, 
no existen muchos estudios que analicen la epidemiología de estos microorganismos 
exclusivamente en pacientes quirúrgicos, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo 
del paciente, junto a los relacionados específicamente con la intervención quirúrgica, el 
postoperatorio y las medidas invasivas durante el ingreso en un servicio quirúrgico. 

Resulta por tanto fundamental  buscar todos los medios necesarios para luchar contra las 
BMR en el paciente quirúrgico, lo que comienza por un mejor conocimiento de su 
epidemiología, mecanismos de resistencia y un uso responsable de los antibióticos que 
permita detener su preocupante aumento en el medio hospitalario y comunitario. 

 

 

 

Fig. 10. Distribución y propagación de las BMR entre el ámbito comunitario y nosocomial. 
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1.2.2. Cadena epidemiológica	  

La cadena epidemiológica (Fig. 11) resume todos los pasos a considerar y sobre los que 
hay posibilidad de actuar ante una infección por BMR. 
 

 
 
Fig. 11. Cadena epidemiológica de infección por BMR. 

 

Analicemos cada uno de ellos:  

1. Agente causal específico. 
Las infecciones por BMR son un problema importante de Salud Pública, porque:  
- Aumentan la morbimortalidad en los pacientes afectados. 
- Son causa de fallo terapéutico empírico. 
- Aumentan el consumo de recursos y estancia hospitalaria, elevando así los 

costes. 
- Ocupan nichos ecológicos concretos en el medio hospitalario, siendo 

importantes agentes causales de infección nosocomial. 
- Pueden ocasionar brotes epidémicos institucionales. 

 
2. Reservorio. 

Los principales reservorios de estos microorganismos son los pacientes 
infectados o colonizados por ellos. En el caso de las Enterobacterias, el reservorio 
intestinal en el paciente tiene gran relevancia. 

Agente	  causal	  
específico	  

Reservorio	  

Puerta	  de	  
salida	  

Mecanismo	  
de	  

transmisión	  

Puerta	  de	  
entrada	  

Suscep;bilidad	  
del	  huesped	  
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La contaminación ambiental (de superficies, aparatos, mobiliario, lavabos, etc.) 
puede ser muy importante en el caso de bacterias capaces de sobrevivir en estas 
condiciones. Pseudomonas, Stenotrophomonas y otras Enterobacterias 
sobreviven con facilidad en ambientes húmedos, durante largos periodos de 
tiempo. 
Fuera de los centros hospitalarios, los animales de granja o salvajes y los 
productos alimentarios también pueden ser potenciales reservorios, como en el 
caso de las Enterobacterias productoras de BLEE66. 
 

3. Puerta de salida. 
En el caso de reservorio humano y colonización intestinal, así como en el caso de 
productos alimentarios, la vía de diseminación serían las heces y la contaminación 
fecal-oral. 
 

4. Mecanismo de transmisión. 
El mecanismo de transmisión es el contacto directo. La transmisión cruzada se 
produce cuando la infección pasa de un paciente a otro a través de las manos del 
personal sanitario a su cuidado. El contacto con fluidos corporales, apósitos, y 
drenajes puede contaminar superficies y objetos y actuar como vehículo. Un 
ejemplo serían las carpetas de la historia clínica67 y el fonendoscopio utilizados 
por el facultativo al visitar a un paciente infectado, y transportados a continuación 
a otra habitación para ver a otro paciente, que podría infectarse. Es por eso que 
se deben cumplir las precauciones universales de contacto, y en el caso de 
detectarse microorganismos resistentes establecer un aislamiento más riguroso, 
para evitar la diseminación. 
 

5. Puerta de entrada. 
En pacientes quirúrgicos hospitalizados, la puerta de entrada puede ser cualquier 
solución de continuidad cutánea, incluyendo por tanto la herida quirúrgica. 
También pueden infectarse por dispositivos, catéteres, respiradores u otro 
material hospitalario contaminado o colonizado. La fuente alimentaria (ingesta de 
los patógenos) es posible, aunque poco frecuente. 
 

6. Susceptibilidad del huésped. 
El paciente grave y con múltiples comorbilidades es más susceptible a la infección 
por BMR, como se ha comentado previamente. 

 

1.2.3. Bases genéticas de la multi-resistencia. 

Para comprender adecuadamente cómo las bacterias poseen o adquieren resistencia a 
los antimicrobianos es necesario conocer algunos conceptos de su genética y 
funcionamiento celular.  

La mayor parte del genoma bacteriano consiste en una secuencia base o “core”. Ésta se 
compone de genes cuyos productos son esenciales para el metabolismo, los ribosomas o 
los componentes de la pared bacteriana. Además de estas secuencias core, existen otras 
zonas del genoma que se consideran “flexibles”, con un pool de genes variable. Son 
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secuencias de ADN con capacidad para ser transferidas, y se componen de elementos 
genéticos específicos llamados plásmidos, secuencias de inserción, transposones e 
integrones. Estas zonas de genes flexibles pueden representar hasta un 30% del genoma 
bacteriano, como sucede en las Enterobacterias y algunas cepas de Pseudomonas. 

Mientras los genes estructurales codifican funciones básicas de la bacteria, los genes de 
las zonas flexibles pueden aportar distintas propiedades o capacidades a la misma, ya 
sea para su adaptación a condiciones adversas o para sobrevivir mejor en diferentes 
hábitats. En el caso de las bacterias patógenas son estos elementos los que confieren 
resistencia a los antibióticos, lo que al fin y al cabo es un mecanismo de supervivencia 
que permite a la especie adaptarse y evolucionar68. 

Diversas especies bacterianas poseen, de forma característica, resistencias intrínsecas a 
los antibióticos. Además, el uso de los mismos de forma generalizada (en la población, 
medio hospitalario, veterinaria, etc.) ha condicionado a lo largo de los años la selección 
de cepas resistentes y la evolución de los mecanismos de resistencia entre las bacterias 
patógenas (Fig. 12). Así, a las resistencias naturales de cada especie, se han añadido 
resistencias adquiridas por mutaciones, plásmidos o integrones, contribuyendo a 
aumentar los mecanismos de resistencia bacteriana y a disminuir la eficacia de los 
antibióticos disponibles actualmente69. Como ejemplo más claro, la Penicilina, 
descubierta por Alexander Fleming en 1928. En 1940, años antes de su distribución y 
comercialización generalizada, miembros del mismo equipo que la descubrió  
describieron por primera vez una penicilinasa capaz de inhibir su efecto70. Por tanto, 
¿Qué vino antes, el antibiótico o la resistencia? 

La resistencia intrínseca o natural, es conocida para cada especie, y se tiene en cuenta a 
la hora de seleccionar un tratamiento (Tabla 6). Sin embargo, las resistencias adquiridas 
pueden ser impredecibles y condicionar fracasos terapéuticos en el ámbito clínico. 

 

Tabla 6. Ejemplos de las resistencias naturales de bacterias Gram-negativas. 

Microorganismo Antimicrobiano Mecanismo 
Bacterias Gram-negativas 
en general. 

Glucopéptidos Baja acumulación 

Klebsiella spp. Amino y carboxipenicilinas Betalactamasas clase A 

Enterobacter spp, 
Citrobacter freundii, 
Pseudomonas aeruginosa 

Aminopenicilinas, 
Amoxi/Clavulanico, 
cefalosporinas de 1ª 
generación, cefamicinas. 

Betalactamasas clase C 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

Carbapenémicos Metalo-beta-lactamasas 
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Fig. 12. Línea temporal de descubrimiento de antibióticos y desarrollo concomitante de las 

resistencias (adaptada de Davies et al.
69

). 

“The Dark Ages”= la era pre-antibiótica.  

“Primordial”= orígenes de la quimioterapia con las sulfonamidas.  

“Golden”= descubrimiento de la mayoría de antibióticos actuales.  

“Pharmacologic”= intento de conocer y mejorar sus dosis, vías de administración, etc.  

“Biochemical”= el conocimiento bioquímico de acción y de las resistencias lleva a modificaciones químicas 

para evitarlas.  

“Target”= los mecanismos moleculares y genéticos permiten estudiar nuevas dianas.  

“Genomics HTS”= la secuenciación molecular parecía prometedora para buscar nuevos compuestos.  

“Disenchantment”= poco éxito, muy pocos nuevos fármacos en estudio. 

 

 

La adquisición genética de resistencias puede basarse en dos mecanismos principales71: 

I. Mutaciones en genes estructurales/reguladores (cromosómicos) 

II. Adquisición de elementos móviles (plasmídicos). Los plásmidos, a su vez, 

también pueden sufrir mutaciones. Una misma bacteria puede acumular 

resistencias por distintas vías. 

 

I.  Mutaciones Estructurales.  

 

Una alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN, puede llevar a la síntesis de 

proteínas alteradas, que confieran a la bacteria un cambio en su fenotipo (morfología, 

virulencia, resistencia). Si esto ocurre en proteínas vitales o las originadas no son 

funcionales, la bacteria no será viable. Sin embargo, si la nueva mutación añade alguna 

mejora a la bacteria, como un mecanismo de resistencia, es muy probable que ésta se 

seleccione frente a otras, y por tanto sobreviva y perpetúe el clon mutado. Este 

mecanismo no es muy frecuente, aunque ocurre puntualmente. 
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II. Elementos móviles.  

 

Es la forma más frecuente de adquisición de resistencias. La llamada transferencia 

horizontal puede ocurrir por varios procesos: 

a) Transformación 

La transformación consiste en la incorporación al genoma bacteriano de moléculas de 

ADN presentes en el entorno, mediante recombinación de las mismas con secuencias 

homólogas. Fue el primer mecanismo descrito de transferencia génica entre bacterias por 

Griffith (1928) en cepas de Streptococcus pneumoniae. Existen pocas bacterias que 

realicen este proceso de forma natural, y no es un sistema relevante en Gram-

negativos72. 

b) Transducción 

La transducción se produce mediante la transmisión de ADN a través de virus 

bacteriófagos. El fragmento de ADN almacenado en el virus se incorpora al genoma 

bacteriano. Este mecanismo tampoco es muy relevante en la transmisión de resistencias. 

Se ha identificado en la transmisión de algunas betalactamasas en Staph.aureus y 

algunos Gram-negativos. 

 

c) Conjugación 

La conjugación se produce por transferencia de información genética entre bacterias a 

través de plásmidos. Es el mecanismo de adquisición de resistencias más importante en 

las bacterias Gram-negativas. Un plásmido es un elemento génico extracromosómico e 

independiente de la replicación del cromosoma bacteriano. Suelen ser moléculas 

bicatenarias circulares, y se replican de forma autónoma. 

La transferencia genética en E.coli fue descrita por primera vez en 1946 por Lederberg y 

Tatum, que observaron un intercambio genético similar al sexual entre dos cepas de 

E.coli K1273. En E.coli se describió también el llamado plásmido F, que es conjugativo ya 

que posee todos los genes necesarios para controlar su propia transferencia. Los genes 

que codifican las BLEE se encuentran generalmente en plásmidos, y tienen una gran 

capacidad de transmisión interbacteriana, incluso entre distintas especies de 

Enterobacterias74. 

d) Transposones.  

Existen fragmentos de ADN que son capaces de cambiar de posición en el genoma 

bacteriano mediante el proceso de transposición. Cuando esto ocurre, se crean 

mutaciones de inserción, que pueden condicionar delecciones del ADN que produzcan 

nuevos mecanismos de resistencia. Los Transposones son elementos genéticos móviles, 

que poseen el mecanismo para producir la transferencia de ADN de una posición a otra 

del genoma, o entre distintas moléculas de ADN (plásmido y cromosoma, plásmido y 

plásmido, etc.) dentro de una misma célula, pero a diferencia de los plásmidos, no 

contienen la información genética necesaria para su propia replicación.  

 

Todos estos mecanismos codifican distintas alteraciones estructurales o funcionales en la 

bacteria, que son las que condicionan finalmente la resistencia75. La Tabla 7 muestra 

algunos mecanismos de resistencia antimicrobiana y su origen genético. 
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Tabla 7. Mecanismos de resistencia presentes en bacterias Gram-negativas y ejemplos de su 

repercusión a nivel celular. 

Mecanismo Ejemplo 

Disminución de permeabilidad de 
membrana 

Pérdida/alteración de porinas 
Alteraciones del lipopolisacárido 
 

Modificación del antibiótico Betalactamasas 
Enzimas modificadoras de aminoglucósidos 
Acetilasa de fluorquinolonas 
 

Expulsión activa Bombas de expulsión de tetraciclinas 
Sistemas de expulsión activa de múltiples 
sustratos 
 

Alteraciones de la diana Protección, hiperproducción 

Nuevas vías metabólicas Otros mecanismos 

 

Es frecuente que varios de estos mecanismos estén presentes en la misma bacteria, 

condicionando su multi-resistencia. En la mayoría de las bacterias patógenas de 

importancia clínica, la multi-resistencia viene condicionada por mecanismos intrínsecos 

codificados por genes propios de la bacteria y por genes adquiridos (plasmídicos). 

 

1.2.4. Origen de las Betalactamasas 

Los antibióticos betalactámicos son los agentes antimicrobianos más utilizados desde su 

introducción en los años cuarenta. Este grupo incluye todas las penicilinas, 

cefalosporinas, carbapenémicos y monobactames76. Todos se caracterizan por poseer un 

anillo betalactámico tetravalente en su estructura. Gracias a él, inhiben las 

transpeptidasas bacterianas (también llamadas PBP’s: Penicillin Binding Proteins), que  

son enzimas que participan en la síntesis de la pared bacteriana77.  

Los antibióticos betalactámicos pueden perder eficacia debido a los mecanismos de 

resistencia desarrollados por las bacterias. En las bacterias Gram-positivas, la resistencia 

suele deberse a la modificación o sustitución de las PBPs. En las Gram-negativas, y 

sobre todo en los bacilos, suele deberse a la producción de betalactamasas, bombas de 

eflujo y pérdida de porinas78.  

Las PBPs se encargan del ensamblaje, mantenimiento y regulación de la estructura del 

peptidoglicano. Se situan en la membrana bacteriana, ancladas en la membrana 

citoplasmática, y con su sitio activo disponible en el espacio periplasmático en las 

bacterias Gram-negativas79.  

Las betalactamasas son un grupo de enzimas que degradan o modifican los antibióticos 

betalactámicos antes de que puedan alcanzar su diana, las PBPs. Se unen de forma 

covalente al anillo betalactámico e hidrolizan la unión amida, por lo que se pierde la 

capacidad de estos antibióticos de inhibir la síntesis de la pared. En la actualidad, 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General INTRODUCCIÓN 

31 

constituyen el mecanismo de resistencia más importante contra los betalactámicos. El 

origen de estas enzimas continúa siendo debatido80.  

 

Existen distintas teorías, como la existencia de bacterias primitivas productoras de 

antibióticos, que sintetizaron las betalactamasas como su propio “antídoto” (esto se ha 

demostrado en algunas bacterias filamentosas del suelo como Streptomyces, Nocardia y 

Actinomadura). Weigel, ya en los años ’80, propuso que los genes responsables de la 

síntesis de estas enzimas provienen de una secuencia ancestral que se movilizó por 

transferencia a bacterias patógenas81.  

 

El estudio de secuencias de aminoácidos de las PBPs y de las betalactamasas apoya un 

origen común de estas proteínas77,80. Ambas son miembros de una única superfamilia de 

enzimas serin-activas, distintas de las clásicas serin-proteasas. El estudio de 

aminoácidos reveló secuencias homólogas idénticas entre las PBPs y las 

betalactamasas. Según publicaron Kelly et al. en Science en 1986, la evidencia 

estructural también sostiene la teoría de que las betalactamasas provienen de enzimas 

biosintéticas de las PBPs en la pared bacteriana82.  

Las PBPs son proteínas que se remontan al origen de las bacterias hace 3.8 billones de 

años, pero el desarrollo de las betalactamasas es un evento reciente, que debió de 

suceder después de la evolución de la primera ruta biosintética en organismos 

productores de betalactámicos. Se ha argumentado que este proceso debió de 

producirse varias veces, originando los distintos tipos de betalactamasas (Clase A, C y 

D)83. Las betalactamasas debieron de sufrir alteraciones estructurales para convertirse en 

enzimas efectivas contra antibióticos, evitando la interacción con el peptidoglicano. Esto 

ha sido demostrado en modelos de E.coli80, donde se evidenciaron similitudes en la 

estructura tridimensional de ambas proteínas. 

Otras hipótesis postulan que las betalactamasas se originaron con el fin de hidrolizar el 

núcleo betalactámico para reutilizar el carbono y el nitrógeno como fuentes de energía en 

condiciones adversas, sirviendo como nutrientes para bacterias en crecimiento84. Algunos 

microorganismos ambientales como Burkholderia cepacia y Pseudomonas fluorescens 

han demostrado poder crecer en presencia de Penicilina como única fuente de carbono y 

nitrógeno, y estimular la síntesis de betalactamasas bajo estas condiciones. Esto 

supondría una ventaja evolutiva de las bacterias productoras de betalactamasas sobre 

otras bacterias en las comunidades del suelo, evitando la acción de los productos 

betalactámicos y además utilizándolos como nutrientes. 
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1.2.4.1. Clasificación de las Betalactamasas 

Se han propuesto diferentes clasificaciones de las betalactamasas según distintos 

criterios: 

a) Las características de las enzimas, incluyendo su espectro, substratos y 

respuesta ante inhibidores, dividiéndolas en grupos funcionales: Clasificación de 

Bush, Jacoby y Medeiros85.  

b) Su estructura primaria, dividiéndolas en cuatro clases moleculares (A a D):  

Clasificación de Ambler86. 

c) Clasificación genética, según localización de las betalactamasas cromosómicas o 

plasmídicas. 

Esta última ya no se utiliza, porque se ha demostrado que los genes cromosómicos para 

betalactamasas bla pueden ser movilizados e integrados en plásmidos o transposones, 

como ya se ha comentado. La Tabla 8 muestra las dos clasificaciones principales, la 

equivalencia entre ambas y algunos ejemplos. 

 

Clasificación Funcional.  

La clasificación funcional  fue propuesta por Bush en 1989, y expandida posteriormente 

por Bush, Jacoby y Medeiros en 1995, a su versión definitiva85. Se divide en cuatro 

grupos principales: 

El grupo 1 incluye enzimas con actividad cefalosporinasa principalmente, producidas por 

bacterias Gram-negativas. No son inhibidas por el Clavulánico y otros inhibidores de 

clase A (Sulbactam y Tazobactam). Dentro de este grupo se incluyen las betalactamasas 

AmpC, sobre todo las de tipo inducible, que se encuentran en patógenos nosocomiales 

resistentes como P.aeruginosa, Enterobacter spp, Citrobacter freundii, Morganella 

morganii y Serratia marcenscens. En la actualidad, estas enzimas también se han hallado 

en plásmidos, sobre todo de K.pneumoniae y E.coli, y existen diferentes clases (MIR, 

FOX, CMY, ACT), con diferente origen cromosómico. En este grupo también se incluye la 

betalactamasa constitutiva cromosómica AmpC de E.coli. 

El grupo 2 es un grupo heterogéneo de variantes de penicilinasas, que incluye enzimas 

de amplio espectro, que generalmente si son inhibidas por Clavulánico. Dentro de este 

grupo, se han definido diferentes subgrupos dependiendo de la capacidad de hidrólisis de 

diferentes substratos (Carbenicilina, Cloxacilina, cefalosporinas de amplio espectro y/o 

monobactames), y el perfil de inhibición por Clavulánico. Las betalactamasas mediadas 

por plásmidos más extendidas en nuestro medio se incluyen en este grupo, como la 

penicilinasa del S.aureus (grupo 2a) o las BLEE (grupo 2be). El grupo de las BLEE no es 

homogéneo, e incluye, entre otras, a las familias TEM, SHV y CTX-M, que tienen todas 

un origen evolutivo diferente. Otras enzimas también incluidas en este grupo serían las 

cromosómicas y constitutivas producidas por Klebsiella oxytoca (grupo 2be), las 

oxicilinasas encontradas en las Enterobacterias, P.aeruginosa y recientemente también 

Acinetobacter baumanii (grupos 2d y 2de) y algunas carbapenemasas como Sme-1, 

NMC-A e IMI-1 (grupo 2f). 
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El grupo 3 representa a aquellas enzimas que se inhiben con quelantes como el EDTA o 

compuestos Tiol, y que necesitan iones de zinc para su actividad. Se pueden diferenciar 

dos grupos según su localización génica. El primero se localiza en el cromosoma 

bacteriano, y es característico de Stenotrophomonas maltophilia (L1), Bacillus cereus, 

Chryseobacterium indologenes, y Aeromonas hidrophilia, entre otras. El segundo grupo 

incluye carbapenemasas adquiridas (IMP, VIM, SPM y SIM) y sus genes 

correspondientes se localizan fundamentalmente en integrones, transposones y 

plásmidos. 

Por último, el grupo 4 es un grupo de miscelánea, compuesto por betalactamasas que no 

son inhibidas por Clavulánico. 

 

Clasificación Molecular. 

La clasificación molecular de las betalactamasas es la más utilizada en la actualidad. Fue 

propuesta por Ambler en 1980, basándose en la estructura aminoacídica primaria, y 

reconocía cuatro clases, de la A a la D86. El análisis químico de los mecanismos 

catalíticos permitió distinguir las clases A, C y D como enzimas con una serina en su sitio 

activo, mientras que la clase B son enzimas dependientes de zinc (Zn2+). Las enzimas de 

los tres primeros grupos producen la acilación de la serina del sitio activo del antibiótico 

betalactámico, seguida de la de-acilación del intermediario de la acil-enzima y ruptura del 

anillo betalactámico.  

Los substratos preferidos para las betalactamasas del grupo A son las penicilinas, y las 

cefalosporinas lo son para las del grupo C. Las de clase D son penicilinasas con 

propiedades hidrolíticas añadidas ante betalactámicos tipo Oxacilina. Por último, las de 

clase B son capaces de hidrolizar un amplio grupo de betalactámicos, incluyendo 

carbapenémicos, pero no el Aztreonam. Necesitan zinc para poder actuar, y son 

conocidas también como “metalo-betalactamasas”. Estas enzimas no comparten 

homologías secuenciales con las de grupo A, C o D, por lo que se postula un origen 

evolutivo diferente87. 
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Tabla 8. Equivalencia entre las dos clasificaciones principales de las betalactamasas (Funcional y 

Molecular) y ejemplos. 
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1.2.4.2. Evolución y situación actual de las bacterias productoras de 

betalactamasas. 

La evolución de las distintas betalactamasas, al menos desde el punto de vista 

epidemiológico ha sucedido en paralelo con la introducción y utilización terapéutica de los 

distintos antibióticos betalactámicos84. Los factores que han contribuido a esta evolución 

han sido la presión selectiva ante la exposición a los antibióticos, las mutaciones, 

movilizaciones génicas y distribución de genes bla entre bacterias. 

La primera betalactamasa fue identificada en E.coli en 1940, aunque no se reconoció la 

importancia de este mecanismo de resistencia hasta 1944, cuando la producción de 

penicilinasas en Staph.aureus se asoció a fallo terapéutico. En las bacterias Gram-

negativas, el primer aislamiento de una cepa de E.coli resistente a aminopenicilinas se 

produjo en 1963, tres años después de la introducción clínica de las aminopenicilinas y 

cefalosporinas de primera generación. Este aislamiento se produjo en Atenas por Datta y 

Kontomichalou en 196588, y nombraron a esta nueva betalactamasa TEM-1. El gen bla 

que codificaba para este enzima se encontró en un transposon (Tn3) de distintos 

plásmidos descrito por Hedges y Jacob en 197489.  

Primeras Betalactamasas. 

- TEM-1 es una betalactamasa de clase A que se encuentra en todas las especies 

de Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae y bacilos 

Gram-negativos no fermentadores como P.aeruginosa. Durante los años ‘70 y ‘80, 

estudios epidemiológicos demostraron que más del 60% de las Enterobacterias 

eran capaces de producir la betalactamasa TEM-1, lo que se mantiene en la 

actualidad90. 

- La betalactamasa TEM-2, que difiere de TEM-1 en un único aminoácido, se 

identificó también durante este periodo, así como otras enzimas mediadas por 

plásmidos. 

- PSE-1 predomina en P.aeruginosa, pero también se ha observado en 

Enterobacteriaceae como consecuencia de movilizaciones plasmídicas91.  

- SHV-1 es otra betalactamasa de clase A mediada por plásmidos, que se detectó 

por primera vez en cepas de Klebsiella en los ‘70. Tiene algunas similitudes con 

TEM-1 y otras betalactamasas constitutivas cromosómicas de K.pneumoniae, que 

han demostrado ser precursores de este enzima92. 

- La OXA-1 es una serin-betalactamasa de clase D, identificada por primera vez en 

E.coli. Es un enzima asociado a un elemento transponible contenido en 

plásmidos, con potencial para cruzar barreras inter-especies, identificada también 

en P.aeruginosa y Acinetobacter spp93. Posteriormente se han identificado 

múltiples enzimas tipo OXA, que se han ido nombrando con números 

consecutivos.  

 

 

La rápida expansión de estas enzimas mediadas por plásmidos entre bacterias 

patógenas, supuso un problema en el ámbito clínico a principios de los ‘80. Con el 

descubrimiento de los inhibidores de betalactamasas y sus combinaciones con 

betalactámicos (Amoxicilina/Clavulánico, Ampicilina/Sulbactam, y posteriormente 

Piperacilina/Tazobactam) se resolvió en parte este problema. Además, la introducción de 
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cefalosporinas de amplio espectro (Cefotaxima, Ceftriaxona y Ceftazidima), resistentes a 

la hidrólisis por este tipo de enzimas, hizo suponer que las bacterias Gram-negativas 

estaban bajo control84. Sin embargo, en cuanto estos antibióticos fueron introducidos en 

la práctica clínica, surgieron varios problemas, algunos de los cuales persisten en la 

actualidad. 

En primer lugar, la selección de cepas bacterianas con mutaciones en sus secuencias 

promotoras o en genes reguladores supuso una hiperproducción enzimática. Ejemplos de 

esto son la betalactamasa cromosómica constitutiva K1 de K.oxytoca y las 

betalactamasas cromosómicas inducibles AmpC de Enterobacter, C.freundii, M.morganii, 

S.marcenscens y P.aeruginosa. En la actualidad, las cepas productoras de AmpC en 

Enterobacter (aerogenes y cloacae) y P.aeruginosa pueden suponer hasta el 60% de los 

aislamientos hospitalarios, sobre todo en Unidades de Cuidados Intensivos94. 

Otro problema importante surgió por las mutaciones en los genes estructurales de las 

betalactamasas plasmídicas clásicas (TEM, SHV y OXA), que llevaron a la producción de 

variantes con mayor afinidad y capacidad de hidrólisis de los antibióticos betalactámicos, 

incluyendo las cefalosporinas de tercera y cuarta generación y los monobactames. Estas 

enzimas se denominaron “Betalactamasas de Espectro Extendido” (BLEE), o en inglés 

Extended Spectrum β-lactamases (ESBL), y se clasificaron en un grupo concreto95.  

La existencia de las BLEE se conoce desde los años ‘80 con los primeros casos 

detectados en Europa. La distribución de estas enzimas ha seguido un curso exponencial 

a nivel mundial y son objeto de numerosos estudios epidemiológicos en la 

actualidad3,96,97. Estas enzimas confieren resistencia a las penicilinas, ampicilinas, 

cefalosporinas (de todas las generaciones) y Aztreonam. Son fácilmente transmisibles 

por plásmidos y en muchos casos las bacterias que las presentan poseen co-resistencias 

con otras familias de antibióticos (fluorquinolonas, aminoglucósidos, tetraciclinas y 

Cotrimoxazol). Este factor puede favorecer aún más su diseminación mediante 

mecanismos de co-selección98. Como resultado, estas cepas han aumentado su 

prevalencia de forma dramática, tanto en el ámbito nosocomial como comunitario, y han 

sido identificadas también en estudios ambientales y en animales99,100. 

En los años ’90 se describió un nuevo tipo de betalactamasa, no relacionada con TEM ni 

SHV en una E. coli, que destacaba por su actividad hidrolítica contra Cefotaxima. Se 

denominó CTX-M 1101. Desde entonces, han aparecido muchos más tipos de BLEE del 

tipo CTX-M, y en la actualidad se ha producido un incremento preocupante de 

aislamientos a nivel mundial, que se ha denominado ya la “pandemia” de las BLEE102. En 

Europa, a día de hoy, las CTX-M son las BLEE más prevalentes entre las 

Enterobacterias, y continúan apareciendo nuevas variantes103. 

Con las técnicas genéticas y moleculares actuales (que permiten la secuenciación de los 

genes de estas enzimas), se ha observado que muchas de las nuevas betalactamasas 

con espectros ampliados, han evolucionado desde las primeras TEM y SHV. Las 

secuencias genéticas de estas betalactamasas se recogen actualmente en una página 

web de consulta de la Clínica ‘Lahey’ (http://www.lahey.org/Studies) que se actualiza 

periódicamente. 

Uno de los problemas para establecer la verdadera prevalencia de las bacterias 

productoras de BLEE fue la dificultad inicial en su detección, ahora mejorada con 

http://www.lahey.org/Studies
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métodos específicos y moleculares, y las inconsistencias en las definiciones e informes 

microbiológicos. A medida que mejora el conocimiento sobre estas enzimas se han 

establecido recomendaciones y parámetros concretos para su identificación y 

declaración104.  

Con respecto a los estudios de tendencias epidemiológicas y de incidencia/prevalencia 

existen ya varios grupos de trabajo internacionales que recogen datos globales y 

específicos de Estados Unidos, Europa, Sudamérica, África y Asia-Pacífico, así como 

múltiples publicaciones de incidencia y prevalencia a nivel nacional o institucional de 

países diversos. 

En Europa, el grupo EARSS (European Antibiotic Resistance Surveillance System) 

coordinado por el CDC Europeo, ofrece desde el año 2001 informes anuales 

epidemiológicos y de las tendencias en la resistencia a antibióticos de 5 patógenos 

principales, entre los que se incluye E.coli (son Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium)105. Se 

pueden consultar libremente en la página web del E-CDC (http://www.ecdc.europa.eu).  

Con respecto a los informes de este grupo de trabajo sobre la evolución de las BLEE, en 

la Fig. 13 se puede observar el aumento en la prevalencia en porcentaje y por país desde 

el comienzo del estudio.  

 

  

 

 

 

 

 

Clave de lectura de colores 

 

Fig. 13. Mapas de 
prevalencia europea de 
BLEE, en los que se  
evidencia un aumento 
progresivo de los aislamientos 
en los diversos países 
estudiados. Datos tomados 
de los informes elaborados 
anualmente por el  grupo 
EARSS-NET en 2002, 2004, 
2007 y 2010. 
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1.2.4.3. BLEE en España 

Las BLEE en España, han presentado, al igual que la epidemiología mundial, una 

tendencia ascendente. Como se aprecia en los mapas del Estudio EARSS (Fig. 14), 

inicialmente en 2002 la prevalencia era inferior al 5%, con un aumento progresivo en los 

años siguientes (siempre menor del 10%), franqueándose esa barrera en 2010, con 

porcentajes en torno al 10-15% según las series. Este aumento progresivo ha sido 

reflejado también en otros estudios.  

 

Fig. 14. Incremento progresivo de aislamientos de E.coli resistentes a Cefalosporinas (que 
corresponden en más del 90% con cepas BLEE) en España, según datos del estudio EARSS-
NET. 

 

El estudio GEIH-BLEE (Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria) fue el primer estudio 

nacional elaborado para conocer  la epidemiología de bacterias productoras de BLEE. En 

el año 2000 el porcentaje global de cepas de E.coli productoras de BLEE en España fue 

de un 0,5%, siendo los tipos más prevalentes CTX-M9, SHV-12 y CTX-M14. En 2006, un 

nuevo estudio GEIH-BLEE106 registró ya un aumento en la prevalencia, con un 4,04% 

(rango 0,4-20,3%) de E.coli productor de BLEE. En el trabajo posterior del GEIH en 2010 

de Díaz et al.107 que realiza además un análisis molecular de los clones de E.coli BLEE 

del estudio previo, se evidenció que un 72% de las BLEE pertenecían al tipo CTX-M, 

26.8% al SHV y sólo 1.2% al tipo TEM.  
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1.3. Bacterias Gram-negativas resistentes a antibióticos. 

 

1.3.1. Enterobacterias 

La familia Enterobacteriaceae agrupa la mayor cantidad de bacilos Gram-negativos con 

importancia clínica. Comparten un antígeno común, son anaerobios facultativos y no 

forman esporas. Muchas son móviles y poseen flagelos. Otras características comunes 

son el fermentar la glucosa, reducir los nitritos y ser catalasa-positivos y oxidasa-

negativos68.  Existen más de 40 géneros y cientos de especies. Entre ellas, destacan 

E.coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia etc., cuyo estudio, en sus formas 

más resistentes, es el objetivo principal de este trabajo. 

 

1.3.1.1. E. coli 

Escherichia coli es la especie más importante del género, y una de las bacterias más 

relevantes y frecuentes en las IQ, pues son los bacilos Gram-negativos facultativos más 

abundantes en el tubo digestivo humano. El género recibe su nombre de Theodor 

Escherich que aisló por primera vez esta bacteria en 1919 a la que denominó “bacterium 

coli communi”. Pueden producir múltiples infecciones, y existen algunas cepas 

específicas causantes de cuadros clínicos caracteristicos (enteroinvasiva, 

enterotoxigénica, etc.) como se muestra en la Tabla 9108. 

Crece con facilidad en los medios comunes de cultivo. Es fermentador de lactosa y beta-

hemolítico en las places de agar sangre, y la mayoría de cepas no son pigmentadas. 

Para la identificación de algunas cepas específicas (como las productoras de diarreas) 

son necesarias técnicas de secuenciación y PCR.  

Existe una gran variabilidad en su susceptibilidad a antibióticos, desde cepas sensibles a 

penicilinas comunes, hasta multi-resistentes por múltiples mecanismos adquiridos. Las 

BLEE y enzimas AmpC (ya descritas en el apartado anterior) son sus principales 

mecanismos de resistencia, y la mayoría de los estudios epidemiológicos se centran en 

esta especie por ser la más frecuente. 
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Tabla 9. Localización y características de las infecciones por E.coli con relevancia clínica. 

Localización Características Clinica 

Tracto Digestivo 

(intestino delgado) 

Cepas enterotoxigénicas 

Cepas enteropatógenas 

Cepas enteroagregativas 

Diarreas acuosas, 

diarrea del viajero 

Tracto Digestivo 

(colon) 
Cepas enterohemorrágicas 

Cepas enteroinvasivas 
Colitis hemorrágica 

Infección 

intraabdominal 

Perforación de víscera hueca, 

varios orígenes  
Abscesos, peritonitis 

Vía Biliar 
Vía ascendente, o por bactibilia 

(colonización) en patología 

obstructiva 

Colecistitis, colangitis 

Tracto Urinario Producción de adhesinas 
Síndrome miccional, 

ITU 

Sangre Desde un foco abdominal o 

urinario 
Bacteriemia, sepsis 

Heridas 
Infección de heridas tras cirugía 

sucia abdominal, infecciones de 

partes blandas 

IQ, abscesos 

abdominales, etc. 

SNC Antigeno capsular K1 Meningitis neonatales 

Pulmón 

Sin factores de virulencia 

específicos, se suele asociar con 

otro foco. 

Neumonía (en muchos 

casos por aspiración) 

Miscelánea 
Artritis séptica, endolftalmitis, tiroiditis, sinusitis, 

osteomielitis, etc. 

 

 

1.3.1.2. Klebsiella 

Las bacterias del género Klebsiella son las 

segundas en importancia después de E.coli dentro 

de las Enterobacterias resistentes. Las especies 

más importantes son K. pneumoniae y K. oxytoca 

(Fig. 15). 

 

Fig. 15. Cultivo de K.pneumoniae. La cápsula bacteriana 
que poseen les concede su aspecto mucoide en las 
colonias y la mayor virulencia in vivo. 

 

Son colonizadores frecuentes en la microbiota del tracto gastrointestinal humano, y 

también pueden encontrarse en la piel, orofaringe y vías respiratorias (sobre todo en 

pacientes hospitalizados). Se consideran patógenos oportunistas en pacientes graves y 
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con respuesta inmune disminuida, sobre todo las cepas multi-resistentes. Las 

localizaciones de infección más frecuentes son la urinaria y respiratoria, aunque también 

pueden producir infecciones de herida quirúrgica nosocomiales. K.pneumoniae es la 

segunda causa más frecuente de bacteriemia por Gram-negativos después de E.coli, con 

elevadas tasas de mortalidad. 

El mecanismo de diseminación suele ser desde el reservorio intestinal del propio 

paciente, y a través de las manos del personal puede colonizar a otros. Se han descritos 

brotes clonales por cepas multi-resistentes en unidades hospitalarias concretas. 

De forma similar a E.coli, Klebsiella puede presentar resistencia a múltiples antibióticos. 

K.pneumoniae posee una betalactamasa cromosómica SHV, que le confiere resistencia 

intrínseca a las aminopenicilinas. Además tiene facilidad para incorporar plásmidos por 

transferencia; de hecho, muchas de las nuevas variantes de BLEE se identificaron en 

Klebsiella, y sólo más adelante fueron descritas también en E.coli. 

Los mecanismos de resistencia son los ya descritos para las Enterobacterias. Sin 

embargo, presenta algunas peculiaridades, y su importancia ha aumentado 

recientemente con la detección de cepas resistentes a carbapenémicos. El uso 

generalizado de estos antibióticos ante la creciente incidencia de cepas productoras de 

BLEE, ha condicionado la aparición de carbapenemasas109: 

 KPC: Los primeros clones de K.pneumoniae productores de carbapenemasas 

KPC fueron descritos en Estados Unidos y Grecia, pero ahora se está 

detectando una distribución en aumento a nivel mundial.  

 La metalo-carbapenemasa plasmídica VIM es frecuente en K.pneumoniae en 

Grecia, y cada vez más en otros países del sur de Europa, incluida España. 

 El gen OXA-48 que codifica para una oxacilinasa, confiere resistencia a 

penicilinas y susceptibilidad reducida a carbapenémicos, pero no a 

cefalosporinas. Este fenotipo no es detectado correctamente en el laboratorio 

mediante los sistemas automatizados, por lo que pasa inadvertida en muchas 

ocasiones. 

 La combinación de BLEE del tipo CTX-M15 y OXA-48 en K.pneumoniae 

puede dar lugar a clones casi pan-resistentes, y ya se han descrito brotes 

hospitalarios en varios países europeos, incluida España110. Esta asociación 

de resistencias ha comenzado a aparecer también ya en otras especies de 

Enterobacterias. 

 Un nuevo tipo de carbapenemasa plasmídica que confiere una amplia multi-

resistencia se detectó a nivel europeo en pacientes provenientes de India, de 

donde es originaria, por lo que se denominó New Delhi metalo-betalactamasa 

tipo 1 (NMD-1)111.  
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1.3.1.3. Enterobacter spp. 

Las bacterias del género Enterobacter, pertenecientes a la familia de las 

Enterobacteriaceae son bacilos Gram-negativos móviles, fermentadores de lactosa. 

Forman colonias mucoides. Las especies más relevantes clínicamente son Enterobacter 

aerogenes y Enterobacter cloacae. Poseen betalactamasas constitutivas cromosómicas 

AmpC, que les confieren resistencia intrínseca a las aminopenicilinas, y cefalosporinas de 

1ª y 2ª generación (Cefazolina y Cefoxitina). Además, la exposición a betalactámicos 

puede inducir (o “des-reprimir”) la producción de estas betalactamasas AmpC, con la 

consiguiente resistencia a cefalosporinas de 3ª o 4ª generación, y mutaciones sucesivas 

pueden resultar en hiperproducción y resistencia permanentes. El tratamiento con 

cefalosporinas de 3ª generación puede seleccionar mutantes des-reprimidos, y dado el 

uso generalizado de estos antibióticos se ha registrado un aumento progresivo en la 

prevalencia de estas cepas112.  

 

Además de las betalactamasas AmpC, Enterobacter spp puede presentar otros 

mecanismos de resistencia, incluyendo las BLEE, incluso de forma concomitante. La 

relevancia clínica de estos mecanismos de resistencia se refleja en el fallo terapéutico. 

Un escenario típico sería el tratamiento de una infección por Enterobacer spp con 

cefalosporinas, donde tras una respuesta inicial, se observa evolución tórpida y 

recurrencia de la infección. La explicación de este hecho sería la des-represión de AmpC  

ya comentada. Por ello, estos antibióticos deberían evitarse en el tratamiento de 

infecciones por Enterobacter spp, sobre todo si son graves y hospitalarias113. 

 

Con respecto a las BLEE, se han identificado cepas de Enterobacter portadoras por todo 

el mundo, con diversos trabajos publicados sobre todo en Estados Unidos, Europa y 

Asia114. 

 

Otros mecanismos emergentes de resistencia en Enterobacter, con importantes 

implicaciones clínicas, son las carbapenemasas. Los carbapenémicos son los antibióticos 

preferidos para el tratamiento de las infecciones por Enterobacterias productoras de 

BLEE, y aunque continúan siendo efectivos en la mayoría de los casos, ya se han 

identificado cepas resistentes. Como ejemplo, un estudio francés115 evalúo 62 

aislamientos de E.aerogenes resistente a cefalosporinas entre 2003 y 2005, identificando 

que el 62,9% no eran susceptibles a Imipenem, y la resistencia vino determinada por la 

presencia de metalo-betalactamasas en el 66% (IMP-1 y VIM-2). En el 33,4% restante, la 

resistencia se debía a la alteración ó pérdida de porinas de membrana (OMPs). 
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1.3.1.4. Otras Enterobacterias 

Serratia  

Serratia marcescens es la especie más importante de este género, y fue descrita por 
primera vez en Italia en 1819. Es un bacilo Gram-negativo ambiental oportunista, 
habitualmente del ámbito hospitalario. No suele formar parte de la flora fecal humana. 
Algunas cepas producen un pigmento rojo característico (la prodigiosina) que ayuda a la 
identificación “de visu” en el cultivo. Inicialmente considerado saprofito en los tractos 
respiratorio y urinario, ha demostrado ser un patógeno oportunista. Causa infecciones en 
estas localizaciones en pacientes adultos hospitalizados o inmunodeprimidos (y en menor 
medida en la comunidad), y produce también infecciones quirúrgicas, de partes blandas y 
bacteriemias. Se ha descrito además como productor de artritis y endocarditis en 
pacientes ADVP y en meningitis neonatales. La resistencia natural incluye la Ampicilina, 
macrólidos y cefalosporinas de 1ª generación (por betalactamasas AmpC), y gran parte 
de las cepas hospitalarias son además portadoras de BLEE plasmídicas (como TEM, 
SHV o CTX-M). Para su tratamiento se recomienda un aminoglicósido y un betalactámico 
antipseudomónico en combinación o los carbapenémicos, aunque en la actualidad se han 
descrito ya cepas productoras de carbapenemasas (tipo SME-1) y metalo-
betalactamasas116. 

Citrobacter 

El género Citrobacter se describió por primera vez en 1932, y en la actualidad comprende 
al menos 11 especies, siendo la más importante el Citrobacter freundii. Son bacilos 
Gram negativos largos, móviles (con flagelos) y de su genoma se han secuenciado ya 
varios plásmidos que codifican para enzimas de resistencia (CTX-M3, AmpC 
Betalactamasa, etc.). Es un microorganismo ubicuo, que puede encontrarse en muestras 
ambientales (agua, suelo, etc.) así como en el tracto digestivo humano y animal. Cumple 
un papel importante en el ciclo del Nitrógeno por ser capaz de convertir nitratos en 
nitritos. Como patógeno puede producir infecciones urinarias, respiratorias y quirúrgicas 
oportunistas, sobre todo en el ámbito nosocomial. Posee resistencia natural a 
betalactámicos gracias a cefalosporinasas inducibles de clase C, por lo que en el 
antibiograma suele presentar resistencias a Ampicilina y cefalosporinas de 1ª generación, 
y si se trata de mutantes des-reprimidos puede presentar resistencia también a las de 3ª 
generación117. 
 
Morganella  

El género contiene sólo un especie, Morganella morganii. Previamente fue denominada 
Proteus morganii, pero con los conocimientos del genoma bacteriano se decidió el 
cambio a un género independiente. Al igual que Proteus, es un bacilo móvil y capaz de 
reducir nitratos y producir ureasa, lo que aumenta su capacidad de producir infecciones 
urinarias. Es un bacilo Gram-negativo frecuente en el ambiente y como flora digestiva 
normal humana y animal. Produce infecciones oportunistas en pacientes debilitados y 
pluripatológicos en el medio hospitalario. Los primeros casos de infección urinaria 
nosocomial por M. morganii fueron detectados en 1930, y desde entonces se ha descrito 
también como causante de bacteriemias, infecciones quirúrgicas y de partes blandas, 
neumonía, infecciones del SNC, endoftalmitis, peritonitis espontánea, e infecciones 
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perinatales. M morganii presenta resistencia natural a Penicilina, Ampicilina, 

Ampicilina/Sulbactam, Oxacilina, cefalosporinas de 1ª y 2ª generación, Eritromicina, 

Tigeciclina, Colistina y Polimixina B. Además, muchas cepas hospitalarias expresan 

BLEE o betalactamsas AmpC des-reprimidas (Grupo I de Bush), similares a las de 

Pseudomonas y Enterobacter. Los mecanismos de resistencia de esta bacteria han sido 

estudiados ampliamente y su genoma ha sido secuenciado ya de forma completa118. 

Proteus 

Las bacterias del género Proteus son muy móviles, y productoras de ureasa, que 

hidroliza rápidamente la urea, con la consiguiente producción de amonio. La especie más 

frecuente e importante es Proteus mirabilis. Su principal patogenicidad es en el tracto 

urinario donde produce alcalinización de la orina. Este proceso facilita la formación de 

cálculos, porque al elevarse el pH urinario se produce la precipitación de magnesio y 

calcio en forma de cristales (estruvita y apatita). Además, presenta fimbrias que facilitan 

su adherencia a los tejidos del huésped, como el urotelio. Produce con alta frecuencia 

infecciones urológicas como cistitis, uretritis, pielonefritis, prostatitis, etc. También se 

encuentra en otras localizaciones como la piel y el aparato digestivo, donde es habitual 

como parte de la flora normal, por lo que puede persistir en portadores asintomáticos que 

actúan como reservorio. En el medio hospitalario pueden causar infecciones oportunistas 

graves en pacientes inmunodeprimidos, como bacteriemias (con alta mortalidad, por 

producción de endotoxina), y mionecrosis polimicrobianas. En general, P.mirabilis es 

sensible a casi todos los antibióticos (salvo Tetraciclina), incluidas las penicilinas, excepto 

en cepas productoras de BLEE119. 

 

1.3.2. Pseudomonas aeruginosa 

La Pseudomonas aeruginosa es un bacilo Gram-negativo aerobio, no-fermentador. Se 

encuentra en múltiples ambientes como saprofito, y es capaz de utilizar distintos 

sustratos para su metabolismo, por lo que es muy adaptable y versátil, y capaz de ocupar 

diferentes nichos ecológicos. Posee un genoma mayor y más complejo que otras 

bacterias, y resistencia innata a múltiples antibióticos120.  

Como patógeno humano suele ser oportunista, y en las últimas décadas ha crecido en 

importancia en el medio hospitalario, como causante de infección nosocomial en 

pacientes graves, unidades de cuidados intensivos, infecciones postquirúrgicas, etc. En la 

Tabla 10 se muestran ejemplos de infecciones por P.aeruginosa según su origen 

(comunitario o nosocomial). 

Una característica destacable de P.aeruginosa es su capacidad para la formación de 

biopelículas o “biofilms”. Las biopelículas consisten en la agrupación de células 

bacterianas (de una o varias especies) adheridas a una superficie y rodeadas por una 

matriz de polisacáridos que ellas mismas producen. Las bacterias permanecen en un 

nicho favorable y óptimo para su crecimiento, rodeadas de otras bacterias y protegidas 

por esta matriz.  
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Tabla 10. Infecciones por Pseudomonas aeruginosa en el ámbito comunitario y nosocomial. 

 

Para el desarrollo de las biopelículas parece decisiva la comunicación entre bacterias y la 

producción de moléculas de señalización intercelular. Estos fenómenos, conocidos como 

“quórum sensing” (percepción de quórum) han sido sujeto de numerosos estudios en 

modelos experimentales y clínicos121. Las biopelículas permiten la resistencia de las 

bacterias a las fuerzas físicas, la fagocitosis celular y la penetración de los antibióticos. 

Debido a estas características y su adaptabilidad, P.aeruginosa se puede encontrar en el 

ámbito hospitalario en lavabos, respiradores, humidificadores, soluciones y otros aparatos 

que pueden actuar como reservorios122.  

También puede colonizar drenajes, sondas y tubos en los pacientes, y encontrarse en 

zonas corporales húmedas como la axila, periné, recto, mucosa nasal y faríngea.  No es 

frecuente la colonización en adultos sanos, aunque puede aparecer tras hospitalización 

prolongada y uso de antibióticos de amplio espectro. Es común su aislamiento en las vías 

respiratorias de pacientes con ventilación mecánica prolongada, en el tracto 

gastrointestinal de pacientes inmunodeprimidos ó tratados con quimioterapia y en la piel 

de grandes quemados. Es en estos pacientes graves, con alteración de la inmunidad y 

las barreras físicas de defensa (piel, mucosas, etc.) donde puede causar infecciones 

graves y elevar la mortalidad123,124 (Fig. 16). 

Desde el punto de vista epidemiológico, P.aeruginosa ha adquirido importancia creciente 

en los últimos años, con el aumento de las bacterias Gram-negativas como productoras 

de infección en el ámbito hospitalario. A nivel mundial, se han realizado múltiples estudios 

de vigilancia epidemiológica para caracterizar la sensibilidad a antibióticos de 

P.aeruginosa y conocer su distribución124. Estudios multicéntricos y longitudinales como 

el SENTRY125, el programa MYSTIC97 y el ICARE (Intensive Care Antimicrobial 

Resistance Epidemiology) han servido para tener un mayor conocimiento de la 

distribución y las resistencias de esta bacteria. En España, según el estudio EPINE 2011, 

la P.aeruginosa representó el 10,2% dentro de los patógenos más frecuentes asociados a 

infección nosocomial.  

Infecciones comunitarias Infecciones nosocomiales 

Foliculitis, infecciones del conducto 
auditivo (por baño en aguas 
contaminadas) 

Neumonía, sobre todo asociada a 
ventilación mecánica 

Queratitis (asociada a uso de lentillas 
contaminadas) 

ITU (asociadas a catéter) 

Otitis externa maligna 
Infecciones quirúrgicas (pacientes 
graves, peritonitis terciarias, quemados, 
drenajes y materiales protésicos) 

Endocarditis en ADVP  
Bacteriemia (pacientes 
inmunodeprimidos, neutropénicos, 
quimioterapia, transplantados) 

Osteomielitis Infecciones de partes blandas 

Infecciones respiratorias y colonización permanente en pacientes con Fibrosis 
Quística 
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Fig. 16. Infección quirúrgica por 
P.aeruginosa colonizando una malla 
expuesta tras eventroplastia complicada. 

 
 
 

Mecanismos de resistencia  

La P.aeruginosa es intrínsecamente resistente a múltiples antibióticos, incluyendo la 

mayoría de betalactámicos, quinolonas, Cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, 

Cotrimoxazol y Rifampicina126. Entre sus mecanismos de resistencia, se incluyen la baja 

permeabilidad de su membrana externa, bombas de expulsión activa y la producción de 

enzima AmpC de forma inducible. Además, tiene una gran facilidad para desarrollar 

mutaciones cromosómicas y adquirir elementos exógenos, incrementando así su 

resistencia127 (Tabla 11). 

 

Betalactamasa AmpC 

El mecanismo por el cual P.aeruginosa adquiere resistencia a las cefalosporinas de 

tercera generación es mediante la hiperproducción de la betalactamasa AmpC 

constitutiva. Como en otras especies de Enterobacterias (Enterobacter spp., Serratia 

marcescens, Citrobacter freundii, etc.) la P.aeruginosa produce una betalactamasa AmpC  

(Cefalosporinasa) inducible, de codificación cromosómica. Pertenece a la clase C de la 

clasificiación molecular de Ambler, y al primer grupo funcional según la clasificación de 

Bush. Habitualmente, este enzima se produce en baja cantidad (“expresión de bajo nivel”) 

y determina la resistencia a aminopenicilinas y cefalosporinas de 1ª y 2ª generación128. 

Sin embargo, la producción de estas cefalosporinasas cromosómicas puede multiplicarse 

de 100 a 1000 veces en presencia de algunos antibióticos betalactámicos considerados 

“inductores”, como el Imipenem. La actividad cefalosporinasa de AmpC no es inhibida por 

los inhibidores de betalactamasas habituales como el Clavulánico, Sulbactam y 

Tazobactam. La betalactamasa AmpC está codificada en el gen ampC. Se han publicado 

múltiples trabajos donde se estudian en detalle los mecanismos moleculares implicados 

en la expresión de este gen y otros relacionados con la regulación de la betalactamasa 

AmpC129.  
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Tabla 11. Mecanismos de resistencia antibiótica adquiridos en Pseudomonas aeruginosa. 
Adaptado de Rossolini et al.127. 

 

 
Resistencias y antibióticos 
 
Como consecuencia de este variado repertorio de mecanismos de resistencia, que 
pueden aparecer a la vez y en múltiples combinaciones, el arsenal terapéutico contra 
P.aeruginosa puede quedar bastante acotado. Entre los principales antibióticos 
antipseudomónicos se incluyen  algunos betalactámicos (Ticarcilina, ureido-penicilinas, 
Piperacilina, Ceftazidima, Cefepime, Aztreonam, Imipenem y Meropenem), 
aminoglucósidos (Gentamicina, Tobramicina, Amikacina) y fluoroquinolonas 
(Ciprofloxacino suele ser el más activo)130.  

Las polimixinas (Polimixina B y Colistina) también son activas, pero dada su toxicidad, se 
reservan para casos de multi-resistencia e imposibilidad de utilizar otros agentes. Con 
respecto a las combinaciones betalactámico-inhibidor de betalactamasas, la 

Mecanismo de Resistencia Antibióticos afectados 
Adquiridos por mutación  

Des-represión de AmpC Penicilinas, cefalosporinas, 
monobactames 

Pérdida de porinas OprD Carbapenémicos 

“Up-regulation” de bombas de flujo (MexA-MexB-
OprM, MexC-MexD-OprJ, MexE-MexF-OprN y MexX-
MexY-OprM) 

Fluoroquinolonas y/o algunos 
betalactámicos 

Modificaciones de GyrA y/o ParC Fluoroquinolonas 

Cambios de membrana Polimixinas, aminoglucósidos 

Adquiridos por transferencia exógena  

Betalactamasas 

Espectro corto clase A (PSE-1,TEM-1) y clase D 
(OXA-3) 

 

Penicilinas, Cefoperazona 

Espectro extendido clase A (PER-1, Veb-1, TEM 42, 
SHV5) y clase D (OXA-11, OXA-18, OXA-28) 

Penicilinas, cefalosporinas y 
monobactames 

Metalo-enzimas clase B (Imp-,Vim-,SPM-,GIM-) Todos los betalactámicos 
excepto monobactames 

Enzimas modificadoras de Aminoglucósidos 

AAC(3)-II, AAC(6’)-II, AAC(6’)-I, etc.                  

Gentamicina, Tobramicina, 
Netilmicina, Amikacina (en 
distintas combinaciones) 
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Piperacilina/Tazobactam es preferible sobre la Ticarcilina/Clavulánico por diversas 

razones. La farmacocinética del Tazobactam es más favorable, la Piperacilina posee 

mayor actividad antipseudomónica, y además el Clavulánico (no así el Tazobactam) 

podría inducir la producción de AmpC y antagonizar la actividad de la Ticarcilina131. 

Un importante problema desde el punto de vista clínico son las cepas resistentes a 

carbapenémicos. La resistencia a estos antibióticos puede deberse a varios 

mecanismos132: 

a) La pérdida de la porina OprD, implicada en el transporte al interior de la 

bacteria de los carbapenémicos. 

b) La hiperproducción de AmpC (resistencia a Imipenem). 

c) La expresión de MexAB-OprM, sistema de expulsión activa (resistencia  a 

Meropenem). 

d) Metalobetalactamasas adquiridas por plásmidos (IMP, VIM, OXA). 

 
 

Las Pseudomonas resistentes a betalactámicos también suelen serlo a otros grupos de 

antibióticos como aminoglicósidos y a quinolonas (por bombas de expulsión y 

alteraciones de las topoisomerasas), mediante producción de EMA y el sistema de 

expulsión activa MexXY-OprM. 

La resistencia a aminoglucósidos puede producirse por: 

- Modificaciones enzimáticas (mecanismo principal): Las EMA (Enzimas 

Modificadoras de Aminoglucósidos) son enzimas codificadas por plásmidos que 

adenilan o acetilan las moléculas de antibiótico, disminuyendo así su afinidad por 

la diana en la bacteria (la subunidad 30S ribosómica)133 

 
- Impermeabilidad de membrana: este mecanismo confiere resistencia a todos los 

aminoglucósidos, por imposibilidad de penetración en la bacteria134. 

 
- Modificación de diana: es un mecanismo descubierto recientemente, que consiste 

en la metilación del ARN ribosómico 16S, por unas enzimas (ARN metilasas) 

específicas. Parece que es un mecanismo codificado en transposones de 

plásmidos transferibles, que permite su distribución horizontal. La primera enzima 

conocida de este tipo, RmtA, fue descrita en Japón en 2003135. 

 

- Expulsión activa: es un mecanismo relativamente raro en relación con la 

resistencia a los aminoglucósidos, y sucede cuando se activan simultáneamente 

proteínas MexXY  junto a porinas OprM y otras proteínas de membrana. 

 

- Mecanismos no enzimáticos: Parece que las mutaciones sucesivas en diversos 

genes de P.aeruginosa condicionan un aumento gradual y aditivo de resistencia 

frente a aminoglucósidos. Algunos de estos genes implicados son galU, nuoG, 

mexZ y rplY136. 
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Resistencia a Fluoroquinolonas 

- Cambios estructurales en enzimas diana. La diana principal de las 

fluoroquinolonas, la ADN-girasa o Topoisomerasa II, puede sufrir mutaciones 

puntuales en los genes de su sitio activo (gyrA/gyrB), lo que condiciona la síntesis 

de un enzima alterado con baja afinidad por las quinolonas137 

- Sistemas de bombas de flujo. Existen cuatro sistemas principales bien 

caracterizados en P.aeruginosa, con diferentes antibióticos como substratos, pero 

todos ellos actúan sobre las quinolonas. Son MexAB-OprM, MexCD-OprJ, MexEF-

OprN y MexXY-OprM138. 

 

1.3.3. Stenotropomonas maltophilia 

Stenotropomonas maltophilia es un bacilo Gram-negativo aerobio estricto, no 

fermentador, no esporulado y móvil. Se denominó previamente como Pseudomonas 

maltophilia y Xantomonas maltophilia. Su caracterización fue publicada por primera vez 

por Hugh en 1961139. 

Crece de forma óptima a una temperatura de 35º, con un rango de 5-40 ºC. Una de sus 

características más destacables es también su capacidad de formar un “biofilm”, 

mediante las fimbrias que posee, y por tanto sobrevivir en superficies, objetos y en el 

propio huésped gracias a este mecanismo de protección. 

Es un microorganismo ubícuo, y ha sido aislado en el suelo, el agua, animales, vegetales 

y productos alimentarios derivados. En el medio hospitalario, se considera un patógeno 

nosocomial oportunista. Se ha aislado en el agua de lavabos, rejillas y sistemas de 

ventilación, respiradores mecánicos, envases de jabón, tubos con EDTA, bombas 

cardiopulmonares, catéteres y otros dispositivos.  

La infección por S.maltophilia generalmente se produce en pacientes graves con 

hospitalizaciones prolongadas, múltiples procedimientos e intervenciones, tratamiento 

antibiótico previo (que podría seleccionar la cepa) y alteraciones de la inmunidad (Fig. 

17). La adquisición sería vía fuentes ambientales o de la flora del propio paciente140. 

Existen pocos estudios epidemiológicos, pero dada la diversidad clonal de las cepas, en 

general no se considera un patógeno que produzca brotes hospitalarios.  

Aún así, las manos del personal se consideran 

un método  de transmisión importante, y para 

evitar transmisión cruzada se suele realizar un 

aislamiento de contacto cuando se identifica una 

infección por este microorganismo. 

 

 

 

Fig. 17. Infección por S.maltophilia en 

paciente crítico con abdomen abierto 

(Bolsa de Bogotá) por pancreatitis aguda 

grave. 
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Las diferentes infecciones que puede producir S.maltophilia en el medio hospitalario se 

detallan en la Tabla 12. 

Tabla 12. Tipo de infecciones producidas por S.maltophilia, localización y características. 

 

Stenotrophomonas maltophilia presenta una alta multi-resistencia natural. Posee 

múltiples mecanismos, como varias betalactamasas intrínsecas que la hacen resistente a 

prácticamente todos los antibióticos betalactámicos141. Entre estos mecanismos 

destacan: 

a) Metaloenzima L1: de amplio espectro, es capaz de hidrolizar a todos los 

betalactámicos, excepto los monobactames. Es resistente a inhibidores de 

betalactamasas, pero sensible a quelantes como el EDTA. 

b) Betalactamasa L2: es una cefalosporinasa, que confiere resistencia a penicilinas y 

cefalosporinas. Es inhibida por el ácido Clavulánico. 

c) Baja permeabilidad de membrana 

d) Bombas de expulsión activa (Sistemas SmeM (Stenotrophomonas multidrug 

efflux)) 

e) Genes de resistencia (como el gen que codifica para una proteína de la familia 

Qnr y confiere resistencia a quinolonas) 

f) Otros mecanismos (transferencia de genes de resistencia a macrólidos, etc.) 

Tipo de Infección Descripción 

Infecciones 

Respiratorias 

Neumonías en pacientes con ventilación mecánica, intubación 
prolongada y traqueotomías. 

Colonización e infección respiratoria en pacientes con Fibrosis 
Quística. 

Bacteriemias Por dispositivos intravasculares ó secundarias a infección en otra 
localización. 

Endocarditis 

Sobre válvula sana en ADVP. 

Sobre válvula protésica de forma tardía. 

Postoperatoria de cirugía cardíaca en pacientes con dispositivos 
vasculares contaminados. 

Infecciones de  piel 

y tejidos blandos 

Primaria o como sobreinfección de lesiones úlcero-mucosas 
previas. 

Colonización en tejidos necróticos, pie diabético, etc. 

Infecciones 

abdominales 

Peritonitis terciarias, pacientes con sistemas de lavado 
(pancreatitis necrohemorrágicas).  

Drenajes abdominales (Blakes, Redones, Tubos de Kehr, etc.) 

Infecciones 

oftalmológicas 

Conjuntivitis, queratitis, celulitis, endoftalmitis y úlceras. 

En relación con cirugías previas o portadores de lentes 

Infecciones urinarias 
Suelen considerarse más colonizadores que patógenos cuando 
se realiza aislamiento en orina, por biofilm en sondas o catéteres 
de nefrostomía. 

Otras Meningitis, osteoarticulares, etc. 
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En general, las cepas de S.maltophilia aisladas en el medio hospitalario poseen 

resistencia intrínseca a cefalosporinas, aminoglucósidos y quinolonas y todos los 

carbapenémicos. 

Su lento crecimiento, la protección del biofilm y la elevada tasa de mutación hacen que 

puedan aparecer nuevas resistencias. Otro importante problema es la frecuente 

discordancia entre las actividades de los antibióticos “in vitro” e “in vivo”. En esto juega un 

importante papel el biofilm, que impide que el antibiótico alcance concentraciones 

óptimas en el foco, condicionando una peor respuesta al tratamiento de la esperada142. 

Muchas cepas son sensibles a Cotrimoxazol (susceptibilidad del 90%), que suele ser el 

tratamiento de elección, aunque también se han descrito resistencias a este antibiótico, 

sobre todo por presión selectiva. Además sólo ejerce un efecto bacteriostático, y debe 

utilizarse a dosis elevadas, con potencial toxicidad de la sulfonamida. Otros antibióticos 

que han mostrado actividad in vitro son Doxiciclina y Ceftazidima143. 

La mayoría de los tratamientos empíricos no son efectivos contra la S.maltophilia, por lo 

que su tratamiento suele ser dirigido por antibiograma, tras obtener los resultados del 

cultivo. En los casos de infección por colonización de drenajes o dispositivos 

(Stenetrophomonas acantonada en biofilm) una parte importante del tratamiento es la 

retirada de los mismos lo antes posible. 

 

1.3.4. Otras especies 

Acinetobacter baumanii es un importante agente etiológico de patología nosocomial, 

sobre todo en el paciente grave. Son cocobacilos Gram-negativos, oxidasa negativos, 

inmóviles y aerobios estrictos. De localización ubicua, sobreviven en múltiples 

localizaciones y superficies húmedas y secas en el ámbito hospitalario, y en la piel de los 

pacientes. Son oportunistas, generalmente en pacientes con alguna alteración inmunitaria 

o graves, y producen infecciones respiratorias (asociadas a ventilación mecánica en UCI), 

urinarias, bacteriemia y de heridas. Entre sus mecanismos de resistencia se incluye la 

producción de betalactamasas (AmpC, carbapenemasas, oxacilinasas), hiperproducción 

de porinas, y alteración de PBPs y bombas de expulsión. También adquieren con 

facilidad elementos móviles con genes de resistencia144. 

Otras bacterias Gram-negativas multi-resistentes como Chriseobacterium indologenes, 

Providencia rettgeri, etc. son hallazgos puntuales en pacientes concretos, generalmente 

oportunistas y aunque multi-resistentes suelen ser poco virulentos. Dada la baja 

incidencia existe un limitado conocimiento sobres sus mecanismos de resistencia y su 

epidemiología. En muchos casos resultan difíciles de identificar adecuadamente en el 

laboratorio y se necesitan estudios moleculares para su adecuada confirmación y test de 

susceptibilidades.
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2.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La infección por bacterias Gram-negativas multi-resistentes está aumentando 

progresivamente en el paciente quirúrgico, produce un incremento de la morbimortalidad 

y presenta elevado riesgo de recurrencia de la infección.  

 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo principal 

 Conocer la incidencia de infección por bacterias Gram-negativas multi-resistentes 
en el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de La Princesa de 
Madrid, en un periodo de 5 años (2007 a 2011). 
 

2.2.2. Objetivos secundarios 

 Estudiar el perfil del paciente y los factores de riesgo implicados en la aparición de 
infecciones por bacterias Gram-negativas multi-resistentes. 
 

 Conocer la localización y etiología más frecuente de estas infecciones en los 
pacientes de CGD. 
 

 Estudiar los patrones de resistencia a antibióticos de estas bacterias. 
 

 Evaluar el cumplimiento de las medidas de aislamiento protocolizadas del Hospital 
Universitario de La Princesa ante las BMR. 
 

 Establecer si existen factores de riesgo de recurrencia de infección y reingreso por 
la misma BMR. 
 

 Conocer la morbimortalidad de los pacientes ingresados en CGD con infección 
por estos microorganismos. 
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3.1. Diseño y población del estudio 

 

Se realizó un estudio observacional prospectivo, no intervencionista, de los pacientes con 

infección por bacterias Gram-negativas multi-resistentes (BMR) ingresados en CGD en el 

Hospital Universitario de La Princesa, entre 2007 y 2011 (5 años). 

 

Para la puesta en contexto de estos datos, se revisó previamente la incidencia global de 

infección en CGD según los registros hospitalarios de Medicina Preventiva. Se revisaron 

también los informes microbiológicos y perfiles de resistencia hospitalarios para estas 

BMR durante los años de estudio.  

 

 

3.2. Contexto 

 

El Hospital Universitario de La Princesa es un hospital de unas 600 camas y 12 

quirófanos, que cubre la atención de la población perteneciente al Área Sanitaria 2 de 

Madrid, estimada en unos 500.000 habitantes. Es un centro de atención exclusiva a 

adultos, ya que la atención pediátrica y la maternidad/ginecología se realizan en otros 

hospitales. Se realizan programas de formación de estudiantes de medicina (asociados a 

la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid), asi como formación de 

Residentes MIR en múltiples especialidades médicas, quirúrgicas, cuidados intensivos y 

Atención Primaria.  

 

 

3.3. Criterios de selección de pacientes 

 

3.3.1. Criterios de Inclusión 

 Pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años. 

 Pacientes hospitalizados en el servicio de CGD que presentan un cultivo positivo 

para una o más BMR desde enero de 2007 a diciembre de 2011.  

Esto incluye: 

- Pacientes atendidos en Consultas y Urgencias que fueron ingresados en el 

hospital a continuación.  

- Pacientes ingresados a cargo de CGD con patología quirúrgica en la que 

se decidió tratamiento conservador. 
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- Pacientes no intervenidos, pero sometidos a técnicas invasivas durante su 

ingreso en CGD (drenaje percutáneo, CPRE, embolizaciones, etc.)  

- Pacientes ingresados en otros servicios del hospital que presentaron 

patología quirúrgica y fueron trasladados al Servicio de CGD. 

- Pacientes con patología quirúrgica trasladados de otro centro hospitalario 

para su ingreso en el servicio de CGD del Hospital Universitario de La 

Princesa por tratarse de su centro de referencia. 

 

3.3.2. Criterios de Exclusión 

 Pacientes no ingresados a cargo de CGD. 

 Pacientes a cargo de CGD en observación del Servicio de Urgencias. 

 Pacientes intervenidos ó inicialmente a cargo de CGD que fueron trasladados a 

UCI y cumplieron en esta unidad toda o la mayor parte de su ingreso 

hospitalario. 

 Información microbiológica incompleta o dudas en la identificación de 

microorganismos multi-resistentes. 

 

 

3.4. Estudio Clínico. 

 

Elaboración de una hoja de recogida de datos de infección quirúrgica específica para el 

estudio, incluyendo todos los factores de riesgo relacionados con infección por 

microorganismos Gram-negativos MR (Anexo I). 

Recogida de datos clínicos de cada paciente mediante la hoja de datos elaborada para tal 

fin. Para completar dicha hoja, se utilizó la base de datos informatizada del hospital en la 

que aparecen todos los datos de los ingresos previos del paciente (con sus 

correspondientes informes de alta hospitalaria), visitas a Urgencias, pruebas diagnósticas 

y analíticas, etc. y que generalmente proporciona toda la información necesaria para la 

correcta cumplimentación. Se revisaron además las historias clínicas, notas de 

enfermería y pruebas realizadas durante el ingreso. Se cruzaron estos datos con los 

recogidos de forma paralela por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Servicio de 

Medicina Preventiva, para confirmar los aislamientos de contacto establecidos. 
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3.5. Estudio microbiológico  

 

3.5.1. Muestras 

Las muestras fueron obtenidas siguiendo el protocolo habitual de toma de muestras, 

recogiendo el material biológico correspondiente y enviándolo al Servicio de Microbiología 

en recipientes estériles adecuados en cada caso. 

Localizaciones (origen) de las muestras:  

 Orina:  Se recogieron las muestras en recipiente de plástico estéril, tras haber 

descartado orina inicial. En pacientes con sonda se tomó la muestra de orina de 

forma lo más estéril posible, con jeringa.  

 Heridas, úlceras, abscesos: Se realizó retirada de apósitos o curas previas, y 

lavado superficial con suero fisiológico, sin aplicación de desinfectantes. Se 

utilizaron torundas para la recogida de exudados superficiales, introducidas en 

medio de transporte de Amies/Stuart. En caso de heridas purulentas y de 

localizaciones profundas se recogió material con jeringa estéril, obteniendo 

muestra de al menos 1 mL, e introduciendo posteriormente la misma en tubo 

estéril para su envío a Microbiología. 

 

 Heces: Se recogió muestra directamente en recipiente estéril. 
 

 Sangre: Recogida de al menos 2 muestras de sangre periférica o de vía central, 

según el caso, espaciadas 20 minutos entre sí, generalmente coincidiendo con 

pico febril. Se introdujo posteriormente la sangre en frascos para hemocultivos 

con medio de aerobios y anaerobios BACTEC©. 

 

 Respiratorio: Se enviaron esputos y BAS en tubos estériles, sin manipulación 
previa. 

 

 Catéter: Al retirar un catéter central se envió la punta del mismo en tubo estéril 

para su procesamiento. 

 

 Líquido peritoneal, líquido de drenaje: En muestras intraoperatorias de líquido 

peritoneal, se recogió muestra directamente del campo quirúrgico con jeringa 

estéril, de al menos 3-5 ml. Posteriormente se introdujo en frascos de 

hemocultivos con medio para aerobios y anaerobios BACTEC©. En el caso de 

cultivo de drenajes en la planta de hospitalización se recogieron las muestras de 

los recipientes de forma estéril, con jeringa y se inocularon en tubos estériles que 

fueron enviados al laboratorio de Microbiología. 

 
Tras su recogida, las muestras son identificadas adecuadamente, entregadas en el 

Servicio de Microbiología y recibidas por el equipo técnico que comienza con el 

procesamiento. 
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3.5.2. Técnicas básicas 

3.5.2.1. Tinción de Gram 

En todas las muestras enviadas al Servicio de Microbiología se realizó tinción de Gram, 

antes de la siembra de las mismas. La tinción de Gram permite diferenciar a simple vista 

las bacterias Gram-positivas (violeta) de las negativas (rosa). El método es sencillo y 

rápido. En primer lugar se realiza un frotis de la muestra sobre un portaobjetos de cristal 

(Fig. 18a), a continuación se utiliza un primer colorante (Cristal violeta) tras fijar la 

muestra con calor. Se lava y se aplica Lugol u otra solución yodada. Se realiza un nuevo 

aclarado y aplicación de alcohol/acetona (10-30 segundos). Por último se aplica el 

segundo colorante (Safranina) y se aclara. Aunque clásicamente esta técnica se 

realizaba de forma manual, en la actualidad existen equipos automatizados en el 

laboratorio que realizan todos los pasos de la tinción (Fig. 18b). 

 

 
 

 

Fig. 18.  

a) Extensión directa del exudado sobre 

portaobjetos para su posterior tinción de Gram.  

b) Sistema automatizado de tinción Gram.  

c) Preparaciones con tinción de Gram ya 

realizada, listas para ser evaluadas mediante 

microscopía óptica. 

 

 

 

 

El informe del Gram, que se adjunta al del cultivo, describe la presencia de cualquier 

microorganismo, su morfología y coloración adquirida tras la tinción. Se indica también la 

presencia/ausencia de leucocitos polimorfonucleares, cuantificándolos en escasos (1-

9/campo), moderados (10-24/campo) o abundantes (>25/campo). 

 

 

a b 

c 
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3.5.2.2. Sistemas de Cultivo 

Los medios de cultivo son mezclas complejas de productos químicos y biológicos, que 

permiten el óptimo crecimiento bacteriano. Pueden ser sólidos o líquidos, y aunque 

tradicionalmente se preparaban en el laboratorio, en la actualidad se producen de forma 

industrial, y se presentan en placas de petri desechables o frascos, preparados para su 

utilización. Los medios de cultivo microbiológico habitualmente utilizados en nuestro 

laboratorio se muestran en la Fig. 19. 

 

 

 

 

Fig. 19. Frascos de hemocultivos BACTEC© con 
medio aerobio y anaerobio (a la izquierda), medio de 
enriquecimiento de Tioglicato (en el centro) y placas 
de cultivo agar chocolate (derecha, superior) y agar 
sangre (derecha, inferior). 

 

El procesamiento y cultivo de las muestras se realiza de la forma siguiente: 

 Exudados quirúrgicos (heridas, etc.): Siembra en placas de Agar Sangre, Agar 

Chocolate y medio de enriquecimiento de Tioglicolato (Fig. 20a). 

 Líquidos biológicos (peritoneal, pus, etc.): Siembra en placas de Agar Sangre, Agar 

Chocolate (Fig. 20b) y placas para anaerobios (PEA, Kana-Vanco y Chaedler). 

Además siembra en medio de enriquecimiento de hemocultivos para 

aerobios/anaerobios. 

 Orina: Siembra con asa calibrada 1/400 ml en Medio de Cled. 

 Hemocultivos: Siembra en botellas específicas para hemocultivos (BACTEC©).  

 

          

 

 

Fig. 20. Ejemplo de procesamiento de exudado. Extracción con jeringa estéril del tubo de 

muestras, introducción en tubo de tioglicolato (a)  y siembra con asa en placa de agar (b). 

a b 
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Las placas de Agar Sangre se reincuban en atmósfera de O2 y las de Agar Chocolate en 

CO2 durante 48 horas, a temperatura de 35-37 ºC (en estufa). Se realiza una primera 

lectura a las 24 horas. Las placas de anaerobios se incuban en jarras de anaerobios con 

el sistema generador de anerobiosis GASPAK©. Se realiza incubación también en medio 

anaerobio, que queda sellado en el contenedor correspondiente (Fig. 21). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Estufa para incubación de placas a 35-37 ºC 
(izquierda). Sistema de generación de anaerobiosis 
mediante jarra y sobres de anaerobios (derecha). 

 

Posteriormente, cuando crecen las colonias en las placas de siembra (Fig. 22), éstas son 

procesadas. Si crece sólo una especie de bacteria se procesa directamente; si crecen 

varias es preciso aislarlas por separado e identificarlas.  

Se considera un cultivo positivo cuando crece al menos una especie de microorganismo 

potencialmente patógeno. Cultivo negativo se define como ausencia de crecimiento, o 

hallazgo de flora mixta saprofita o no patógena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Crecimiento de colonias bacterianas en 
placa de agar sangre. 
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La identificación de los microorganismos a nivel de especie, así como el antibiograma se 

obtiene mediante procesamiento por Sistema MicroScan Neg panel MIC tipo 32 ó 34 

(SIEMENS©). Los procedimientos del presente estudio se llevaron a cabo de forma 

estandarizada, siguiendo las guías de la CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute)145. 

En el caso de las BLEE, y debido al incremento de cepas productoras de estas enzimas, 

se recomienda realizar un screening para producción de BLEE en todas las cepas 

estudiadas de Enterobacterias. Existen distintos tipos de pruebas fenotípicas y 

genotípicas para la detección de los microorganismos con BLEE. Desde la identificación 

de las primeras bacterias productoras de BLEE en los años ’80, se han desarrollado 

diferentes tests fenotípicos para su detección. Todos ellos utilizan una característica 

concreta de las BLEE: la resistencia reducida a cefalosporinas de amplio espectro y la 

inhibición por Clavulánico. Los métodos fenotípicos más importantes se detallan a 

continuación.  

 

3.5.3. Test de screening para BLEE 

3.5.3.1. Microdilución en caldo 

Incluye estudio con Cefotaxima y Cefotaxima-

Clavulánico y Ceftazidima y Ceftazidima-

Clavulánico. Si en los resultados se obtiene 

un cociente entre las CMIs de ambos > 8 se 

establece la sospecha de BLEE. Existen 

sistemas comercializados, como el sistema 

MicroScan (SIEMENS©) que incluye 

Cefpodoxima (0,5 a 64 μg/ml), Cefotaxima 

(0,5 a 128 μg/ml), Cefotaxima con 

Clavulánico (0,12/4 a 16/4 μg/ml), 

Ceftazidima (0,5 a 128 μg/ml) y Ceftazidima 

con Clavulánico (0,12/4 a 16/4 μg/m) (Fig. 

23). 

Esto se confirma siguiendo la técnica de difusión con doble disco y el método de el E-test 

(BIOMERIEUX©) como confirmación en casos dudosos.  

 

3.5.3.2. Difusión con discos 

Para llevar a cabo la confirmación de BLEE con disco, se utilizan discos de Cefotaxima 

(30µg) o Ceftazidima (30 µg) con y sin ácido Clavulánico (10 µg). La prueba se realiza en 

placas de agar Mueller-Hinton, con un inóculo de 0,5 McFarland. El tiempo de incubación 

es de 16 a 18 horas. La producción de BLEE se confirma si existe una diferencia >5mm 

en el diámetro del halo de cualquiera de las cefalosporinas y el halo del ácido Clavulánico 

(Fig. 24). 

Fig. 23. Panel de microdilución SIEMENS©  
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Fig. 24. Método de difusión con doble disco. Se observa el “halo de inhibición aumentado” (flecha) 
entre CTX (Cefotaxima) y AMC (Clavulánico). 

 

3.5.3.3. E-Test  

Este método es útil en las ocasiones en que hay 

discrepancias entre los dos anteriores. Consiste 

en una tira de plástico impregnada de 

concentraciones seriadas de antibiótico en un 

gradiente, que está marcada con valores de CMI. 

El E-test ESBL TZ/TZL (AB Biodisk. Solna, 

Sweden) presenta un gradiente de concentración 

de Ceftazidima (0,5-32 μg/mL), y en el otro un 

gradiente de concentración de Ceftazidima 

(0,064-4 μg/mL) con Clavulánico (4 μg/mL) (Fig. 

25). También hay disponibles tiras con 

Cefotaxima/Clavulánico (CT/CTL) y Cefepime 

/Clavulánico (PM/PML).  

El fabricante recomienda la utilización de ambas 

tiras TZ/TZL y CT/CTL para la confirmación de 

BLEE. Las tiras PM/PML son útiles para 

confirmación de BLEE en casos de bacterias 

productoras de Betalactamasa AmpC inducible 

cromosómica. 

 

 

La CMI correspondiente será el punto de intersección entre el halo de inhibición y la 

escala de la tira. El resultado del E-test se interpreta como positivo cuando existe una 

disminución de la CMI ≥3 en presencia de Clavulánico. La presencia de una “zona 

fantasma” bajo el gradiente de CTL, TZL, o PML, o una deformación elíptica también 

indican producción de BLEE. 

La sensibilidad de las pruebas fenotípicas desciende considerablemente en los siguientes 

casos: 

Fig. 25. Tira de E-Test para 

Enterobacterias.  



Gram-negativos MultiR en Cirugía General  PACIENTES Y MÉTODOS 

63 

- En cepas de K.pneumoniae y E.coli con hiperproducción de betalactamasa SHV-1 

y que han sufrido adicionalmente una pérdida de porinas.  

- En algunas cepas de K.oxytoca con hiperproducción cromosómica de la 

betalactamasa K1. 

Tambien pueden darse falsos negativos en cepas de K.pneumoniae que expresen a la 

vez BLEE y una betalactamasas plasmídica tipo AmpC, que confiere resistencia a la 

inhibición por Clavulánico. Además, el propio Clavulánico puede actuar como inductor de 

betalactamasas AmpC cromosómicas en estas bacterias. 

 

 

3.5.4. Procesamiento de otros Gram-negativos 

3.5.4.1. Pseudomonas 

Tras la siembra en placas de agar, las colonias de Pseudomonas suelen identificarse 

fácilmente por su aspecto (colonias lisas, redondeadas), color verdoso fluorescente (por 

producción de piocianina o pioverdina) (Fig. 26), e incluso por su característico olor dulce. 

También algunas características pueden ayudar a la identificación, como el crecimiento a 

42 ºC, la presencia de arginina-dehidrolasa, la producción de oxidasa y la oxidación de la 

glucosa sin fermentación. Tras la realización del antibiograma, la confirmación de multi-

resistencia en cepas productoras de metalo-betalactamasas (MBL) se realizará mediante 

pruebas fenotípicas. El método utilizado es la inhibiciónde las MBL con un agente 

quelante en presencia de antibióticos (generalmente carbapenémicos o Ceftazidima). Se 

puede realizar mediante discos de difusión, utilizando Imipenem o Ceftazidima, y los 

mismos junto a EDTA, y se comprueba que la presencia del quelante aumenta el 

diámetro del halo.  

Otro método basado en las microdiluciones compara la CMI de un antibiótico 

carbapenémico solo y en combinación con dos agentes inhibidores (EDTA 0,4 mM y 

Fenantrolina 1,10 mM). La disminución >8 veces de la CMI del carbapenémico + quelante 

frente al carbapenémico solo, sugiere la presencia de MBL. También se dispone de tiras 

específicas de E-Test comercializadas y de métodos moleculares para casos dudosos. 

 

Fig. 26. Crecimiento de colonias de Pseudomonas aeruginosa en medio de King A y agar sangre. 
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3.5.4.2. Stenotrophomonas 

La Stenotrophomonas maltophilia es un bacilo Gram-negativo, y puede identificarse como 

tal directamente en la tinción Gram. Crece en Agar en colonias de coloración verdosa o 

gris (Fig. 27). Es oxidasa negativo y lisina descarboxilasa positivo. Para el procesamiento 

de las colonias y estudio de sensibilidades se aplican los mismos métodos que para 

Pseudomonas, ya descritos.  

 

 

 

 

 

Fig. 27. Placa de agar chocolate con crecimiento de 

colonias de S.maltophilia. 

 

 

3.6. Protocolos de actuación de Medicina Preventiva para 

Aislamiento de contacto 

 

Junto a la Vigilancia Epidemiológica de la infección hospitalaria en general, el Servicio de 

Medicina Preventiva juega un importante papel en el control y seguimiento de las 

infecciones por microorganismos MR. Cuando se detecta en un cultivo una bacteria con 

múltiples resistencias a antibióticos, se pone en marcha un protocolo específico, que 

incluye medidas de aislamiento para evitar la transmisión a otros pacientes.  

En el Hospital de La Princesa existen protocolos de actuación estandarizados ante una 

infección por una BMR. Han sido elaborados por el Servicio de Medicina Preventiva 

(Unidad de Vigilancia Epidemiológica), e informan de las medidas de aislamiento 

adecuadas que deben ser aplicadas, el procedimiento a seguir, el control epidemiológico 

y el funcionamiento del sistema de información entre el servicio implicado, Preventiva y 

Microbiología. Incluyen un modelo de hoja de medidas para ser incluido en la historia del 

paciente así como en la carpeta de enfermería y unos pósters para colocar en la puerta 

de la habitación del paciente e informar a éste y sus familiares.  

En cuanto se detecta una bacteria multi-resistente en un cultivo, se realiza un aviso 

desde el mismo laboratorio a la planta donde esté ingresado el paciente, y a los 

facultativos a cargo del mismo para establecer el aislamiento cuanto antes. En el caso de 

los Gram-negativos multi-resistentes estas medidas consisten en un aislamiento de 

contacto y habitación individual para el paciente. Se intenta que el aislamiento sea lo más 

precoz posible, e instaurar estas medidas cuanto antes para evitar la transmisión. Con 
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este fin existe una comunicación estrecha entre el Servicio de Microbiología, el Servicio 

de Medicina Preventiva y CGD (Fig. 28).  

 

 

Fig. 28. Esquema del sistema multidisciplinar de información y control de la infección en CGD. 

 

Posteriormente el mismo Servicio de M. Preventiva realiza un seguimiento diario del 

paciente, realizando cultivos de control. El aislamiento se suspende con la negativización 

de los mismos, o si el paciente es dado de alta. De forma semestral se analizan los datos 

de los aislamientos para control epidemiológico local. 

Se pueden consultar, en documentos anexos, el protocolo ante bacterias productoras de 

BLEE (Anexo II) y el protocolo ante Pseudomonas aeruginosa multi-resistente (Anexo 

III). 
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3.7. Variables de estudio 

 

3.7.1. Estudio de incidencia 

Para calcular las tasas de incidencia se utilizaron las siguientes fórmulas:  

a) Incidencia anual de BMR entre las infecciones de pacientes CGD:  

Nº de casos al año de infección por BMR en pacientes CGD / Nº total anual de 

infecciones en pacientes CGD = Tasa (%) de BMR entre las infecciones CGD. 

b) Incidencia anual de IMR entre los pacientes ingresados en CGD:  

Nº de casos de IMR al año en pacientes de CGD / Nº total anual de pacientes 

ingresados en CGD = Tasa (%) de IMR entre los pacientes ingresados en CGD. 

 

3.7.2. Variables demográficas  

- Sexo 

- Edad 

- Peso y talla 

- Procedencia (programada/urgencias/traslado) 

 

 

3.7.3. Variables clínicas  

 Factores intrínsecos del paciente: Entre los antecedentes personales se registró la 

presencia de enfermedades concomitantes y otros factores que pudiesen predisponer a 

la infección. En la Tabla 13 figuran las definiciones de las variables analizadas. 

Tabla 13. Variables consideradas como comorbilidades del paciente y su definición. 

Variable Definición 

Alergia 

medicamentosa 

Cualquier alergia medicamentosa conocida documentada en historia 

clínica, considerando especialmente alergias a antibióticos. 

HTA Se consideró diagnóstico previo de HTA, en tratamiento 

antihipertensivo habitual ó con debut de HTA durante el ingreso. 

Cardiopatía 

Se consideró historia de cardiopatía previa incluyendo 

insuficiencia/estenosis valvulares, infarto de miocardio o angina, 

arritmias sintomáticas o cualquier otra patología cardíaca relevante. 

Diabetes 
Se consideró que el paciente era diabético cuando precisaba de 

insulina o antidiabéticos orales antes del ingreso hospitalario. 

EPOC 

La bronquitis crónica se definió como la presencia de tos productiva 

o expectoración durante más de 90 días al año, aunque no fueran 

seguidos, y durante más de 2 años consecutivos, siempre que estos 

síntomas no fueran secundarios a una enfermedad específica. 
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Cirrosis/ 

Hepatopatía 

crónica 

Se consideró la hepatopatía crónica cuando se hallaba confirmada 

mediante biopsia o  signos de hipertensión portal, como varices 

esofágicas o ascitis. 

Insuficiencia Renal 
Cuando así constaba en la historia clínica o si se registraron valores 

mantenidos de creatinina superiores a 1,7 mg/dL durante el ingreso. 

Neoplasia 

digestiva 

Se consideró existencia de neoplasia sólida cuando se dispuso de 

confirmación histológica en cualquier localización del tracto 

digestivo. Se incluyó neoplasia previa (sin signos actuales de 

enfermedad neoplásica), concomitante (neoplasia maligna presente 

en el momento del ingreso) y recidivada (enfermedad neoplasica 

recidivada, activa, metástasis, etc.) 

Neoplasia no 

digestiva 

Se aplicaron los mismos conceptos previos, con neoplasia en 

cualquier otra localización de órgano sólido, incluyendo también en 

este grupo leucemia y linfoma. 

Inmunodepresión  

A causa de 

Citostáticos, 

Transplante de 

órganos,  VIH o 

tratamiento con 

Corticoides) 

 

Quimioterapia: La quimioterapia se definió como la utilización de 

citostáticos en los 30 días previos, ya fuera como tratamiento de una 

neoplasia o por una enfermedad autoinmune.  

Corticoterapia: La utilización de corticoides se consideró si el 

paciente recibía un tratamiento con dosis/día equivalente a 20 mg de 

prednisona durante, al menos, 2 semanas.  

Inmunodeficiencia: Se consideró como inmunodeficiencia cualquier 

trastorno congénito ó adquirido, incluida la infección por VIH. 

Neutropenia Cuando el paciente presentaba un recuento de Neutrófilos 

<1.000/mm
3
, de cualquier causa u origen. 

Radioterapia 

Se consideró la radioterapia cuando fue administrada en los 30 días 

previos al ingreso, o si el paciente presentaba efectos secundarios 

crónicos de la misma. 

Tabaquismo 
Se consideró si el paciente era fumador de forma habitual, o 

exfumador con >10 años de tabaquismo. 

Indice de Masa 

Corporal 

Se calculó mediante la fórmula: Peso (en Kilogramos) dividido entre 

altura (en metros) elevada al cuadrado. (IMC= peso (kg)/ altura²(m)). 

Se consideró normopeso un valor de 18,5 a 25. 

Desnutrición Se consideró según los valores de Albúmina en sangre previos a 

intervención/ingreso (<2,5) o con IMC < 18,5. 

Obesidad 
Se estableció según el cálculo al ingreso del Indice de Masa 

Corporal  Se consideró sobrepeso un IMC>25 y Obesidad un IMC 

>30. 

ITU de repetición 
Se definió como más de 3 episodios al año de infección del tracto 

urinario diagnosticada de forma clínica ó microbiológica, o clínica 

tratada de forma empírica. 

Patología vía biliar Se consideró en caso de litiasis conocida, obstrucción biliar 

benigna/maligna o pancreatitis. 

Patología digestiva 

crónica 

Se consideró en caso de constar diagnóstico de enfermedad 

inflamatoria intestinal o diverticulitis previa. 

Otras 

comorbilidades 

Se registró cualquier otra comorbilidad relevante. 

Cirugías previas 
Se revisó la historia del paciente para registrar si había sido 

sometido a intervenciones quirúrgicas previamente. 
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 Índice de Charlson (ICh): Se seleccionó como índice de comorbilidades del paciente. Se 

calculó según los parámetros y puntuación establecidos146, que se presentan en la Tabla 

14.  

 

Tabla 14. Patología considerada y puntuación para el cálculo del Índice de Charlson. 

Marcar donde corresponda y asignar los puntos indicados 
por cada patología  

PUNTOS  

Infarto agudo de miocardio  1  

Insuficiencia cardíaca  1  

Enfermedad arterial periférica.  1  

Enfermedad vascular cerebral  1  

Demencia  1  

Enfermedad respiratoria crónica  1 

Conectivopatía  1 

Úlcera gastroduodenal  1 

Hepatopatía crónica leve  1 

Diabetes sin lesión de órganos diana  1  

Insuficiencia renal crónica (moderada/grave)  2 

Hemiplejia  2  

Diabetes con lesión de órganos diana  2 

Tumor o neoplasia sólida sin metástasis  2  

Leucemia o linfoma  2  

Hepatopatía crónica moderada/severa  3 

Tumor o neoplasia sólida con metástasis.  6 

SIDA  6  

TOTAL PUNTOS  ______  

 

 

DEFINICIONES consideradas para la patología incluida en el Índice de Charlson: 

 Infarto agudo de miocardio: evidencia en la historia clínica de hospitalización 

por IAM.  

 Insuficiencia cardíaca: antecedentes de disnea de esfuerzo y/o signos en la 

exploración que responden al tto con diuréticos/vasodilatadores.  

 Enfermedad arterial periférica: Incluye claudicación intermitente, intervención de 

by-pass periférico, isquemia arterial aguda y aneurisma de aorta 

torácica/abdominal de más de 6 cm de diámetro.  
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 Demencia: pacientes con evidencia de deterioro cognitivo crónico.  

 Enfermedad respiratoria crónica. En la historia clínica, exploraciones 

complementarias o examen físico hay evidencia de cualquier enfermedad crónica 

(EPOC, asma, etc.)  

 Conectivopatía: lupus, polimiositis, enfermedad mixta, polimialgia reumática, 

arteritis de células gigantes y artritis reumatoide.  

 Úlcera gastroduodenal: diagnóstico y tratamiento completo por ulcus (incluye 

HDA).  

 Hepatopatía crónica leve: sin evidencia de hipertensión portal (ascitis, varices 

esofágicas o encefalopatía). Incluye hepatitis crónica).  

 Diabetes: pacientes con insulina o hipoglucemiantes orales y sin complicaciones. 

No incluye los tratados solo con dieta. 

 Insuficiencia renal crónica: pacientes en diálisis o con creatinina > 3 mg/dL de 

forma repetida.  

 Hemiplejia: hemiplejia o paraplejia de cualquier causa.  

 Diabetes con lesión de órganos diana: retinopatía, neuro o nefropatía. Incluye 

antecedentes de cetoacidosis o coma hiperosmolar.  

 Tumor o neoplasia sólida: cáncer sin metástasis documentada.  

 Leucemia: linfática crónica, mieloide crónica, otras leucemias crónicas y toda 

leucosis aguda.  

 Linfoma: todo tipo de linfoma, enfermedad de Waldeström y mieloma.  

 Hepatopatía crónica grave/moderada: datos de hipertensión portal.  

 Tumor metastásico: metástasis documentadas o tratadas, con/sin respuesta al 

tratamiento. 

 SIDA: Infección VIH con repercusión clínica. No incluye portadores asintomáticos 

del virus VIH. 

 

 Factores extrínsecos: A considerar en los 6 meses anteriores al ingreso actual. Se 

evalúa la condición como presente/ausente. 

- Diálisis 

- Transplante 

- Intervención quirúrgica (en los últimos 6 meses) 

- Colocación de material protésico/portador de implantes 

- Transfusión  

- Estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o Reanimación (REA) 

- Institucionalizado/ Residencia/Hospital de crónicos 

- Terapia intravenosa ambulatoria (hospital de día) o tratamiento médico 

domiciliario 

- Ingreso hospitalario previo (>2 días) y duración 

- Procedimiento invasivo en los 6 meses previos (Tabla 15) 

- Otros: cualquier otro factor relevante 
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Tabla 15. Tipos de procedimientos invasivos. 
 

Variable Definición 

Sondaje urinario 
Presencia de catéter urinario con sistema de drenaje 
cerrado. 

Catéter venoso 
Presencia de catéter venoso de inserción central (vía 
yugular o subclavia) o periférica (cualquier vía venosa 
periférica en miembros superiores/inferiores). 

Drenaje torácico Tubo de tórax. 

Drenaje abdominal Sistema de drenaje cerrado: Redón, Blake, etc. o pigtail de 
drenaje percutáneo. 

Endoscopia 
gastrointestinal 

Gastroduodenoscopia o colonoscopia en la semana 
previa. 

Intubación orotraqueal/ 
ventilación mecánica 

Enfermo intubado y conectado a respirador. 

 
 
 

3.7.4. Variables del ingreso 

 Procedimientos invasivos realizados durante el ingreso en el que se detecta la 

infección por BMR. Se recoge su duración en días, antes y después del diagnóstico 

de IMR: 

- Drenaje percutáneo 

- Sondaje urinario 

- Catéter venoso periférico 

- Catéter venoso central 

- Drenaje Torácico 

- Drenaje Abdominal.  

- Nutrición Parenteral 

- Intubación orotraqueal /Ventilación mecánica  

- Sonda nasogástrica 

- Endoscopia Digestiva o Respiratoria (Nº) 

- CPRE (si/no) 

- Traqueotomía (si/no) 

- Colocación de material protésico (si/no) 

- Transfusión (Número de veces y Total unidades) 

- Otros factores: texto libre 

 

 Estancia en UCI o REA (Nº de veces y duración antes y/o después de IMR) 
 
 
 

3.7.5. Variables relacionadas con la Intervención Quirúrgica.  

 Programada (establecida fecha de intervención con antelación, ingresando el 

paciente para tal fín) o Urgente (intervención quirúrgica realizada en un plazo < 24 

horas desde conocimiento de la patología subyacente). No realizada: en caso de 

pacientes en los que no se realizó intervención alguna. 
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 Fecha de la intervención quirúrgica. 

 

 Abordaje (abierto/laparoscópico/percutáneo).  

 

 Procedimiento realizado. Técnica quirúrgica empleada (texto libre). 

 

 Localización de la patología:  

1- Hígado 7- Colon 

2- Biliar 8- Recto 

3- Páncreas 9- Apéndice 

4- Esófago 

 

10- Pared 

abdominal 

5- Estómago  11- Perianal 

6- Intestino 

delgado 

12- Otro 

 

 Clasificación del riesgo anestésico según la American Society of Anesthesiologists 

(ASA), (Tabla 16). 

 

 Grado de Contraminación de la cirugía: Limpia, Limpia-contaminada, 

Contaminada o Sucia (ver Tabla 3). 

 

 Tiempo operatorio (en minutos). 

 

 Cultivo operatorio (si fue extraído o no durante la intervención). 

 

 Índice NNIS: índice de riesgo de infección. Se calculó utilizando el grado de la 

clasificación ASA, el tipo de cirugía y el tiempo quirúrgico. Se suman los factores de 

riesgo presentes en el paciente y se obtiene un nivel de riesgo de infección: 0, 1, 2 

y 3. 

 

 Índice Manheim (puntuación) en caso de peritonitis (Tabla 17). 

 

 Tiempo transcurrido desde intervención quirúrgica hasta diagnóstico de infección 

por BMR (en días). 

 

 Reintervención(es) si/no. Antes o después de las infección por BMR. Número de 

reintervenciones y causa: (1) Sangrado, (2) Dehiscencia anastomótica, (3) 

Evisceración, (4) Obstrucción, (5) Absceso, (6) Fallo multiorgánico, (7) Otro. 
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Tabla 16. Clasificación ASA de riesgo anestésico. 

 

Categoría Definición 

ASA I Paciente sano 

ASA II Enfermedad sistémica leve. No existe limitación 

funcional. 

ASA III Enfermedad sistémica grave. Existe limitación funcional. 

ASA IV Enfermedad sistémica grave que comporta una 

amenaza para la vida del paciente. 

ASA V Paciente moribundo, sin esperanzas de sobrevivir >24 

horas, con o sin intervención. 

 

Tabla 17. Índice Manheim de Peritonitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Se registraron también todas las Complicaciones postoperatorias (Tabla 18), y 

posteriormente todas las complicaciones del ingreso de cada paciente se 

clasificaron por gravedad siguiendo la clasificación de Clavien-Dindo de las 

complicaciones quirúrgicas (Tabla 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Puntuación 

Edad >50 años 

Sexo Femenino 

Fallo orgánico* 

Enfermedad maligna 

Duración preoperatoria de la peritonitis >24h 

Origen de la sepsis no-colónico 

Peritonitis generalizada 

Exudado 

Claro 
Turbio/Purulento 
Fecaloideo 
 

5 

5 

7 

4 

4 

4 

6 

 

0 
6 

12 
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Tabla 18. Complicaciones postoperatorias y definición. 

Complicación Definición 

Hemorragia 

Evidencia clínica de sangrado en cualquier localización tras 

la intervención quirúrgica, o anemización > 2 puntos no 

explicada por otras causas. 

Seroma Evidencia clínica o radiológica de colección en herida 

quirúrgica, sin ningún signo clínico/sistémico de infección. 

Evisceración Dehiscencia de sutura de pared abdominal documentada 

clínica o radiológicamente, contenida por piel o no. 

Infección quirúrgica Superficial/Profunda/Organo-Cavitaria (Fig. 3, Tabla 20). 

Infección nosocomial Bacteriemia, ITU, Neumonía, otras (Tabla 21). 

Anastomosis 

 

Dehiscencia: Se define como aquella manifestación clínica 

que incluye: 1) la salida de contenido intestinal o gas a 

través de un drenaje, de la herida quirúrgica o la 

fistulización a un órgano vecino y/o, 2) el hallazgo de 

peritonitis localizada (colección) o generalizada secundaria 

a una filtración de la anastomosis. 

 

Fístula: comunicación anormal que condiciona filtración de 

contenido intestinal (entero-entérica o entero-cutánea) o 

filtración de bilis (fístula biliar) o de jugos pancreáticos 

(fístula pancreática) como complicación de una intervención 

quirúrgica. 

 

Estenosis: reducción del calibre intestinal en zona de 

anastomosis, o por cicatrización o adherencias, que 

condiciona obstrucción intestinal. 

Respiratorias 
Se incluyeron complicaciones respiratorias no infecciosas, 

como derrame pleural, atelectasia, insuficiencia respiratoria 

aguda, distress respiratorio, etc. 

Cardíacas 
Se incluyeron complicaciones nuevas y descompensación 

de procesos previos, como insuficiencia cardíaca, infarto y 

arritmias. 

Trombóticas 
Se consideraron procesos postoperatorios como: 

Trombosis Venosa Profunda (TVP) o  

Trombo-Embolismo Pulmonar (TEP). 

Genitourinarias 
Se consideraron complicaciones no infecciosas como 

oligoanuria por insuficiencia renal aguda/crónica 

reagudizada, litiasis, dilatación ureteral o hidronefrosis.  

Polineuropatía Afectación neuro-muscular por encamamiento prolongado. 

Otras (especificar). Se consideraron otras complicaciones postoperatorias 

como úlceras por presión por inmovilización prolongada. 
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Tabla 19. Clasificación Clavien-Dindo
147

 de las complicaciones. 

 

 

 

 Dentro de las complicaciones se consideraron las infecciones quirúrgicas, cuyo 

diagnóstico se detalla en la Tabla 20, así como otras infecciones nosocomiales 

(respiratoria, ITU, bacteriemia, otras) que se detallan en la Tabla 21. 
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Tabla 20. Clasificación de la Infección quirúrgica
9
. 

Tipo Localización 
Características para diagnóstico (debe 

cumplirse al menos una de las citadas) 

Superficial 

Afecta la piel y/o 

tejido subcutáneo 

en la zona de 

incisión. 

 
 Drenaje purulento por la incisión. 
 Cultivo positivo: Bacterias aisladas en 

cultivo obtenido asépticamente  de la 
zona de incisión. 

 Uno o más de los siguientes 
signos/síntomas de infección: dolor, 
sensibilidad local, inflamación local, 
eritema, calor. 

 Diagnóstico “de visu” por el cirujano, o 
apertura de la herida. 
 

Profunda 

Afecta tejidos 

blandos profundos 

(fascia y músculo) 

 
 Drenaje purulento por la incisión, sin 

llegar a afectar a cavidad. 
 La incisión profunda se abre de forma 

espontánea o de forma deliberada por 
el cirujano, y presenta un cultivo 
positivo (o no se cultiva por resultar 
evidente, si el paciente presenta 
fiebre>38ºCº ó dolor local). 

 Absceso u otra evidencia de infección 
en exploración física, reoperación, 
radiología o patología. 

 Diagnóstico clínico “de visu” por el 
cirujano. 
 

Órgano-

Cavitaria 

Cuando intervienen 

estructuras 

anatómicas 

abiertas o 

manipuladas 

durante la cirugía 

(abscesos o 

colecciones en 

cavidad abdominal, 

tracto 

gastrointestinal, 

etc.). 

 
 Líquido purulento recogido mediante 

drenaje colocado en un órgano o 
espacio. 

 Aislamiento de microorganismos en 
muestras obtenidas de forma aséptica 
a partir de fluidos o tejidos 
procedentes de órganos/espacios. 

 Durante una reintervención/inspección 
directa, o por estudio histopatológico o 
radiológico, se halla un absceso u otra 
evidencia de infección que afecta a 
algún órgano o espacio. 

 Diagnóstico médico de infección 
quirúrgica de órgano/espacio. 
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Tabla 21. Infecciones nosocomiales: Tipos y definiciones. 

 

 

 

 

Infección nosocomial Definición 

Infección Respiratoria 

Se diagnosticó Neumonía en los siguientes casos: 

1) Estertores o matidez a la percusión durante la 
exploración física del tórax y cualquiera de los 
siguientes: 

 Aparición de un esputo purulento o cambio de 
las características de éste. 

 En un hemocultivo se ha aislado un 
microorganismo. 

 En una muestra obtenida mediante aspiración 
transtraqueal, cepillado bronquial o biopsia se 
ha aislado un microorganismo. 
 

2) En la radiografía de tórax  se observa un nuevo 
infiltrado o la progresión de otro previo o una 
cavitación, consolidación o derrame pleural y 
cualquiera de los siguientes: 

 Aparición de un esputo purulento o cambio de 
las características de éste. 

 En un hemocultivo se ha aislado un 
microorganismo. 

 En una muestra obtenida mediante aspiración 
transtraqueal, cepillado bronquial o biopsia se 
ha aislado un microorganismo. 

 El título de anticuerpos específicos IgM es 
diagnóstico o el de anticuerpos IgG se ha 
cuadruplicado en dos muestras sucesivas. 

 Diagnóstico histopatológico de neumonía. 
 

Infección del Tracto 

Urinario (ITU) 

Paciente con al menos uno de los siguientes 

signos/síntomas (sin otra causa conocida): fiebre 

(>38ºC), urgencia, frecuencia, disuria, dolor 

suprapúbico. Y además: 

 Cultivo de orina positivo (>100.000 UFC de 1 o 
2 microorganismos. 

 Test rápido positivo para esterasa 
leucocitaria/nitritos. 

 Piuria (>10 leucocitos/campo). 

 Diagnóstico médico. 
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Tabla 21 (continuación) Infecciones nosocomiales: Tipos y definiciones. 

Infección nosocomial Definición 

Bacteriemia 

(primaria/secundaria) y 

bacteriemia asociada a 

catéter vascular. 

 

Se definió bacteriemia primaria como:  

1) En el hemocultivo se aisla un microorganismo sin 
relación con cualquier otro foco infeccioso, o  

2) Uno de los siguientes: fiebre (>38º), escalofríos, 
hipotensión junto a cualquiera de los siguientes: 

  En dos hemocultivos que no se han practicado 
simultáneamente se aisla el mismo contaminante 
habitual de la piel (por ej. Difteroides, Bacillus 
sp., Propionibacterium sp., Staph. coagulasa-
negativos, o micrococos) sin relación con ningún 
foco infeccioso. 

 En un hemocultivo practicado a un paciente 
portador de una cánula intravascular se aisla un 
contaminante habitual de la piel y el médico ha 
prescrito tratamiento antibiótico. 

 Resultado positivo de una prueba para la 
detección de antígenos en sangre a un 
organismo sin relación con cualquier otro foco 
infeccioso. 

 

Se definió bacteriemia secundaria cuando el 

microorganismo aislado en el hemocultivo era 

compatible con el causante de infección en otra 

localización. 

Se definió bacteriemia asociada a dispositivo 

intravascular (catéter) cuando se cumplían algunos de 

los dos siguientes criterios: 

1) Cuando se ha realizado el cultivo del catéter, y el 
microorganismo aislado en los hemocultivos es 
el mismo que se aísla de la punta del 
catéter/conexión/líquido de infusión. El número 
de colonias para determinar si el cultivo del 
catéter es positivo se obtiene por la técnica de 
cultivo semicuantitativo de Maki. Se considera 
positivo >15 colonias. 

2) Cuando no se ha realizado el cultivo del catéter: 
Si el hemocultivo es positivo, no se identifica 
ningún otro foco infeccioso, y el paciente mejora 
tras la retirada del mismo el origen más probable 
es el catéter. 

 

Otras  Flebitis de la vía, etc. 
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3.7.6. Variables microbiológicas  

En relación con los cultivos y microorganismos aislados, se estudiaron las siguientes 

variables (Tabla 22): 

Tabla 22. Variables Microbiológicas y sus definiciones. 

Fecha de aislamiento del 
microorganismo en cultivo 

Con el fin de clasificar cronológicamente a los 
pacientes dentro del período anual y evitar 
duplicación de datos, y también para considerar el 
tiempo desde el ingreso a la infección por BMR. 

Origen de la infección 

Se clasificó como: 

Comunitaria: cuando las bacterias se aislaron en 

cultivos tomados a su ingreso en el hospital o en 
las primeras 48 horas de estancia. 

Asociadas a cuidados sanitarios: en pacientes 

institucionalizados, dados de alta hospitalaria 
recientemente, o en tratamiento en hospital de día 
o unidades hospitalarias (diálisis) de forma 
habitual. 

Nosocomial: cuando las bacterias se aislaron en 

cultivos después de un mínimo de 48 horas de 
ingreso en el hospital. 

Microorganismo MR aislado  

En el caso de identificación en 
el laboratorio de bacterias 
portadoras de mecanismos de 
multirresistencia, además del 
antibiograma correspondiente, 
se incluye en el informe 
microbiológico clínico una nota 
de aviso. Se consideraron 
como BMR para el presente 
estudio las siguientes 
especies: 

 

 Se registró la especie bacteriana identificada. 
 
1. Enterobacterias productoras de BLEE: 

Resistentes a todos los Betalactámicos, 
Cefalosporinas y Monobactámicos. Se 
registraron:  

 Escherichia coli 

 Klebsiella pneumoniae  y Klebsiella 
oxytoca 

 Enterobacter aerogenes y Enterobacter 
cloacae 

 Otras especies (Citrobacter, Serratia, etc.) 
 

2. Cualquier Enterobacteria resistente por 
detección de AmpC. Detección de la enzima y 

resistencia a Ampicilina, cefalosporinas de 
primera y segunda generación, y en mutantes 
des-reprimidos también a tercera generación. 
Principalmente las especies ya citadas. 

 
3. Pseudomonas aeruginosa: Considerada 

multi-resistente si se demuestra resistencia a 3 
o más de la siguientes familias de antibióticos:  

 Aminoglucósidos (Amikacina, Tobramicina) 

 Cefalosporinas 3ª-4ª Generación 
(Ceftazidima, Cefepima) 

 Ureidopenicilinas (Piperacilina/Tazobactam) 
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 Quinolonas (Ciprofloxacino, Levofloxacino) 

 Carbapenémicos (Imipenem, Meropenem) 
 

4. Stenotrophomonas maltophilia: Siempre que 
se identifica se considera patógeno MR, en 
muestras con relevancia clínica. 
 

5. Otras bacterias inusuales u oportunistas 
multirresistentes: Citrobacter freundii, 
Chriseobacterium indologenes, Serratia 
marscencens, etc. y Acinetobacter 
baumannii siempre que se identifica. 

Localización del aislamiento: 

(1) Herida quirúrgica 
(2) Absceso 
(3) Drenaje 
(4) Orina 
(5) Hemocultivos 
(6) Catéter 
(7) Exudado (axilar, inguinal, faríngeo, etc.) 
(8) BAS o esputo 
(9) Escara 
(10) Otro 

Patrón de resistencias 

Antibiograma completo 

Se siguieron los puntos de corte establecidos por las 
guías CLSI 145 para cada antibiótico y 
microorganismo, según CMI. En el antibiograma los 
resultados se informaron como SENSIBLE (S), 
INTERMEDIO (I) o RESISTENTE (R).  

Otros microorganismos 

aislados 

Se registraron otros aislamientos microbiológicos en 
el mismo paciente antes de la detección de BMR, 
tanto bacterias como hongos (nº especies diferentes). 

 
 
 

3.7.7. Variables del tratamiento y control de la infección 

Con respecto al tratamiento antibiótico recibido y su duración, los diferentes momentos de 

administración recogidos como variables se detallan en la Tabla 23. 

Tabla 23. Antibioterapia: momento, tipo y duración de la administración. 

Antibioterapia 

Tratamiento previo Antibiótico(s) recibido(s) antes del ingreso 

actual 

Profilaxis preoperatoria Administrada o no, antibiótico(s) 

administrado(s) y dosis 

Tratamiento antibiótico en el ingreso 

antes de IMR 

Antibiótico(s) y duración (días) 

Tratamiento antibiótico después de la 

detección de IMR 

Antibiótico(s) y duración (días) 

Tratamientos recibidos al alta o en 

reingreso 

Antibiótico(s) y duración (días) 
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 Se analizó el cambio de antibioterapia empírica inicial (si/no) y su causa, 

clasificándola en una de las siguientes categorías:  

1- Sospecha de resistencia 

2- Resistencia documentada (cultivo) 

3- Falta de respuesta clínica 

4- Efectos adversos 

5- Final de ciclo 

6- Otros. 

 

 Se revisó si se produjo Aislamiento del paciente por Medicina Preventiva (si/no) 

y la duración. La causa de finalización del aislamiento se clasificó como:  

- Alta 

- Negativización de cultivos 

- Erradicación 

- Éxitus 

 

 La Respuesta clínica global del paciente se definió como se detalla en la Tabla 24. 

 

 La Respuesta Microbiológica se definió como se detalla en la Tabla 25. 

 

 

Tabla 24. Respuesta clínica: clasificación y definiciones. 
 

Respuesta clínica 

 

Respuesta clínica favorable:   
Resolución de los signos y 
síntomas de la infección, sin 
que se manifiesten signos y 
síntomas nuevos asociados con 
la infección original. 

Curación Con el tratamiento antibiótico o 
intervención inicial. 

Requerimiento 
de tratamiento    
antibiótico 
adicional 

Distinto al administrado empíricamente 
motivado por una pobre respuesta 
clínica de la infección inicial. 

Curación con 
cirugía 
adicional 

Resolución incompleta o 
empeoramiento de los signos y 
síntomas con respecto a la situación 
inicial, que precisa nueva intervención 
quirúrgica. 

Respuesta clínica 
desfavorable o Fracaso: 
Se puede evaluar el fracaso en 
cualquier momento a lo largo 
del periodo de observación, e 
incluye: 
 

No resolución 
Persistencia o emergencia de nuevos 
signos y síntomas de infección. 

Indeterminado 
No valorable, por no disponer de 
información para realizar la evaluación 
de eficacia. 

Éxitus 
A causa de la infección. 
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Tabla 25. Respuesta microbiológica: clasificación y definiciones. 

 

Respuesta microbiológica 

Favorable 

 

Erradicación No se identifica el patógeno original en los cultivos de 
una muestra adecuada del foco original de la infección. 

Presunta 
erradicación 

El paciente muestra una respuesta clínica favorable sin 
que exista disponibilidad de una muestra adecuada del 
foco original de la infección o que la obtención de dicha 
muestra suponga para el paciente molestias indebidas, 
en el contexto de la resolución o mejoría de los signos y 
síntomas clínicos. 

Desfavorable 

Persistencia 

Presencia continuada del patógeno original en los 
cultivos de muestras procedentes del foco original de la 
infección obtenidas durante o tras la finalización del 
tratamiento, al alta o durante el seguimiento 
ambulatorio. 

Presunta 
persistencia 

Se presumirá en aquellos pacientes que sean evaluados 
como fracasos clínicos en los que no sea posible 
realizar cultivos o no se hayan realizado. 

Persistencia 
con adquisición 
de Resistencia 

Presencia continuada del patógeno original en los 
cultivos de las muestras procedentes del foco original de 
la infección obtenidas durante o tras la finalización del 
tratamiento, cumpliéndose además que el patógeno que 
era sensible o intermedio al fármaco del estudio antes 
de iniciarse el tratamiento haya desarrollado resistencia 
al mismo. 

Sobreinfección 

Emergencia durante el tratamiento de un patógeno no         
identificado inicialmente, ya sea en el foco de la 
infección o en una localización a distancia en el contexto 
de la aparición o de un empeoramiento de los signos y 
síntomas de la infección. 

Nueva infección 

Tras la finalización del tratamiento dirigido, aislamiento 
de un patógeno no identificado previamente, en el 
mismo foco de la infección o en una localización a 
distancia en el contexto de signos y síntomas de 
infección. 

 Indeterminado Ausencia de cultivos o éxitus sin confirmación o cultivos 
de control microbiológico. 

 
 
 

3.7.8. Variables del seguimiento 

 Fecha de ingreso y fecha de alta 

 Estancia total 

 Éxitus en el ingreso 

 Estado del paciente (vivo/éxitus en Diciembre de 2013: punto de corte del estudio) 

 Éxitus y fecha exacta (si se conoce) en el seguimiento. 

 Reingreso hospitalario por infección y fecha del mismo. No se tuvieron en cuenta 

otros reingresos por otros motivos o programados. 

 Intervalo desde el alta al reingreso, en días. 

 Nueva infección por la misma u otra BMR, localización de la infección y 

tratamiento recibido. 

 Total tiempo de seguimiento (días/meses) para estudio de supervivencia. 
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3.8. Fuentes de información 

 

En la Tabla 26 se recogen las fuentes de información de dónde se obtuvieron los datos 

de las variables objeto del estudio. 

Tabla 26. Fuentes de Información utilizadas. 
 

Variable de estudio Fuente de información 

Datos administrativos y demográficos 
(nombre, edad, sexo, fecha de 
ingreso, estacia,etc) 

Base de datos general del hospital (Intranet 
Hygeia-Nostradamus) 

Enfermedades de base (factores 
intrínsecos) y procedimientos previos. 

Historia clínica del paciente 
Base de datos general del hospital (Intranet 
Hygeia-Nostradamus) 

Procedimientos invasivos durante el 
ingreso, tratamiento antibiótico  
administrado, etc. 

Historia clínica del paciente 
Historia de Enfermería y auxiliares. 

Datos sobre pruebas diagnósticas 
(laboratorio, técnicas de imagen, 
endoscopias) 

Base de datos general del hospital (Intranet 
Hygeia-Nostradamus) 
Base de datos del laboratorio hospitalario 
(Intralab) 

Datos sobre la intervención quirúrgica 
(procedimiento, profilaxis, tiempo 
quirúrgico, grado de contaminación, 
drenajes, etc.) 

Hoja quirúrgica 
Hoja de enfermería quirúrgica 
Hoja de Anestesia intraoperatoria y/o REA 

Datos sobre la evolución clínica del 
paciente. 

Historia clínica del paciente 
Hojas de enfermería 

Datos microbiológicos (cultivo, 
antibiograma, etc.) 

Base de datos general del hospital (Intranet 
Hygeia-Nostradamus) 

Comunicación directa con facultativos del 
Servicio de microbiología Clínica 

Datos de Aislamiento, medidas de 
control de la infección, etc. 

Historia clínica del paciente 
Registro de control de la infección 
(enfermería de Medicina Preventiva) 

 

 

3.9. Análisis estadístico 

 

Una vez finalizado el estudio, se procedió al cierre de la base de datos para su análisis 

estadístico. Se realizó un análisis descriptivo general de las variables incluidas en el 

estudio. Se calcularon las distribuciones de frecuencias absolutas y relativas de las 

variables cualitativas, así como las medidas de tendencia central y dispersión (media, 

desviación típica, mediana, mínimo y máximo) de las variables cuantitativas. Se 
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presentan los intervalos de confianza (IC) al 95% para las principales variables 

cuantitativas de resultados asociadas al objetivo principal y las principales variables 

secundarias.  

 

Como estudio analítico, se realizó una comparación entre los pacientes de los 3 grupos 

principales según el origen de la infección (comunitaria/nosocomial/ACS). Se realizó 

también análisis entre los pacientes que presentaron reinfección por BMR y los que no, 

con el fin de identificar posibles factores de riesgo de recurrencia, y del mismo modo se 

hizo con los factores de riesgo de mortalidad. Para ello, se utilizaron test paramétricos 

para variables continuas y test no paramétricos en el caso de variables ordinales, 

categóricas o no paramétricas. Los test de hipótesis utilizados fueron en todos los casos 

bilaterales y con un nivel de significación de 0,05. Para las variables que no se ajustaban 

a una distribución normal (o paramétrica) se utilizaron los test de hipótesis de Mann-

Whitney (para datos no pareados) o de Wilcoxon (para datos pareados). En el análisis de 

tablas de contingencia así como para la comparación de proporciones y/o distribuciones 

de frecuencias se utilizó el test de Chi-cuadrado (o el exacto de Fischer (2 colas), según 

el caso), para variables cualitativas. Se utilizó el T-Test (2 colas) para estudio de 

varianzas en las variables cuantitativas. Las comparaciones 2 a 2 (“post-hoc”) se 

realizaron con el Test de Bonferroni para comparaciones múltiples. Para el estudio 

multivariante se utilizó Regresión Logística. 

Para el cálculo de la supervivencia se emplearon las curvas de supervivencia de Kaplan-

Meier, así como pruebas de regresión logística tipo Cox.  

 

Para la realización de este estudio se utilizó una base de datos inicial de Microsoft 

Access 2007 y posteriormente, para realizar el análisis estadístico, el software SPSS® 

(Statistical Package for the Social Sciences) para Windows, Versión 17.0. 

 

 

3.10. Aspectos Éticos y Legales 

 

El estudio se llevó a cabo de acuerdo con los requerimientos expresados en la 

Declaración de Helsinki (revisión de Seúl, Octubre de 2008) así como la legislación 

vigente en España de acuerdo a lo dispuesto en la orden ministerial SAS/3470/2009, 

relativa a la realización de estudios observacionales y a la Ley 14/2007, de 3 de Julio, de 

Investigación Biomédica. El tratamiento, comunicación y cesión de los datos de carácter 

personal de todos los sujetos participantes se ajustó a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Todos los 

investigadores aceptan las normas éticas nacionales e internacionales sobre 

investigación.  

El proyecto de tesis fue sometido a la evaluación del CEIC del Hospital Universitario de 

La Princesa de Madrid, siendo aceptado y aprobada su realización (Anexo IV). Cualquier 

dato requerido por el protocolo puede estar sujeto a auditorías por organizaciones 
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independientes y/o autoridades competentes, pero la confidencialidad de los datos fue 

siempre condición indispensable, y el uso de los datos fue única y exclusivamente para 

los fines protocolizados y comunicados a las autoridades.  

 

 
3.10.1. Evaluación Beneficio-Riesgo  

Debido a su carácter observacional y no intervencionista, el presente estudio no generó 

ningún riesgo sobre los sujetos estudiados, ya que no se aplicó a los pacientes ningún 

cambio en el tratamiento ni en los procedimientos diagnósticos, fuera de la práctica 

clínica habitual. En consecuencia, el beneficio que recibe el paciente se debe a las 

condiciones propias de su tratamiento, que es independiente del estudio, y que forma 

parte de la práctica habitual del médico.  

 

 
3.10.2. Confidencialidad de los Datos  

El tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en este estudio se rige por la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Los datos del investigador y del estudio fueron introducidos y tratados en una base de 

datos, conforme a la mencionada Ley Orgánica, exclusivamente para el desarrollo del 

estudio.  

Con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos del estudio, sólo tuvieron acceso 

a los mismos el investigador y su director, el CEIC, las autoridades sanitarias pertinentes 

y los responsables del análisis de los mismos.  

El contenido de las hojas de recogida de datos, así como la base de datos donde se 

registró la información, fueron codificados y protegidos de usos no permitidos por 

personas ajenas a la investigación y, por tanto, fueron considerados estrictamente 

confidenciales, no siendo revelados a terceros excepto a los especificados en el párrafo 

anterior.  

 

 
3.10.3. Interferencia con los hábitos de prescripción del médico  

Teniendo en cuenta que el proyecto planteado tiene un diseño de tipo observacional, no 

se aplica ningún tipo de intervención, ya sea diagnóstica o terapéutica fuera de la 

realizada dentro de la práctica clínica habitual. Se trata de la recogida de datos de la 

historia clínica de pacientes seleccionados en los que ya está asignada, por práctica 

habitual de la medicina, una estrategia terapéutica concreta, no existiendo, por lo tanto, 

ninguna posibilidad de interferencia con los hábitos de prescripción del médico. 
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4.1. Epidemiología. Incidencia de infección por BMR en el 

Servicio de CGD del Hospital Universitario de La Princesa 

 

4.1.1. Datos del Servicio de Cirugía General 

En primer lugar se revisó el número total de ingresos por año (Tabla 27), y el total de 

infecciones en el Servicio de CGD durante el periodo de estudio, recogidas por la 

Unidad de Vigilancia Epidemiológica del hospital. Estos datos se muestran en la Tabla 

28. 

 
 
Tabla 27. Ingresos totales anuales en el Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

Año 
Ingresos en CGD 

Programados Urgentes Total 

2007 1431 1137 2568 

2008 1175 889 2064 

2009 998 813 1811 

2010 1049 736 1785 

2011 978 776 1754 

 
 
Tabla 28. Estudio de las infecciones en el Servicio de CGD por año, realizado por la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica del Hospital de La Princesa.  

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Pacientes 
estudiados 

1349 1305 1246 1542 1520 

Infecciones Hosp Extr Hosp Extr Hosp Extr Hosp Extr Hosp Extr 

Respiratorias 23 5 13 8 5 2 3 1 2 0 

Urinarias 36 17 19 23 13 6 8 5 5 6 

Sepsis/bacteriemia 18 12 14 17 13 5 7 9 6 6 

Tejidos blandos/piel/ 
mucosas 

6 16 0 25 0 15 3 6 1 14 

Intestinales 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Otras localizaciones 22 75 16 82 10 75 5 61 0 98 

Inf.herida sin cirugía 32 5 42 10 26 8 28 6 30 7 

Inf.herida con 
cirugía 

88 0 114 0 81 0 74 0 60 0 

Total y % 227 
16,8% 

130 
9,6% 

219  
16,7% 

165 
12,6% 

148 
11,8% 

111 
8,9% 

128 
8,3% 

88 
5,7% 

105 
6,9% 

131 
8,6% 

Infección Global  
Anual y % 

357 
(26,4%) 

384 
(29,4%) 

259 
(20,7%) 

216 
(14%) 

236 
(15,5%) 

 
Hosp: infecciones hospitalarias o nosocomiales. Extr: infecciones comunitarias o extrahospitalarias. Inf: 
Infección. 
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4.1.2. Datos de Microbiología hospitalaria 

Con los datos proporcionados por Microbiología de la situación hospitalaria anual, se 

calcularon las tasas correspondientes para conocer la incidencia global de las bacterias 

BLEE mayoritarias (E.coli BLEE y K.pneumoniae BLEE) en el Hospital de La Princesa 

(considerando una muestra por paciente) y el porcentaje con respecto al total 

representado por los pacientes de Cirugía General. En las Tablas 29 y 30 se muestran 

los datos para E.coli BLEE y K.pneumoniae BLEE, respectivamente. 

 
Tabla 29. Incidencia anual de infección por E.coli BLEE a nivel hospitalario y en CGD. 

NC: No calculado o no conocido. 

 
Tabla 30. Incidencia anual de infección por K.pneumoniae BLEE a nivel hospitalario y en CGD. 

NC: No calculado o no conocido. 

 

Dado que la definición de multirresistencia en Pseudomonas viene determinada por 

antibiograma (resistencia a más de 3 grupos de antibióticos) y no por producción de una 

enzima de resistencia específica (como en el caso de las BLEE), no se dispone de los 

datos hospitalarios que permitan poner en contexto los casos del servicio de Cirugía 

General frente a los hospitalarios totales.  

Los datos proporcionados por el Servicio de Microbiología (considerando una muestra por 

paciente) sólo incluyen la Pseudomonas resistente a Imipenem y la S.maltophilia 

resistente a Cotrimoxazol, que comenzaron a registrarse a partir de 2008. Estos datos se 

muestran en la Tabla 31. 

 
Tabla 31. P.aeruginosa resistente a Imipenem y S.maltophilia resistente a cotrimoxazol entre 
todos los aislamientos analizados por año. 
 

Bacteria/año 2007 2008 2009 2010 2011 

P.aeruginosa 
Total anual 

NC 451 671 435 495 

R-imipenem NC 41,9% 25,8% 24% 16,6% 

S.maltophilia 
Total anual 

NC 71 91 76 87 

R-cotrimoxazol 
NC 15,5% 14,3%  21% 17,2% 

NC: No calculado o no conocido. 

Año 
E.coli total 

hospital 
E.coli BLEE total 

hospital 
E.coli BLEE  

en CGD 
% del total de 

BLEE 

2007 1080 NC 6 NC 
2008 943 132 (14%) 15 11,3% 
2009 1717 177 (10,3%) 5 2,8% 
2010 1592 137 (8,6%) 6 4,3% 
2011 1804 144 (8%) 10 6,9% 

Año 
K.pneumoniae  

total 
hospital 

K.pneumoniae BLEE 
total hospital 

K.pneumoniae  
BLEE en CGD 

% del total 
de BLEE 

2007 222 NC 4 NC 
2008 157 27 (17,2%) 3 11,1% 
2009 329 22 (6,7%) 3 13,6% 
2010 339 41 (12%) 2 4,8% 
2011 286 39 (13,6%) 3 7,7% 
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No se produjo ningún brote epidémico de infección por BMR durante el periodo de 

estudio, ni a nivel hospitalario ni en el Servicio de Cirugía General . 

 

 

4.1.3. Datos de los casos de BMR Gram-negativas en CGD 

Se analizaron todos los casos de infección por BMR Gram negativas en el Servicio de 

CGD durante 5 años: de 2007 a 2011, ambos inclusive. Durante el periodo de estudio, se 

identificaron 106 pacientes con infección por BMR Gram negativas como primer 

aislamiento, y 24 con una segunda BMR, un total 130 BMR en los pacientes ingresados 

en CGD, como se muestra en la Tabla 32. Las bacterias productoras de BLEE fueron las 

BMR con mayor número de aislamientos durante los años de estudio (50% del total), 

seguidas de P.aeruginosa. 

 

Tabla 32. Número total de BMR identificadas por año en CGD.  

Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

BLEE total 10 18 9 13 15 65 

P.aeruginosa 6 6 2 5 8 27 

S.maltophilia 0 4 2 4 8 18 

AmpC total 3 1 3 5 4 16 

Otras 1 0 1 1 1 4 

Total 20 29 17 28 36 130 

 

 

Individualizando por especies, dentro de las bacterias productoras de BLEE, E.coli fue la 

más frecuente, así como la BMR más aislada de forma global en el estudio, con 42 

casos. La siguiente BLEE en frecuencia, con un número total mucho menor de casos (15 

pacientes) fue K.pneumoniae. La segunda bacteria más frecuente de forma global fue 

P.aeruginosa, con 27 casos, seguida de S.maltophilia (18 casos). A estos 4 grupos de 

bacterias se las consideró “principales”, por ser las especies con mayor incidencia de 

casos (Fig. 29). 
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Fig. 29. Nº de casos nuevos detectados por año (2007-2011) de las 4 especies de bacterias 

principales en CGD. 
 

Se estudiaron también el resto de especies de BMR Gram negativas, con cierta 

estabilidad en la incidencia anual, salvo un pequeño pico de incidencia de K.oxytoca 

BLEE en 2010 (Fig. 30). Otras Enterobacterias Gram negativas BLEE o AmpC 

(Citrobacter, Serratia, A.baumanii) fueron anecdóticas, con sólo uno o dos casos 

identificados. 

 

 
 

Fig. 30. Nº de casos nuevos detectados por año (2007-2011) de las otras especies minoritarias de 
BMR en CGD. 
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4.1.4. Incidencia de IMR en Cirugía General 

Con los datos disponibles, se calculó la tasa anual de infección por BMR entre los 

pacientes diagnosticados de infección durante su ingreso en CGD. Así mismo, se calculó 

la tasa anual de IMR entre todos los pacientes ingresados en el Servicio de CGD. Estas 

tasas (%) de incidencia se muestran en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Número de pacientes/año con IMR, infección e ingreso en CGD y tasas (%) de 

incidencia de IMR. 

Paciente/año 2007 2008 2009 2010 2011 

Pacientes con IMR en CGD 20 29 17 28 36 

Pacientes con infección (todas) en 
CGD 

357 384 259 216 236 

Pacientes ingresados en CGD (total) 2.568 2.064 1.811 1.785 1.754 

Incidencia anual de BMR entre las 
infecciones de pacientes CGD 

5,6% 7,5% 6,5% 12,9% 15,2% 

Incidencia anual de IMR entre los 
pacientes ingresados en CGD 

0,77% 1,4% 0,9% 1,5% 2% 

 
 

 

 

4.2. Estudio descriptivo de características demográficas y  

factores clínicos (intrínsecos y extrínsecos) de los pacientes de 

CGD 

 

4.2.1. Datos Demográficos de los pacientes 

- De los 106 pacientes estudiados, 65 (61,3%) fueron varones y 41 (38,7%) 

mujeres. 

 

- La edad media global de la población estudiada fue de 65 ± 15,8 años. La edad 

media de los varones fue 64,5 ± 14,4 años, y de las mujeres  65,7 ± 17,9 años. La 

distribución de ambos sexos por grupos de edad se muestra en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Distribución de hombres y mujeres por grupos de edad.  

 

Rango de Edad (años) Varones (n=65) Mujeres (n=41) 

<30 1 2 

31-40 4 2 

41-50 5 3 

51-60 14 7 

61-70 13 7 

71-80 19 13 

>80 9 7 
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- El peso medio fue de 73,8 ±18 kg y la talla media fue de 1,65 ± 0,09 metros. 

 

- El IMC medio fue de 27,2 ± 6,6, considerado como sobrepeso, con un rango 

mínimo de 16,3 y un máximo de 46,7.   

 

- Considerando la procedencia de los pacientes, 61 (57,5%) procedían de 
urgencias, 39 (36,8%) fueron ingresos programados, y 6 (5,7%) procedían de otro 

hospital (traslados). 
 

 
 

4.2.2. Factores clínicos intrínsecos 

Los factores clínicos intrínsecos de los pacientes estudiados se resumen por orden de 

frecuencia en la Tabla 35. Como se puede observar, el más frecuente fue el antecedente 

de cirugías previas (77,4%), seguido de la HTA y el tabaquismo. 

Tabla 35. Factores Intrínsecos en pacientes con IMR. 

Factor intrínseco Si,  n (%) Factor intrínseco Si  n (%) 
Cirugías previas 82 (77,4%) Diabetes 26 (24,5%) 

HTA 50 (47,2%) Obesidad 26 (24,5%) 

Tabaquismo 44 (41,5%) Hepatopatía 21 (19,8%) 

Patol. digestiva crónica 35 (33%) Insuficiencia renal 20 (18,9%) 

Neoplasia digestiva 35 (33%) Radioterapia 19 (17,9%) 

Cardiopatía 33 (31,1%) Alergia medicamentosa 18 (17%) 

ITU de repetición 32 (30,2%) Neoplasia no digestiva 18 (17%) 

Patología biliar 32 (30,2%) Desnutrición 13 (12,3%) 

Inmunodepresión 31 (29,2%) Diálisis 4 (3,8%) 

EPOC 28 (26,4%) Neutropenia 2 (1,9%) 

Dislipemia 27 (25,5%)    

 

Como forma de valoración de las comorbilidades del paciente se calculó el Índice de 

Charlson (ICh) de cada paciente. El ICh medio fue de 3,73 ± 2,5 con un rango entre 0-10 

puntos. El ICh medio en los pacientes con infección nosocomial fue significativamente 

más elevado (4,15) que en los pacientes con infección comunitaria (2,41) o ACS (3,13) 

(p=0,023). 

 

4.2.3. Factores clínicos extrínsecos 

La mitad de los pacientes presentaron un ingreso previo reciente, con una duración 

media de 19 ±26 días. De entre los factores de riesgo extrínsecos de infección (Tabla 

36), destacó la presencia de alguna manipulación o medida invasiva reciente, siendo las 

más frecuentes el catéter venoso periférico (59,4%) o sondaje urinario (38,7%), seguidas 

de endoscopias (26,4%), intervenciones quirúrgicas (25,5%), y otras como prótesis o 

drenajes (en torno al 20%). 
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Tabla 36. Factores Extrínsecos en pacientes con IMR. 

 

Factor Extrínseco Si, n (%) Factor Extrínseco Si, n (%) 
Catéter periférico 63 (59,4%) Drenajes 23 (21,7%) 

Ingreso previo 53 (50%) Catéter central 21 (19,8%) 

Sondaje urinario 41 (38,7%) 
Hospital de día/  
domiciliario 

21 (19,8%) 

Endoscopia 28 (26,4%) Transfusión 20 (18,9%) 

Intervención quirúrgica 
reciente 

27 (25,5%) 
Intubación/ 
ventilación mecánica 

20 (18,9%) 

UCI o REA 24 (22,6%) Institucionalizado 10 (9,4%) 

Material protésico 24 (22,6%) Viajes al Extranjero 9 (8,5%) 

 

 

4.3. Estudio de los factores del ingreso, intervención quirúrgica y 

complicaciones 

 

4.3.1. Factores del ingreso 

Se registraron todas las medidas invasivas y procedimientos realizados a los pacientes 

durante su ingreso, la duración media y el número medio de veces ó cambios, como se 

puede observar en la Tabla 37. 

Tabla 37. Procedimientos invasivos realizados durante el ingreso antes y después de la IMR. 

Factor del 

ingreso 

Antes del diagnóstico BMR Después del diagnóstico BMR 

n (%) 
Duración 

media  
(± DE) días 

Nº medio 
de Veces/ 
cambios 

 n 

 (%) 

Duración 
media  

(± DE) días 

Nº medio de 
Veces/ 

cambios 

Drenaje 
percutáneo  

14     
(13,2%) 

19,2 (±13,7) 1,7 
27 
(25,4%) 

19,9 (±19,7) 1,6 

Sondaje urinario 78  
(73,5%) 

22,1 (±37,9) 1,3 
68  
(64,1%) 

25 (±32) 1,1 

Catéter  periférico 90  
(84,9%) 

24,4 (±33) 2,6 
94 
(88,6%) 

32,2 (±33) 3,2 

Catéter central 63 
(59,4%) 

24,5 (±40,8) 1,8 
55  
(51,8%) 

28 (±28,5) 1,7 

Drenaje 
abdominal 

58 
(54,7%) 

12,2 (±12,6) 1,3 
49 
(46,2%) 

15 (±18,4) 1,1 

Drenaje torácico 10 
(9,4%) 

5,6 (±3,7) 1,2 
11 
(10,3%) 

5,3 (±3,9) 1,3 

Nut. parenteral 45 
(42,4%) 

23,7 (±40,7) 1,2 
41 
(38,6%) 

21,5 (±20,6) 1,3 

Intubación/V.mec 75 
(70,7%) 

6,7 (±11,1) 1,6 
36  
(33,9%) 

14,2 (±17,6) 1,3 

Estancia UCI/Rea 75 
(70,7%) 

9,2 (±11,7) 1,4 
42  
(39,6%) 

16,4 (±17,8) 1,1 

Sonda 
nasogástrica 

55  
(51,8%) 

13,2 (±15,4) 1,6 
34 
(32%) 

15,1 (±15,4) 1,3 

Endoscopias 11 - 1,3 11 - 1,2 

Broncoscopias 6 - 1,1 10 - 1,9 
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Como otros factores a considerar en el ingreso, a 21 pacientes (19,8%) se les realizó 

traqueotomía, a 11 (10,4%) CPRE, 16 pacientes (15%) precisaron hemofiltración en la 

Unidad de Reanimación y 6 (5,6%) precisaron procedimientos de Radiología 

intervencionista. En 5 pacientes (4,7%) se utilizaron dispositivos VAC de abdomen 

abierto. 

Durante el ingreso, 52 pacientes (49%) recibieron una transfusión antes del diagnóstico 

de IMR y 35 (33%) después. Los datos de número de transfusiones y número de bolsas 

recibidas se muestran en la Tabla 38. 

 

Tabla 38. Transfusión de hemoderivados durante el ingreso en los pacientes con IMR.  

Factor Antes del diagnóstico IMR Después del diagnóstico IMR 

Transfusión de 

hemoderivados 

Nº medio de 
veces (±DE) 

(rango)  

Nº medio de bolsas 
(±DE) (rango) 

Nº medio de 
veces 

(±DE) (rango) 

Nº medio de 
bolsas 

(±DE) (rango) 

3,37 ± 2,6 

(1-14) 

6,63 ± 5,9 

(1-33) 

3,6 ± 3,7 

(1-20) 

6,31 ± 7,5 

(1-43) 
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4.3.2. Factores relacionados con la intervención quirúrgica 

- El momento de la intervención se muestra en la Fig. 31; en la mitad de los casos la 

intervención inicial fue programada. Del total de pacientes con IMR, 8 (7,5%) se 

trataron de forma conservadora (no fueron intervenidos).  

 
Fig. 31. Distribución de las intervenciones quirúrgicas según momento (urgente/programada). 

 

La localización principal de la patología quirúrgica fue variada, y se muestra en la Fig. 

32. La más frecuente fue el colon (17%), seguida de páncreas (15%) y biliar (13%).  

 

Fig. 32. Distribución de las localizaciones principales de la patología quirúrgica en los pacientes con 

IMR. 
 

- El 92,5% de los pacientes con IMR fueron intervenidos en algún momento del 

ingreso (98 pacientes). Las más frecuentes fueron resecciones de colon o recto, 

pancreatitis graves o drenaje de abscesos (Tabla 39).  
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Tabla 39. Intervenciones quirúrgicas en los pacientes IMR (clasificadas por tipo de procedimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Intervención realizada Frecuencia, n (%) 

Resección segmentaria de colon 9 (9,1%) 

Pancreatitis grave: necrosectomía y lavado 7 (7,1%) 

Drenaje de absceso hepático (abierto/percutáneo) 6  (6,1%) 

Drenaje de absceso intraabdominal/postquirúrgico 6  

Resección de recto o Amputación abdomino-perineal 6  

Colecistectomía (vesícula gangrenada) 5 (5,1%) 

Hartmann y/o colostomías de descarga 4 (4,1%) 

Apendicectomía y lavado de absceso 4 

Hepático-yeyunostomía, procedimientos de vía biliar 4 

Eventroplastias 4 

Cirugía esofágica (resección/exclusión/plastia) 4 

Reconstrucción tránsito (cierre de ileo/colostomía) 4 

Adhesiolisis con/sin resección 4 

Resección hepática (segmentaria o de LOE) 3 (3,1%) 

Drenaje de abscesos zona perianal/escrotal 3 

Lap. exploradora y cierre perforación intestinal 3 

Whipple por neo de páncreas 3 

Drenaje biliar percutáneo 2 (2,1%) 

Pseudoquiste páncreas (drenaje/resección) 2 

Cierre de perforación ulcerosa 2 

Gastrectomía parcial/total 2 

Hernia diafragmática y resección gástrica/intestinal 2 

Cirugía de mama 2 

Drenaje de abscesos de pared abdominal 2 

Enucleación insulinoma de páncreas 1 (1,1%) 

Politraumatismo,múltiples resecciones 1 

Resección implantes peritoneales 1 

Liposarcoma retroperitoneal gigante 1 

Quistoperiquistectomia, hidatídico hepático 1 
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- El abordaje quirúrgico (Fig. 33) fue mayoritariamente abierto. En 13 pacientes 

(17%) se realizó drenaje percutáneo. 

 
Fig. 33. Distribución del tipo de abordaje quirúrgico. 
 

- Con respecto a la valoración preoperatoria según el Índice ASA de Riesgo, la 

categoría mayoritaria fue el ASA III, en la mitad de los pacientes estudiados (Fig. 

34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 34. Distribución de los pacientes y % por índice de riesgo anestésico ASA (del I al IV). 

 
- El grado de contaminación de la cirugía (CDC) y el consiguiente riesgo de 

infección según el índice NNIS se muestran en la Tabla 40. Las más frecuentes 

fueron las intervenciones contaminadas (34,9%) y sucias (30,2%), con índice de 

riesgo de infección moderado (valor 2) en el 43,4% de los pacientes.  

 

Tabla 40. Grado de contaminación de la cirugía del CDC de Atlanta e Índice de riesgo de infección 
NNIS. 

Clasificación CDC n (%) Indice NNIS n (%) 

Limpia 6 (5,7%) 0 0 

Limpia-Contaminada 10 (9,4%) 1 14 (13,2%) 

Contaminada 37 (34,9%) 2 46 (43,4%) 

Sucia 32 (30,2%) 3 25 (23,6%) 

No aplica 21 (19,8%) No aplica 21 (19,8%) 
No aplica: en pacientes no operados o con drenaje percutáneo.  
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- En 21 pacientes (19,8%) el diagnóstico inicial en la intervención quirúrgica fue de 

peritonitis, y se calculó el Índice Manheim. El valor medio del índice fue de 25,43 

±7,35, con rango entre 11 y 38. No hubo diferencias significativas en este índice 

entre grupos (según tipo de infección), siendo la media en la infección comunitaria 

y ASC de 22 puntos y en la infección nosocomial de 28. 

- Se extrajo cultivo intraoperatorio en el 52% de los pacientes estudiados. 

- Con respecto a las reintervenciones quirúrgicas, antes o después de la IMR, el 

número de las mismas (agrupado) se muestra en la Tabla 41. Antes de la 

identificación de BMR, la media de reintervenciones por paciente fue de 0,57 ±1, 

con rango de 0-7. Tras la identificación de BMR, la media de reintervenciones fue 

de 0,35 ± 0,8, con rango de 0-4. 

 

Tabla 41. Número de pacientes reoperados antes y después del diagnóstico de IMR. 

Pacientes Reoperados Antes de IMR  n (%) Después de IMR  n (%) 

Ninguna reintervención 62 (58,5%) 77 (72,6%) 

1 reintervención 28 (26,4%) 13 (12,3%) 

2 reintervenciones 6 (5,7%) 5 (4,7%) 

3 ó más 3 (2,8%) 3 (2,8%) 

Total pacientes reoperados 37 (37,7% de los operados) 21 (21,4% de los operados) 

 

- Las causas más frecuentes que indicaron la reintervención fueron abscesos en 

más del 30% de los casos, seguidos de dehiscencia (17,9%) (Tabla 42). En 

algunos pacientes se registró más de una causa de reintervención. 

 

Tabla 42. Causas de reintervención quirúrgica. 

Causas de reintervención quirúrgica N (%) 

Absceso 33 (31,1%) 

Dehiscencia 19 (17,9) 

Obstrucción 9 (8,5%) 

Otras 7 (6,6%) 

Evisceración 6 (5,7%) 

Sangrado 5 (4,7%) 

Fallo multiorgánico       4 (3,8%) 
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4.3.3. Complicaciones 

Se registraron todos los tipos de complicaciones postoperatorias y del ingreso, siendo 

la más frecuente la infección órgano-cavitaria en 61 pacientes (57,7%), seguida de las 

complicaciones respiratorias en 59 (55,7%), como se muestra en la Fig. 35.  

 

 
IQ: Infección Quirúrgica. Comp: complicación. Inf: Infección. 

 
Fig. 35. Complicaciones postoperatorias o del ingreso en pacientes con IMR en CGD.  
 

Según la clasificación de Clavien-Dindo las complicaciones más frecuentes fueron las 

de Grado II.  (Fig. 36). Cuatro pacientes no presentaron ninguna complicación. Hubo 16 

éxitus (Grado V) en el ingreso, relacionados con la infección ó complicaciones derivadas 

de la misma. 

 

 
Fig. 36. Complicaciones según la clasificación de Clavien-Dindo. 
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4.4. Estudio de la Infección por BMR: tipo, especie bacteriana, 

localización, y patrón de resistencias 

 

4.4.1. Tipo de infección 

Las infecciones por BMR se clasificaron según su origen en 3 tipos: Comunitarias, 

Nosocomiales o ACS. El grupo mayoritario fue el de infección nosocomial con 74 

pacientes (69,8%) de los 106 estudiados (Fig. 37). 

 
Fig. 37. Tipo de IMR según su origen.  

 

La media entre cirugía y diagnóstico de IMR fue de 18,26 ± 35,6 días. En infección 

Comunitaria y ACS la media fue de 0,86 días y 1,27 días, respectivamente frente al grupo 

de infección nosocomial que fue de 24,6 días (p=0,017) (Tabla 43). 

 

Tabla 43. Tiempo medio desde la intervención quirúrgica y el diagnóstico de IMR. 

Tipo de  Infección N Media (días) ± DE Rango P 

1) Comunitaria 17 0,86 0,36 0-1  
0,017 

 
2) Nosocomial 74 24,6 39,8 0-201 

3) ACS 15 1,27 0,9 1-4 

 

Dado que a nivel epidemiológico y clínico se evidenciaron diferencias entre los pacientes 

de estos 3 grupos, se realizó un estudio analítico de todas las variables recogidas, 

comparadas según esta distribución, que se detallan en el Apartado 5.7. 
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4.4.2. Estudio Microbiológico por especie 

Con respecto al estudio microbiológico, la especie de BMR identificada con más 

frecuencia fue E.coli BLEE, seguida de P.aeruginosa (Fig. 38).  

Se identificaron un total de 130 bacterias. Como primera BMR (una por paciente) se 

diagnosticaron 106 casos (64%), y como segunda BMR 24 casos (14,5%). Hubo 37 

pacientes que reingresaron por IMR, en los que se identificó la BMR causante en 36. En 

un caso se asumió IMR por cultivos previos recientes positivos, y se trató como tal, pero 

la muestra del reingreso no se procesó y no se obtuvo antibiograma.  

 

 

Fig. 38. Distribución (%) de los aislamientos por especie bacteriana. 

 

En la Fig. 39 se muestra el número de casos recogidos en primer o segundo aislamiento 

y reingreso de los grupos de bacterias principales. Los datos específicos por especie se 

muestran en la Tabla 44. 
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Fig. 39. Distribución según momento de aislamiento (primero, segundo ó reingreso) de las BMR 

más frecuentes. 

 

Tabla 44. Especie bacteriana según momento de aislamiento. 

Especie de bacteria ( por orden 

 de frecuencia) 

Primera  

MultiR 

Segunda  

MultiR 

Reingreso 
Total N (%) 

Escherichia coli BLEE 40 2 12 54 (32,5%) 

Pseudomonas aeruginosa MR 18 9 12 39 (23,5%) 

Klebsiella pneumoniae BLEE 15 0 5 20 (12%) 

Stenotrophomonas maltophilia 10 8 0 18 (10,8%) 

Enterobacter cloacae AmpC 6 2 1 9 (5,4%) 

Klebsiella oxytoca BLEE 4 2 1 7 (4,2%) 

Enterobacter aerogenes AmpC 2 0 1 3 (1,8%) 

Escherichia coli AmpC 2 0 1 3 (1,8%) 

Citrobacter freundii AmpC 2 0 0 2 (1,2%) 

Serratia AmpC 2 0 0 2 (1,2%) 

Enterobacter cloacae BLEE 1 0 0 1 (0,6%) 

Citrobacter freundii BLEE 1 0 0 1 (0,6%) 

Acinetobacter baumannii 0 1 0 1 (0,6%) 

Otras: 
 
- Providentia stuartii y P.rettgeri 

- Chryseobacterium indologenes 

- K.pneumoniae NDM-1 

- Proteus mirabilis 
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Entre las especies principales de bacterias identificadas, la distribución según el 

momento de diagnóstico de la infección no fue homogénea. Las bacterias productoras 

de BLEE fueron más frecuentes como primer aislamiento, y más rara su identificación 

como segunda BMR. Dentro de ellas, E.coli BLEE fue la especie más frecuente (48,2% 

como primer aislamiento), seguida de K.pneumoniae BLEE (18%). Del total de BLEE, 

sólo hubo 2 casos de E.coli BLEE y 2 casos de K.oxytoca aisladas como segunda BMR. 

Considerando los reingresos por nueva IMR, se aisló E.coli BLEE y K.pneumoniae BLEE 

en un 41,4% y 17,2%, respectivamente.  

Pseudomonas aeruginosa se registró como primer aislamiento en 18 pacientes, el 

doble de casos que como segundo aislamiento, aunque en este grupo de segundas BMR 

fue la mayoritaria (47,4%). Fue causa de reingreso en 12 pacientes, el mismo número de 

casos que E.coli BLEE (41,4% de los reingresos).  

Por último, Stenotrophomonas maltophilia se presentó de forma similar como primera 

(10 casos, 12% del total de bacterias en primer aislamiento) ó segunda BMR (8 casos), 

aunque dentro de este segundo grupo tuvo más importancia (42% del total de segundas 

BMR). No hubo ningún reingreso por reinfección de S.maltophilia. 

En los pacientes en los que se aislaron dos BMR en el ingreso inicial, la combinación más 

frecuente fue en primer lugar una productora de BLEE (8 casos) ó AmpC (2 casos) 

seguida de P.aeruginosa o S.maltophilia. En el reingreso, hubo 8 pacientes que 

presentaron más de una BMR (21,6% de los 37 reingresos), siendo la combinación más 

frecuente una productora de BLEE y P.aeruginosa. 

Con respecto al aislamiento de otros microorganismos antes de la detección de MR, 

se identificaron bacterias Gram positivas en 50 pacientes (47,2%), Gram negativas en 42 

(39,6%) y hongos en 39 (36,7%) (Fig. 40).  

 

 

Fig. 40. Otros microorganismos aislados antes de la IMR. esp= especie. 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

1 especie 2 esp. 3 esp. 4 esp. 5 esp. 

Especies bacterianas pre-MR 

Gram Positivas 

Gram negativas 

Hongos 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General RESULTADOS 

102 

4.4.3. Localización del aislamiento 

Con respecto a la localización de la infección por especie de BMR a nivel global, las más 

frecuentes fueron la herida quirúrgica y el absceso, seguidas de drenaje y orina (Fig. 41). 

En muchos casos se aisló la BMR en múltiples localizaciones del mismo paciente. 

 
Fig. 41. Localización del aislamiento (según muestra del cultivo). 

 

Analizando las principales localizaciones de infección, se estudiaron las bacterias más 

frecuentes (por especie) en cada una de ellas: Herida (Fig. 42), absceso (Fig. 43), 

drenaje (Fig. 44), orina (Fig. 45), exudado (Fig. 46) y BAS (Fig. 47). 

 

Fig. 42. Distribución de aislamientos por especie en los cultivos de herida quirúrgica. 
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Fig. 43. Distribución de aislamientos por especie en los cultivos de absceso. 

 

 

 

Fig. 44. Distribución de aislamientos por especie en los cultivos de drenaje. 
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Fig. 45. Distribución de aislamientos por especie en los cultivos de orina. 

 

 

 

Fig. 46. Distribución de aislamientos por especie en los cultivos de exudado. 

 

36% 

25% 

19% 

8% 

3% 

3% 
3% 3% Localización: Orina 

E.coli BLEE 

P.aeruginosa 

K.pneumoniae BLEE 

S.maltophilia 

E.cloacae AmpC 

Otras 

K.oxytoca BLEE 

C.freundii AmpC 

89% 

11% 
Localización: Exudado 

P.aeruginosa 

S.maltophilia 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General RESULTADOS 

105 

 

Fig. 47. Distribución de aislamientos por especie en los cultivos de BAS. 

 

Analizando exclusivamente las cuatro especies bacterianas más frecuentes y la 

localización de la infección, observamos la mayor presencia de bacterias BLEE en herida, 

absceso y orina, frente a una mayoría de aislamientos de Pseudomonas y 

Stenotrophomonas en drenaje, exudados y BAS (Fig. 48). 

 

 

Fig. 48. Distribución de las localizaciones de  infección en las cuatro especies bacterianas 

principales. 
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Se realizó estudio multivariante por especie bacteriana con respecto a la localización de 

la IMR; los resultados con significación estadística se muestran en la Tabla 45.   

Tabla 45. Estudio multivariante entre especie bacteriana y localización de IMR. 

 

Especie bacteriana   Localización P 

E.coli BLEE Absceso 0,001 

P.aeruginosa 

Exudado 0,001 

BAS 0,02 

Drenaje  0,009 

S.maltophilia Drenaje 0,009 

 

 
4.4.4. Estudio de las Resistencias y Antibiograma. 

Se estudió, por BMR, el patrón de resistencias antibióticas registrado en el antibiograma. 

Para poner en contexto estos datos específicos del Servicio de CGD, se revisaron los 

informes microbiológicos a nivel global hospitalario (todas las muestras analizadas de 

todos los pacientes), y el porcentaje institucional de resistencias para E.coli y 

K.pneumoniae, como se muestra en las Tablas 46 y 47, respectivamente.  

 
Tabla 46. Patrón de sensibilidad a antibióticos (antibiograma) global de todos los aislamientos 
hospitalarios de E.coli durante el periodo de estudio. 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Antibiótico/ N n=1080 n=943 n=1751 n=2043 n=2385 

Gentamicina 86 85,5 88,1 87 85,4 

Tobramicina 82 81,1 83,4 83 83,8 

Amikacina 97 96,8 97,1 94 97,8 

Ampicilina 29 30,1 32 34 36,6 

Amox/Clav 65 69,1 71,3 70 73,3 

Piper/Tazo 89 89,7 90,3 90 92,7 

Cefuroxima 83 80,8 84,3 87 83,1 

Cefotaxima 90 87,1 89,7 88 89,1 

Ceftazidima 90 87,1 89,7 88 89,1 

Cefepime 90 87,1 89,7 88 89,1 

Imipenem 100 100 99,8 99 99,5 

Meropenem 100 100 99,6 99 99,5 

Cotrimoxazol 57 60,2 62,7 62 64,6 

Ciprofloxacino 57 57,7 64,1 65 65,6 

Nitrofurantoína - - 95,6 97 96,3 

Fosfomicina - - 96,56 95 95,1 

Tigeciclina - - - 99 98,8 
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Tabla 47. Patrón de sensibilidad a antibióticos (antibiograma) global de todos los aislamientos 
hospitalarios de K.pneumoniae durante el periodo de estudio. 

 

En pacientes de CGD y con respecto a E.coli BLEE (Fig. 49), destacó resistencia 

asociada a otros antibióticos como Ciprofloxacino (75,5% R), Tobramicina (51% R), 

Cotrimoxazol (47% R) y Gentamicina (32% R). Los carbapenémicos presentaron mayor 

porcentaje de sensibilidad entre las muestras estudiadas, con sólo un caso de E.coli 

BLEE resistente a Ertapenem e Imipenem pero sensible a Meropenem. Esto coincide con 

el perfil general de sensibilidades de E.coli a nivel hospitalario (Tabla 46), en donde la 

sensibilidad a Imipenem y Meropenem estuvo siempre en torno al 99% en los años de 

estudio. En este periodo no se registró ninguna Enterobacteria productora de 

carbapenemasas en el Servicio de Cirugía General.  

 

Fig. 49. Patrón de sensibilidad a antibióticos de todos los aislamientos de E.coli BLEE en CGD. 
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Año 2007 2008 2009 2010 2011 

Antibiótico/ N n=222 n=221 n= 329 n= 466 n= 494 

Gentamicina 87 86.6 91.5 89 85 

Tobramicina 80 856 89 87 83.2 

Amikacina 98 100 99.4 97 95.9 

Amox/Clav 72 66.4 88.1 70 75.5 

Piper/Tazo 84 76.4 93.6 84 84.2 

Cefuroxima 75 76.9 86.6 77 76.1 

Cefotaxima 79 83.6 93.3 82 79.5 

Ceftazidima 78 83.6 93.3 82 79.5 

Cefepime 82 83.6 93.3 87 79.5 

Imipenem 100 100 100 99 95.7 

Meropenem 99 100 100 100 99 

Cotrimoxazol 70 83.2 86.4 85 80.6 

Ciprofloxacino 74 74.2 84.8 82 76.6 

Nitrofurantoína - - 55.2 50 45.8 

Fosfomicina - - 80.4 70 - 

Tigeciclina - - - 81 96.6 
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Al igual que E.coli, K.pneumoniae BLEE (Fig. 50) presentó también resistencia asociada 

a Levofloxacino (100% R) y Ciprofloxacino (55% R), Tobramicina (43% R), Cotrimoxazol 
(26% R) y Gentamicina (20% R). No hubo ningún caso de resistencia a carbapenémicos. 
En los antibiogramas no se aportó estudio de sensibilidad específica para 
Piperacilina/Tazobactam en bacterias BLEE. 

 
Fig. 50. Patrón de sensibilidad a antibióticos de todos los aislamientos de K.pneumoniae BLEE en 
CGD. 

 

 

La sensibilidad global de todas las P.aeruginosa hospitalarias durante el período de 

estudio se muestra en la Tabla 48.  

 

Tabla 48. Patrón de sensibilidad a antibióticos (antibiograma) global de todos los aislamientos 

hospitalarios de P.aeruginosa durante el periodo de estudio. 

 

 

Las Pseudomonas MR estudiadas (Fig. 51) presentaron un alto porcentaje de 

resistencias a carbapenémicos, con un 97% de resistencia a Imipenem y a 63% a 

Meropenem. También hubo un 60% de resistencia a Gentamicina, 63% a Ciprofloxacino y 
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60% a Tobramicina. Sin embargo, se mantuvo buena sensibilidad a 
Piperacilina/Tazobactam (77,8% sensibles), Amikacina (73% sensibles) y Colistina (97%). 
Con respecto a otros antipseudomónicos los valores fueron intermedios, con un 37% de 
cepas resistentes a Ceftazidima, 44% resistentes a Aztreonam y 40% a Cefepime. Hubo 
2 casos de Pseudomonas pan-resistentes, sin sensibilidad a ninguno de los antibióticos 
estudiados en el laboratorio, un ejemplo de ello se muestra en la Fig. 52. 

 

 

Fig. 51. Patrón de sensibilidad a antibióticos de todos los aislamientos de P.aeruginosa multi-
resistente en CGD. 

 

 

Fig. 52. Antibiograma de un paciente intervenido por neoplasia de recto, que presentó infección 
urinaria asociada a sondaje postoperatorio por una P.aeruginosa pan-resistente. 

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

40	  
P.aeruginosa	  mulYR	  

Sensible	  

Intermedio	  

Resistente	  



Gram-negativos MultiR en Cirugía General RESULTADOS 

110 

La S.maltophilia (Fig. 53) presentó resistencia a carbapenémicos (100%), Piperacilina/ 

Tazobactam (100%), Aztreonam (83%), Amikacina (77%), Gentamicina (86%) y 

Ciprofloxacino (82%). El Cotrimoxazol sin embargo presentó un buen perfil de 

sensibilidad (78%) y sólo 4 cepas (22%) resistentes. La sensibilidad para Ceftazidima y 

Colistina fue del 62% en ambos casos.  

 
Fig. 53. Patrón de sensibilidad a antibióticos de todos los aislamientos de Stenotrophomonas 
maltophilia en CGD.  
 

 

Algunas cepas de bacterias AmpC (Fig. 54) presentaron resistencia incrementada a 
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pero sensible a Meropenem). También fue buena la sensibilidad a aminoglucósidos 

(100% a Amikacina y 88% a Gentamicina).  
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Fig. 54. Patrón de sensibilidad a antibióticos de todos los aislamientos de Enterobacterias 

productoras de AmpC en CGD. 

 

Las resistencias en antibiograma de las bacterias minoritarias (clasificadas como “otras”) 

se muestran en la Tabla 49. 

 

Tabla 49. Bacterias minoritarias en CGD y antibiograma. 
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Colisitina S - - S - 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General RESULTADOS 

112 

 

4.5. Estudio del tratamiento antibiótico realizado y control de la 

infección 

 

4.5.1. Antibioterapia 

El tratamiento antibiótico recibido preingreso y como profilaxis en los pacientes de CGD 

se muestra en la Fig. 55. 

 

- Tratamiento previo: 

 

Los antibióticos más frecuentemente recibidos fueron:      

1º) Amoxicilina/Clavulánico en 26 pacientes (24,5%) 

2º) Ciprofloxacino en 20 pacientes (18,8%) 

3º) Piperacilina/Tazobactam en 18 pacientes (17%) y 

4º) Levofloxacino en 13 pacientes (12,2%) 

 
El total de antibióticos recibidos antes del ingreso actual, fue de 145. Un 58,5% (62 de 106 

pacientes) recibieron algún antibiótico. La media de antibióticos preingreso fue de 2,3 por 

paciente.  

 
 

 

Fig. 55. Distribución global de los antibióticos recibidos preingreso y como profilaxis en los pacientes del 

estudio. 
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En la Tabla 50 se muestra el porcentaje de pacientes que recibió estos antibióticos por 

tipo de bacteria, considerando las cuatro especies con más aislamientos como primera 

BMR.  

 

 
Tabla 50. Antibióticos más frecuentes recibidos preingreso por especie bacteriana. 

 

 

 

Con respecto al resto de especies bacterianas, de los 6 casos de E.cloacae AmpC, sólo 

un paciente (16%) recibió previamente antibioterapia (Amoxicilina/Clavulanico e 

Imipenem). De los dos casos de E.coli AmpC, sólo uno (50%) recibió antibiótico previo 

(Levofloxacino). Del mismo modo, de los 4 casos de K.oxytoca BLEE, 2 (50%) recibieron 

antibiótico (Levofloxacino y Aztreonam) preingreso. El único caso de C.freundii BLEE 

había recibido previamente 3 antibióticos (Metronidazol, Ceftriaxona y  Amikacina). En el 

caso de E.aerogenes AmpC, E.cloacae BLEE, C.freundii AmpC y Serratia AmpC los 

pacientes no recibieron ningún antibiótico previo al ingreso. 

 

- Profilaxis antibiótica:  

 
Se registraron 102 antibióticos, en ocasiones más de uno por paciente, como en el caso 

del régimen combinado Gentamicina-Metronidazol. Los antibióticos más frecuentemente 

utilizados fueron Amoxicilina/Clavulánico (32 casos), seguido de Gentamicina y 

Metronidazol (22 y 23 casos, respectivamente). 

 

- Antibioterapia pre-IMR:  

El antibiótico con cobertura para Gram-negativos más utilizado de forma empírica fue 

Piperacilina/Tazobactam en  53 pacientes (50%). Los siguientes en frecuencia fueron 

Amoxicilina/Clavulánico y Metronidazol (28 casos cada uno), Imipenem (24) y 

Ciprofloxacino (22) como se muestra en la Tabla 51. 

- Antibioterapia tras el diagnóstico de IMR:  

Los antibióticos carbapenémicos en su conjunto fueron los más utilizados: un 70,7% de 

los pacientes los recibieron. La distribución fue: Imipenem (29 casos), Meropenem (28) y 

Ertapenem (18). De forma individual, Piperacilina/Tazobactam continúo siendo el 

tratamiento utilizado en 42,4 % de los casos. Tras estos antibióticos, destacó también 

Tigeciclina como tratamiento tras detección de BMR en un 20,7% de los casos (Tabla 

51). 

 

 
Total 

Pacientes 

Antibiótico 

preingreso 

n (%) 

Amoxi/Clav 

n (%) 

Pip/Tazo 

n (%) 

Ciproflox. 

n (%) 

Levoflox. 

 n (%) 

E.coli BLEE 40 24 (60%) 7 (29,1%) 4 (16,6%) 10 (41,6%) 7 (29,1%) 

P.aeruginosa 18 11 (61,1%) 5 (45,4%) 5 (45,4%) 4 (36,3%) 1 (5,5%) 

K.pneumoniae BLEE 15 13 (86,6%) 7 (53,8%) 7 (53,8%) 4 (30,7%) 2 (13,3%) 

S.maltophilia 10 7 (70%) 7 (71,4%) 2 (28,5%) 1 (14,2%) 1 (14,2%) 
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Tabla 51. Pacientes tratados (n) por tipo de antibiótico antes (Pre-IMR) y después (Post-IMR) del 

díagnóstico de infección por BMR, y % del total de pacientes estudiados. 

 Pre- IMR Post-IMR 

Antibiótico 
(orden 
alfabético) 

Pacientes 
tratados pre-IMR 
(n) 

Porcentaje 
respecto al total 
de pacientes 
(N=106) 

Pacientes 
tratados post-
IMR (n) 

Porcentaje 
respecto al total 
de pacientes 
(N=106) 

Ampicilina 1 0,9% 2 1,8% 

Amoxi/clav 28 26,4% 14 13,2% 

Amikacina 11 10,3% 21 19,8% 

Aztreonam 0 - 1 0,9% 

Ceftazidima 0 - 9 8,4% 

Cefuroxima 0 - 5 4,7% 

Ceftriaxona 1 0,9% 1 0,9% 

Cefotaxima 4 3,7% 3 2,8% 

Ciprofloxacino 22 20,7% 21 19,8% 

Colistina 1 0,9% 3 2,8% 

Cotrimoxazol 2 1,8% 10 9,4% 

Ertapenem 6 5,6% 18 16,9% 

Fosfomicina 1 0,9% 1 0,9% 

Gentamicina 16 15% 11 10,3% 

Imipenem 24 22,6% 29 27,3% 

Levofloxacino 20 18,8% 15 14,1% 

Meropenem 18 16,9% 28 26,4% 

Metronidazol 28 26,4% 17 16% 

Piper/Tazo 53 50% 45 42,4% 

Tigeciclina 12 11,3% 22 20,7% 

Tobramicina 0 - 2 1,8% 

 

Los datos de otros antibióticos para cobertura de Gram positivos (Vancomicina, 

Daptomicina, etc.) así como el uso de antifúngicos se recogieron para la puesta en 

contexto, pero no se utilizaron para el tratamiento de la BMR. En muchos pacientes, 

sobre todo en infecciones graves o reintervenciones se utilizaron las  combinaciones de 

antibióticos recomendadas por las guías (Meropenem ó Piperacilina-Tazobactam + 

Vancomicina ó Daptomicina + antifúngico), con duraciones prolongadas. 

 

4.5.2. Duración del tratamiento antibiótico 

La profilaxis por concepto se consideró como duración <24 horas, y con respecto a los 

tratamientos antibióticos preingreso sólo se registró el antibiótico recibido y no su 

duración, por no estar disponible en muchos casos.  

 

La Tabla 52 muestra la duración de tratamiento de los antibióticos más utilizados pre-

IMR. 
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Tabla 52. Antibióticos utilizados como tratamiento antes del diagnóstico de IMR y duración. 

 

n Antibiótico Media  + DE (días) Mediana (días) Rango 

53 Piperacilina/Tazobactam 9,06 + 9,6 5 1-42 

28 Amoxicilina/Clavulanico 5 + 4,1 4 1-17 

28 Metronidazol 5,25 + 5,4 3 1-20 

24 Imipenem 13,83 + 12,4 10,5 1-46 

22 Ciprofloxacino 8,32 + 7 7 1-31 

20 Levofloxacino 7,15 + 6,5 4 1-25 

18 Meropenem 14,94 + 13,5 14 1-56 

 

Como otros antibióticos asociados, aunque no dirigidos a la infección por BMR 

directamente, destacaron los  antifúngicos en 28 pacientes (media de terapia de 13,9 + 

10,1 días), Linezolid en 26 pacientes (10,9 + 8,5 días), y Vancomicina en 14 casos (media 

de terapia de 10,5 + 8,8 días).  

Revisando los antibióticos utilizados posteriormente al diagnóstico de IMR o para su 

tratamiento, la duración de los más utilizados se muestra en la Tabla 53. 
Tabla 53. Antibióticos utilizados como tratamiento después del diagnóstico de IMR y duración. 

n Antibiótico Media + DE (días) Mediana (días) Rango 

45 Piperacilina/Tazobactam 9,64 + 10,8 6 1-52 

29 Imipenem 12,8 + 9,4 11 1-50 

28 Meropenem 15,8 + 15,4 12.5 1-82 

22 Tigeciclina 12,3 + 6,7 11 2-28 

21 Ciprofloxacino 11,8 + 8,3 10 2-36 

21 Amikacina 14,43 + 11 12 1-38 

22 Tigeciclina 12,32 + 6,7 11 2-28 

 

Con respecto a los otros antibióticos para completar cobertura, tras diagnóstico de IMR 

fue frecuente el uso de antifúngico, en 40 pacientes (media de terapia de 15,93 + 15,8 

días), Linezolid en 32 (10,84 + 8,8 días) y Vancomicina en 20 (10,9 + 7,9 días). 

 

4.5.3. Medidas de Control de la Infección 

Se cambió el antibiótico empírico inicial en el 78,3% de los casos. La causa principal fue 

resistencia documentada (con cultivo) en 72 pacientes (68%). En 8 casos (7,5%) se debió 

a falta de respuesta y en 4 pacientes (2 y 2) a resistencia sospechada o final de ciclo, 

respectivamente. No hubo ningún caso clasificado como efectos adversos del antibiótico. 

 

El aislamiento de contacto por parte de Medicina Preventiva se produjo en un 66% de 

los casos (70 pacientes), con una duración media de 14 días (±20 DE). En el 34% 

restante no se realizó aislamiento por alta precoz antes de detectarse la BMR, ó fallo de 

identificación de casos. La causa de discontinuar el aislamiento fue principalmente 

negativización de cultivo de control (30.2%) ó alta hospitalaria (27.4%). Los aislamientos 

por parte de Medicina Preventiva siguieron una curva paralela al total de pacientes con 

IMR, como se muestra en la Fig. 56. 
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Fig.56. Total de aislamientos por M.Preventiva frente al total de IMR en CGD. 

 
 

La respuesta clínica al tratamiento se clasificó como “curación con tratamiento 

antibiótico extra” en el 60,4% de los casos (Fig. 57). 

 

 

 
Fig. 57. Evaluación de la respuesta clínica según la respuesta al tratamiento realizado en el 
ingreso (nº pacientes y % del total). 

 

 

Con respecto a la respuesta microbiológica, se consideró erradicación en el 35% de los 

casos. Los datos se muestran en la Fig. 58. 
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Fig. 58. Evaluación de la respuesta microbiológica según la respuesta al tratamiento realizado en 
el ingreso (nº pacientes y % del total). 

 

 

4.6. Estudio de la Evolución y Seguimiento de los pacientes 

 

La estancia media total de hospitalización fue de 53 ±53 días con una estancia mediana 

de 36,5 días, y rango de 3 a 309 días. La estancia media (en días) no se relacionó de 

forma significativa con la edad de los pacientes. La distribución se muestra en la Fig. 59.  

 

Se produjo el éxitus durante el ingreso en 16 pacientes (15%). En reingreso posterior por 

infección fallecieron 3 pacientes (2,8%). Otros 25 pacientes (23,5%) fallecieron por otras 

causas durante el seguimiento. El 58,5% (62 pacientes) continuaban vivos en la fecha de 

corte de seguimiento.  

Treinta y siete (41%) de los pacientes supervivientes (90 casos) tuvo un reingreso por 

infección posterior al considerado como episodio inicial. Además 9 pacientes (8,5%) 

tenían antecedente de infección por BMR en su historial clínico previo al ingreso 

estudiado. De éstos, 3 no reingresaron, 4 sí y 2 fueron éxitus. Por lo tanto, en un total de 

41 pacientes (45,5%) se produjo recaída de la infección por una BMR.  

 

Los factores relacionados con el riesgo de reingreso tras la primera IMR y la mortalidad 

se analizarán de forma independiente en los apartados 4.8. y 4.9., respectivamente. 
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Fig. 59. Diagrama de dispersión que muestra cada paciente del estudio, contrastando estancia 
media con edad. 
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4.7. Estudio analítico de la infección según su tipo: comunitaria, 

nosocomial o ACS 

 

Como se ha comentado previamente, los tres grupos analizados fueron: 

1= Infección Comunitaria  

2= Infección Nosocomial  

3= Infección Asociada a Cuidados Sanitarios (ACS) 

 

El grupo mayoritario fue la infección de tipo nosocomial, representando el 70% de los 

casos, como ya se mostró en la Fig. 37.  

 

Se dividieron los casos de cada tipo por año de estudio, siendo siempre la infección 

nosocomial el grupo mayoritario, y manteniéndose la comunitaria y ACS en cifras 

similares (entre 10-20% de media) durante el periodo de estudio, como se muestra en la 

Fig. 60. 

 

 
Fig. 60. Incidencia de infección anual por tipo.  

 

 

Estudiando de forma específica los tres grupos, se evalúo en primer lugar la incidencia de 

casos durante el periodo de estudio. Se apreció una tendencia ascendente entre 2007-

2008, un menor número de casos en 2009, y un repunte posterior en los últimos años del 

periodo de estudio, como se muestra en la Fig. 61. 
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Fig. 61. Número de casos anual de los tres grupos: infección comunitaria, nosocomial y ACS. 
 

 

Se estudiaron de forma descriptiva los factores demográficos de cada grupo y 

posteriormente se compararon entre sí (Tabla 54). La distribución por sexos dentro de 

cada grupo fue similar (siempre varones >mujeres), así como la edad media en torno a 

los 63-65 años. No hubo diferencias significativas entre grupos con respecto al peso, talla 

e IMC.  

De los pacientes estudiados, aunque el 57,5% procedía de Urgencias, sólo el 16% de las 

infecciones fueron comunitarias; el resto las adquirieron en el hospital. 

 

Tabla 54. Datos demográficos según el grupo de infección. 

 

Variable 
Comunitaria 

N= 17 

Nosocomial 

N= 74 

ACS 

N=15 
P 

Sexo, mujer/varón (%)  
4/13 

(23,5/ 76,5) 
31/43 

(41,9/ 58,1) 
6/9 

(40/60) 
0,37  

Edad media ± DE (años) 63,3 ± 20 65,7 ±14 63,4 ±18 0,12  

Peso (kg) 78,7 ± 23 72,5 ±16 77,2 ± 22 0,68  

Talla (cm) 168 ± 12 165 ± 8 165 ± 9 0,34  

IMC 28,5 ± 5,5 26,9 ± 6,5 28,4 ± 8,6 0,38 

 

Los factores clínicos intrínsecos por grupo de infección se muestran en la Tabla 55. Se 

resaltan los factores intrínsecos más frecuentes (presentes en >30% de los pacientes) 

por cada grupo. Resultaron estadísticamente significativos: la presencia de neoplasia 

digestiva (p<0,003, más frecuente en el grupo de infección nosocomial),  las cirugías 

previas (p<0,03, más frecuentes en el grupo nosocomial y ACS frente al comunitario) y el 

antecedente de patología biliar (p<0,014, más frecuente en el grupo comunitario).  
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Tabla 55. Factores clínicos intrínsecos por grupo de infección según su origen.  

 
 

Los factores clínicos extrínsecos estudiados por grupo se presentan en la Tabla 56, 
ordenados según la significación estadística obtenida al realizarse la comparación 
intergrupal. Se encontraron diferencias altamente significativas al estudiar la presencia de 
sondaje urinario previo, paciente institucionalizado, con ingreso previo e 
intubación/ventilación mecánica previa (p<0.0001 todos ellos) en el grupo de pacientes 
con infección nosocomial o ACS frente al grupo de infección comunitaria, en el que no 
fueron frecuentes estos factores. Del mismo modo destacaron el antecedente de cirugía 
reciente, catéter periférico, estancia en UCI/Rea, drenajes o transfusión en el grupo de 
infección nosocomial y ACS frente a la comunitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores  
intrínsecos 

Global n  
(% de total) 

Comunitaria      
n (% del grupo) 

Nosocomial        
n (% del grupo) 

ACS n  
(% del grupo) 

P 
 

Nº pacientes total 106 (100%) 17 (16%  
del total) 

74 (69,8%  
del total) 

15 (14,2%  
del total) - 

Cirugías previas 82 (77,4%) 9 (52,9%) 61 (82,4%) 12 (80%) 0,03 
HTA 50 (47,2%) 6 (35,3%) 40 (54,1%) 4 (26,7%) 0,08 
Tabaquismo 44 (41,5%) 6 (35,3%) 35 (47,3%) 3 (20%) 0,12 
Patol. digestiva crónica 35 (33%) 5 (29,4%) 26 (35,1%) 4 (26,7%) 0,77 
Neoplasia digestiva 35 (33%) 1 (5,9%) 32 (43,2%) 2 (13,3%) 0,003 
Cardiopatía 33 (31,1%) 5 (29,4%) 26 (35,1%) 2 (13,3%) 0,24 
ITU de repetición 32 (30,2%) 7 (41,2%) 19 (25,7%) 6 (40%) 0,3 
Patología biliar 32 (30,2%) 10 (58,8%) 17 (23%) 5 (33,3%) 0,014 
Inmunodepresión 31 (29,2%) 4 (23,5%) 24 (32,4%) 3 (20%) 0,53 
EPOC 28 (26,4%) 4 (23,5% 20 (27%) 4 (26,7%) 0,95 
Dislipemia 27 (25,5%) 7 (41,2%) 17 (23%) 3 (20%) 0,26 
Diabetes 26 (24,5%) 6 (35,3%) 15 (20,3%) 5 (33,3%) 0,29 
Obesidad 26 (24,5%) 3 (17,6%) 18 (24,3%) 5 (33,3%) 0,58 
Hepatopatía 21 (19,8%) 4 (23,5%) 15 (20,3%) 2 (13,3%) 0,75 
Insuficiencia renal 20 (18,9%) 2 (11,8%) 15 (20,3%) 3 (20%) 0,71 
Radioterapia 19 (17,9%) 1 (5,9%) 16 (21.6%) 2 (13,3%) 0,27 
Alergia medicamentos 18 (17%) 3 (17,6%) 13 (17,6%) 2 (13,3%) 0,92 
Neoplasia no digestiva 18 (17%) 0 16 (21,6%) 2 (13,3%) 0,09 
Desnutrición 13 (12,3%) 1 (5,9%) 10 (13,5%) 2 (13,3%) 0,68 
Diálisis 4 (3,8%) 0 4 (5,4%) 0 0,4 
Neutropenia 2 (1,9%) 0 2 (2,7%) 0 0,64 
I.Charlson (medio) 3,73 2,41 4,15 3,13 0,13 
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Tabla 56. Factores clínicos extrínsecos por grupo de infección según su origen.  
 

Factores Extrínsecos 
Comunitaria      

n(% del grupo) 
N=17 

Nosocomial       
n(% del grupo) 

N=74 

ACS  
n(% del grupo) 

N=15 
P 

Sondaje urinario 0 28 (37,8%) 13 (86,7%) 0,0001 
Paciente institucionalizado 1 (5,9%) 3 (4,1%) 6 (40%) 0,0001 
Ingreso hospitalario previo 2 (11,8%) 37 (50%) 14 (93,3%) 0,0001 
Intubación/ventilación mecánica 0 12 (16,2%) 8 (53,3%) 0,0001 
Intervención quirúrgica reciente 0 19 (25,7%) 8 (53,3%) 0,003 
Catéter periférico 6 (35,3%) 43 (58,1%) 14 (93,3%) 0,003 
Estancia previa en UCI/Rea 0 17 (23%) 7 (46,7) 0,007 
Presencia de drenajes 0 17 (23%) 6 (40%) 0,021 
Transfusión 0 15 (20,3%) 5 (33,3%) 0,047 
Catéter central 0 17 (23%) 4 (26,7%) 0,07  
Material protésico 1 (5,9%) 18 (24,3%) 5 (33,3%) 0,14  
Endoscopia  2 (11,8%) 23 (31,1%) 3 (20%) 0,22  
Hospital de día/ domiciliario 2 (11,8%) 14 (18,9%) 5 (33,3%) 0,29  

 
Respecto a los factores del ingreso (Tabla 57), resultó significativa la presencia 
prolongada de catéter vascular periférico antes de la IMR (p=0,05), el número de cambios 
del mismo antes de la IMR (p=0,012) y la presencia de catéter periférico después del 
diagnóstico de IMR (p=0,027), en los tres casos siendo la infección nosocomial superior a 
la comunitaria y ACS en duración (días) y número de cambios. Resultó también 
significativa la diferencia entre grupos al comparar la estancia en UCI/REA antes (p=0,05) 
y después (p=0,04) de IMR, siendo siempre mucho más prolongada en los pacientes con 
infección nosocomial, como era previsible. 
 
Al realizar comparaciones múltiples entre los tres grupos con respecto a los factores del 
ingreso, destacaron los siguientes resultados: 

- Hubo una tendencia, sin alcanzar la significación (p=0,074) al comparar la 
duración del drenaje percutáneo después de IMR (en días), entre el grupo de 
infección nosocomial y el ACS, siendo en este último la duración media más 
prolongada. 

- Con respecto al catéter periférico antes de IMR, se encontraron diferencias al 
comparar los grupos comunitario y nosocomial. De forma lógica, el catéter en las 
comunitarias se colocó al ingreso y su duración media fue sólo 1-2 días frente a 
las infecciones nosocomiales, en las que el catéter periférico llevaba colocado una 
media de casi 30 días antes del diagnóstico de IMR (p=0,05). De forma similar, al 
comparar infección nosocomial (media de 29,9 días) y ACS (media 2,5 días) 
también existió tendencia hacia la significación estadística (p=0,064). 

- De igual forma, el número de veces que de dicho catéter periférico fue 
colocado/cambiado antes del diagnóstico de IMR fue sólo 1 en el grupo 
comunitario, frente a al menos 3 en el grupo nosocomial (p=0,012). Después del 
diagnóstico de IMR, también existieron diferencias significativas al comparar la 
duración media del catéter periférico entre el grupo comunitario y nosocomial 
(17 frente a 34 días de media), con p=0,027. 
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- Existió diferencia (p=0,04), al comparar la estancia media en UCI/Rea después 

del diagnóstico de IMR entre los grupos comunitario, donde fue más corta (unos 

4 días) frente al nosocomial (media de 20 días). 

Tabla 57. Factores del ingreso por grupo de infección según su origen.  
 

Factores del ingreso 
Comunitaria 

(n) N=17 

Nosocomial 

(n) N=74 

ASC  

(n) N=15 
P 

Drenaje percutáneo antes IMR, días (0) (13)  18 +13 (1) 35 0,2  

Drenaje percutáneo antes IMR, veces 0 1,78 +1 1 0,4  

Drenaje percutáneo después IMR, días (4) 23,5 +17 (18) 14,4 +9 (5) 36 +37 0,07  

Drenaje percutáneo después IMR, veces 1,2 + 0,5 1,73 +2,4 1,4 +0,8 0,8  

Sondaje urinario antes IMR, días (6) 1,17 +0,4 (69) 24,8 +39 (3) 1,3 +0,5 0,2  

Sondaje urinario antes IMR, veces 1 1,4 +0,6 1,2 +0,5 0,2  

Sondaje urinario después IMR, días (10) 8,9 +5,6 (49) 30 +35 (9) 12 +11 0,06 

Sondaje urinario después IMR, veces 1,1 + 0,3 1,18 +0,4 1,1 +0,3 0,8  

Catéter periférico antes IMR, días (10) 1,8 +0,9 (72) 29,9 +34 (8) 2,5 +2,6 0,05 

Catéter periférico antes IMR, veces 1 3,1 +2,2 2 +2 0,012 

Catéter periférico después IMR, días (17) 17,4+14,5 (63) 38,6 +38 (14) 21,7+12 0,027 

Catéter periférico después IMR, veces 2,6 +1,7 3,7 +3,3 3,2 +1,6 0,4  

Catéter central antes IMR, días (1) 1 (62) 24,8 +41 (0) 0,5  

Catéter central antes IMR, veces 1 1,8 +1,2 0 0,5  

Catéter central después IMR, días (5) 13 +4,8 (45) 31 +30 (5) 15,6 +10 0,2  

Catéter central después IMR, veces 1,2 +0,4 1,9 +1,3 1 0,16  

Drenaje abdominal antes IMR, días (2)  1 (55) 12,8 +12 (1) 1 0,2  

Drenaje abdominal antes IMR, veces 1 1,4 +0,7 1 0,6  

Drenaje abdominal después IMR, días (8) 7,2 +5,6 (35) 17,5 +21 (6) 10,6 +7,8 0,3  

Drenaje abdominal después IMR, veces 1,1 +0,3 1,2 +0,4 1 0,5  

Drenaje torácico después IMR, días (1) 3 (9) 5,4 +4,3 (1) 7 0,8  

Drenaje torácico después IMR, veces 1 1,4+0,5 1 0,5  

Nutrición parenteral después IMR, días (4) 7,2 +2,7 (36) 23,4 +21 (1) 9 0,2  

Nutrición parenteral después IMR, veces 1,75 +1,5 1,26 +0,5 1 0,3  

Intubación antes IMR, días (6) 1 (65) 7,6 +11 (4) 1 0,2  

Intubación antes IMR, veces 1 1,7 +1 1 0,07  

Intubación después IMR, días (5) 2,2 +1,6 (28) 17,8 +18 (3) 1 0,07  

Intubación después IMR, veces 1,2 +0,4 1,4 +0,6 1 0,5  

SNG antes IMR, días (2) 1 (53) 13,6 +15 (0) 0,2  

SNG antes IMR, veces 1 1,65 +0,8 0 0,2  

SNG después IMR, días (5) 4,4 +2,6 (27) 18 +16 (2) 2 +1,4 0,085  

SNG después IMR, veces 1,2 +0,4 1,38 +0,6 1 0,5  

Estancia UCI/Rea antes IMR, días (6) 1 (65) 10,4 +12 (4) 1 0,05 

Estancia UCI/Rea antes IMR, veces 1 1,5 +0,8 1 0,16  

Estancia UCI/Rea después IMR, días (7) 4,4 +3,6 (32) 20,2 +18 (3) 3,3 +3,2 0,04 

Estancia UCI/Rea después IMR, veces 1 1,2+ 0,4 1 0,4  

Endoscopias después IMR, veces (3) 1,3 +0,5 (5) 1,2 +0,4 (3) 1,3 +0,5 0,9  

Broncoscopias después IMR, veces (1) 1 (9) 2 +1 (0) - 0,4  

Realización CPRE en el ingreso 3  5  3  0,17 

Traqueotomía en el ingreso 0 21  0 0,003 
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Otro de los factores estudiados en el ingreso fueron las transfusiones sanguíneas, tanto 
el número de veces en que se realizaron como el número de bolsas administradas (Tabla 
58). No se encontraron diferencias significativas entre grupos según origen de la 
infección. 

 

Tabla 58. Transfusiones sanguíneas por grupo de infección según origen. 
 

Transfusión Comunitaria 
(n) N=17 

Nosocomial 
 (n) N=74 

ASC  
(n) N=15 P 

Antes IMR, veces (1) 4 (51) 3,3 +2,6 (0) 0,8  
Antes IMR, nº bolsas 9 6,5 +5,9 0 0,6  
Después IMR, veces (1) 2 (30) 4 +3,8 (4) 1 0,3  
Después IMR, nº bolsas 2 7 +7,9 2,2 +0,5 0,4  

 
 
Estudiando las variables relacionadas con la intervención quirúrgica, la localización de la 
infección se muestra en la Fig. 62. En el grupo nosocomial, la localización más frecuente 
fue el colon en 18 pacientes (24,3%), seguida del páncreas en 13 pacientes (17,6%). En 
el grupo de infección comunitaria la localización más frecuente con fue la hepato-biliar (4 
y 7 pacientes respectivamente, un total de 64,7% del grupo) y hubo 2 casos (11,8%) de 
apendicitis. En el grupo de infección ACS, las localizaciones biliar y pancreática (3 y 3 
pacientes (20%) respectivamente cada una) fueron las más frecuentes. 

 

 
Fig. 62. Localización principal de la patología quirúrgica por grupo de infección. 
 
 
Al comparar el momento de la cirugía (urgente/programada) por grupo de infección (Fig. 
63), en el grupo de infección nosocomial la cirugía programada fue mucho más frecuente 
que en el resto (p<0,001). En el grupo de infección comunitaria, la cirugía urgente 
representó el 70,6% de las intervenciones. 
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Fig. 63. Tipo de intervención por grupo de infección. 

 

Con respecto al abordaje quirúrgico, en el 89,2% de los pacientes intervenidos en el 

grupo nosocomial fue mediante cirugía abierta. El abordaje percutáneo fue más frecuente 

en el grupo ACS, con un 40% de casos, seguido del grupo comunitario con un 23,5%. En 

estos mismos grupos el 40% y 52,9% respectivamente de pacientes fueron intervenidos 

de forma abierta. 

 

El ASA III fue el más frecuente en los pacientes con infección nosocomial (54,1%) y con 

infección comunitaria (47,1%). En el grupo ACS el ASA II fue el más frecuente (46,7%). El 

69,2% de los ASA IV se encontraban en el grupo de infección nosocomial, y no hubo 

ninguno en el grupo de infección comunitaria (Fig. 64). 

  
Fig. 64. Clasificación ASA de riesgo anestésico, según origen de la infección. 

 

Con respecto al grado de contaminación de la cirugía según CDC, la cirugía contaminada 

fue la más frecuente en el grupo de infección nosocomial (49,3%). De entre las cirugías 

sucias el 59,4% se presentaron en el grupo de infección nosocomial, 28,1% comunitaria y 

12,5% ACS. La cirugía sucia fue la más frecuente en el grupo de infecciones 

comunitarias (90%) y también en el grupo ACS (66,7%) (Fig. 65). 
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Fig. 65. Grado de contaminación de la cirugía según la clasificación CDC. L: Limpia, LC: limpia-
Contaminada, C: Contaminada, S: Sucia. 

 
 
 
De los 85 pacientes en los que era aplicable el cálculo del índice NNIS de riesgo de 

infección, todos los grupos presentaron con más frecuencia un NNIS 2 (nosocomial 

53,6%, comunitaria 50% y ACS 66,7%). Dentro del grupo de mayor riesgo o NNIS 3, el 

84% de los casos correspondieron a infecciones nosocomiales (Fig. 66).  

 
Fig. 66. Índice NNIS, según origen de la infección. 

 

Se recogió cultivo intraoperatorio (en la primera intervención) en el 82,4% de las 

infecciones comunitarias, el 80% de las ASC y el 39,2% de las nosocomiales. Esto último 

se explica porque en un gran porcentaje de pacientes con infección clasificada como 

nosocomial, la primera cirugía fue programada, y la IMR y reintervenciones vinieron 

posteriormente, como complicaciones de la misma.  

 

Dentro de las causas de reintervención quirúrgica (Tabla 59), resultaron significativos la 

dehiscencia, absceso y hemorragia. El absceso como causa de reintervención se 

presentó en el 93,9% de los casos en el grupo nosocomial (p=0.001). Otras causas como 
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la evisceración, obstrucción y fallo multiorgánico fueron también más frecuentes en el 

grupo de infección nosocomial, pero sin significación estadística destacable. 

Tabla 59. Causas de reintervención, según origen de la infección.  

 

Las complicaciones postoperatorias más destables se muestran en la Tabla 60. Las 

complicaciones respiratorias fueron las más frecuentes en los tres grupos, seguidas de la 

infección de herida profunda en el grupo nosocomial y ACS, y las complicaciones 

genitourinarias en el grupo comunitario. 

 
Tabla 60. Estudio de complicaciones según origen de la infección.  

 

La clasificación Clavien-Dindo de las complicaciones subdividida por grupos se muestra 

en la Fig. 67. A grandes rasgos el grupo comunitario presentó complicaciones más leves 

que el nosocomial. Las complicaciones grado 5 (éxitus) ocurrieron en el grupo de 

infección nosocomial, salvo un caso en el grupo ACS. El grupo ACS presentó 

mayoritariamente complicaciones grado 2 (83,3%). 

Causas de reintervención en el 

ingreso 

Comunitaria      

n(% del grupo) 

N= 17 

Nosocomial     

   n(% del grupo) 

N= 74 

ASC n(%  

del grupo)  

N= 15 

 

     P  

Dehiscencia  1 (5,9%) 18 (24,3%) 0 0,03 

Absceso  1 (5,9%) 31 (41,9%) 1 (5,9%) 0,001 

Hemorragia  0 25 (33,8%) 2 (13,3%) 0,008 

Complicaciones en el ingreso Comunitaria      

n(% del grupo) 

N= 17 

Nosocomial     

   n(% del grupo) 

N= 74 

ASC n(%  

del grupo)  

N= 15 

 

    P  

Dehiscencia  0 16 (21,6%) 0 0,017 

Infección qx superficial  
 

4 (23,5%) 39 (52,7%) 1 (6,7%) 0,001 

Infección qx profunda  2 (11,8%) 42 (56,8%) 6 (40%) 0,003 

Infección respiratoria  
 

1 (5,9%) 31 (41,9%) 0 0,0001 

Fístula  1 (5,9%) 25 (33,8%) 3 (20%) 0,05 

Complicación respiratoria 6 (35,3%) 47 (63,5%) 6 (40%) 0,045 

Complicación genitourinaria 5 (29,4%) 39 (52,7%) 1 (6,7%) 0,002 

Complicación polineuropatía 0 17 (23%) 0 0,013 
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Fig. 67. Grados de clasificación de Clavien-Dindo según origen de la infección. 

 

Existieron diferencias significativas al comparar el número de especies bacterianas 

aisladas previamente al diagnóstico de IMR.  

Con respecto a bacterias Gram positivas, en el grupo de infección comunitaria, todas las 

BMR fueron el primer aislamiento bacteriano en el paciente. En el grupo de infección 

ACS, 4 de los 15 pacientes presentaron 1 especie bacteriana distinta aislada antes de la 

BMR. En el grupo nosocomial hubo 46 pacientes (62%) con aislamiento >1 especies 

(máximo 5) de bacterias Gram positivas (p=0,001). 

En el caso de las Gram negativas, el grupo comunitario no presentó ningún aislamiento 

anterior a la BMR a estudio. En el grupo ACS, 4 pacientes (de 15) presentaron >1 

especies Gram negativas. En el grupo de infección nosocomial, 38 pacientes (51.3%) 

presentaron >1 especies (máximo 4) Gram negativas antes del diagnóstico de BMR, 

(p=0,001).  

Con respecto a los hongos, de forma significativa (p=0,001), el 94,9% de los pacientes 

en los que se identificó alguna especie antes de la BMR fueron nosocomiales (37 casos) 

y sólo 2 (5%) clasificados como infección ACS. Ningún paciente comunitario presentó 

aislamiento de hongos. 

Al analizar el tratamiento antibiótico, antes del ingreso el 100% (15 casos) de los 

pacientes con infección ACS habían recibido antibioterapia reciente, el 52,7% (39 casos) 

de los pacientes con infección nosocomial y un 41,2% (7 casos) entre los comunitarios 

(p=0,001). Con respecto a la antibioterapia pre-IMR, en los pacientes con infección 

comunitaria los antibióticos más utilizados fueron Piperacilina/Tazobactam (8 casos), 

Amoxicilina/Clavulánico (4 casos) y Ciprofloxacino o combinaciones de Gentamicina o 

cefalosporinas con Metronidazol. En los pacientes con infección ACS, la antibioterapia 

empírica fue similar, siendo Piperacilina/Tazobactam el más utilizado (6 casos), seguido 

de Amoxicilina/Clavulanico (4 casos) y Ciprofloxacino o Gentamicina más Metronidazol. 

Tras detectarse la BMR se realizó cambio de antibioterapia empírica en el 76% de las 

infecciones comunitarias (en 4 no se cambió: 3 casos por ser correcta, y uno sería 

tratamiento inadecuado)  y en el 93% de las ACS (todos salvo el éxitus). En el caso de 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 CD 5 

ACS 

Comunitaria 

Nosocomial 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General RESULTADOS 

129 

las infecciones nosocomiales, fue más complicado distinguir los antibióticos y la 
adecuación del tratamiento de forma específica, ya que en general los pacientes 
presentaron infección asociada por otros microorganismos, mayor número de 
reintervenciones y cambios terapéuticos, y recibieron varios ciclos con varios antibióticos 
y duraciones más prolongadas, como se comentó en el Apartado 5. 

Con respecto al seguimiento, la estancia media del ingreso resultó estadísticamente 
significativa al comparar los pacientes del grupo 1 (infección comunitaria) y el grupo 2 
(infección nosocomial) con valor de p<0,001, y al comparar el grupo 2 (nosocomial) con el 
3 (ACS), con p<0,008. Estos datos de forma gráfica se muestran en la Fig. 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68. Representación gráfica de la estancia media por tipo de infección (IMR Tipo). 
1=Comunitaria, 2=Nosocomial, 3= ACS. 

 

 

 

 

 

 Comunitaria Nosocomial ACS  

Estancia media 
±DE (días) 

19,2 (DE ± 15) 67,15 (DE ±57) 22,8 (DE ±11) P=0,0001  



Gram-negativos MultiR en Cirugía General RESULTADOS 

130 

Infección comunitaria 

Estudiando el grupo de infección comunitaria por separado (17 casos, 16% de las IMR), 

el perfil del paciente y los factores de riesgo fueron diferentes de los nosocomiales. El 

76,5% fueron varones (13 pacientes) y un 23,5% mujeres. La edad media fue de 63,35 

±20 años con un rango entre 23 y 89 años. La mayoría de los pacientes procedían de 

urgencias (94%) y sólo un caso fue traslado de otro centro (5,9%).  

El 88% de los pacientes presentaron al menos un factor de riesgo para IMR al analizar 

sus antecedentes. El antecedente de patología biliar resultó estadísticamente significativo 

(p=0,014) en este grupo. El ICh medio fue significativamente más bajo que en los 

pacientes nosocomiales y ACS (IC: 2,41). Sólo en 2 pacientes (un caso de apendicitis 

aguda y otro de perforación cecal que fueron intervenidos de urgencia) no se identificaron 

factores de riesgo de IMR. El 35% de los pacientes había recibido antibióticos antes del 

episodio actual. 

La localización más frecuente fue la hepatobiliar, ya que la patología más común fueron 

las colecistitis agudas/colangitis (7 pacientes), y los abscesos hepáticos (4 pacientes, 

todos por E.coli BLEE), como se muestra en la Tabla 61, junto a otros datos clínicos de 

los pacientes estudiados.  

Las intervenciones quirúrgicas fueron urgentes en el 70,6% de los casos, y la mayoría de 

los pacientes se clasificaron como ASA III o II. Las cirugías más frecuentes fueron las 

sucias (según CDC) y con un NNIS de 2. Las complicaciones postoperatorias fueron 

leves (Clavien-Dindo 1 y 2) y las más frecuentes fueron las respiratorias (35,3%), las 

genitourinarias (29,4%) y las infecciones de herida superficial (23,5%). 

La especie mayoritaria aislada fue E.coli BLEE en 13 pacientes, seguida de 3 casos de E. 

cloacae productora de AmpC (todas en hemocultivos, con origen biliar), y por último un 

caso de K.oxytoca productora de betalactamasa K1 aislada en la bilis de un paciente con 

colecistitis perforada y coleperitoneo. No se registraron otras bacterias previas ni hongos 

antes de la infección por BMR en estos pacientes. 

En 4 de 17 casos (23,5%) no se cambió el antibiótico empírico inicial y en 3 casos el 

régimen era adecuado y por eso se mantuvo. En un paciente se podría discutir si la 

cobertura con Piperacilina/Tazobactam fue adecuada. En el resto de pacientes (13 casos) 

se realizó cambio de antibioterapia al recibir resultados de antibiograma, generalmente a 

carbapenémicos (9 casos). 

La estancia media global de estos pacientes fue más corta (media de 19,2 días). Un 

29,4% (5 pacientes) reingresaron por infección. No se produjo ningún éxitus en el ingreso 

por infección ni en el reingreso en pacientes con IMR comunitaria. Hubo 6 éxitus (35,3%) 

por otras causas en el seguimiento y la supervivencia en el mismo fue del 64,7%. 
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Tabla 61. Datos clínicos de los pacientes con infección comunitaria. QX= intervenido 

quirúrgicamente. 

Infección comunitaria 

Paciente 

(año) 

Edad, 

sexo 

Diagnóstico / 

actitud 

Factores de riesgo Antibiótico 

preingreso? 

Bacteria Localización 

1 

(2008) 
31,M 

Apendicitis aguda 

gangrenosa (QX) 

Alérgia penicilinas, ITU 

de repetición 

Si 

 

E.coli 

BLEE 

Absceso 

abdominal 

2 

(2008) 
75,V 

Absceso hepático 

(drenaje percutáneo) 

Patología biliar, CPRE 

último mes, ITU de 

repetición 

Si 

 

E.coli 

BLEE 

Hemocultivos, 

Absceso 

hepático 

3 

(2008) 
72,V 

Perforación de ciego y 

peritonitis (QX: 

hemicolectomia 

derecha+ileostomía) 

No aparentes 

No 

E.coli 

BLEE 

Absceso 

intraabdomina

l 

4 

(2008) 
77,M 

Absceso hepático 

(drenaje percutáneo) 

ITU de repetición, ITU 

previa por BLEE, 

colangitis de repetición 

No 

E.coli 

BLEE 

Absceso 

hepático 

5 

(2009) 
35,V 

Plastrón ileocecal y 

absceso (drenaje 

percutáneo) 

Hepatopatia crónica B, 

inmunodepresión Enf 

de Crohn, desnutricion 

No 

E.coli 

BLEE 

Absceso 

6 

(2010) 
62,V 

Colecistitis aguda 

perforada, peritonitis 

biliar (QX) 

Patología biliar y dig 

cronica No 

E.coli 

BLEE 

Liquido 

abdominal, 

absceso 

7 

(2010) 
89,V 

Colecistitis aguda 

(tratamiento 

conservador) 

Hepatopatía, 

inmunodepresión, ITU 

de repeticion 

No 

E.cloacae 

AmpC 

HC 

8 

(2010) 
23,M 

Apendicitis aguda 

gangrenosa, 

peritonitis focal (QX) 

No aparentes 

No 

E.coli 

BLEE 

Liquido 

abdominal/ 

absceso 

9 

(2010) 
79, V 

Colecistitis aguda 

perforada y 

coleperitoneo (QX) 

Obesidad, ITU de 

repetición, patología 

digestiva crónica 

Si 

Levoflox 

Azitrom 

K.oxytoca 

betalacta

masa K1 

Bilis 

10 

(2010) 
48,V 

Abscesos hepáticos, 

bacteriemia (QX) 

Manipulacion dental 

previa. Traslado de 

hospital comarcal por 

gravedad 

Si 

E.coli 

BLEE 

Absceso 

hepático, bilis, 

hemocultivos 

11 

(2011) 
88,M 

Absceso de pared 

abdominal (drenaje, 

mediante QX) 

Diabetes, Obesidad, 

IRC No 

E.coli 

BLEE 

Absceso, 

herida  

12 

(2011) 
55,V 

Colecistitis aguda 

perforada y peritonitis 

(QX) 

Diabetes, Obesidad 

Si 

E.coli 

BLEE 

Absceso 

abdominal 

13 

(2011) 
56,V 

Absceso hepático 

(drenaje percutáneo) 

Patología digestiva y 

biliar crónica, hepático-

yeyunostomia 

No 

E.coli 

BLEE 

Absceso 

hepático 

14 

(2011) 
66,V 

Colangitis, 

bacteriemia 

secundaria  

(tto. conservador) 

Diabetes, 

inmunodepresión, 

patología biliar y 

digestiva crónica 

(isquemia), hepatopatía 

No 

E.cloacae 

AmpC 

Hemocultivos 

15 

(2011) 
77,V 

Colecistitis aguda 

gangrenosa y 

absceso (QX) 

Prostatitis de 

repetición, patología 

biliar crónica, ACV con 

hemiparesia, 

No 

E.coli 

BLEE 

Absceso 

abdominal, 

hemocultivos 

16 

(2011) 

 

84,V 

Colecistitis aguda y 

pancreatitis (tto. 

conservador) 

Patología biliar crónica 

(cólicos repetición) No 

E.cloacae 

AmpC 

Hemocultivos 

17 

(2011) 
63,V 

Fistula recto-vesical y 

absceso pélvico 

(drenaje QX) 

Inmunodepresión, QT-

RT por neo recto 

previa, ITU de 

repetición 

Si 

E.coli 

BLEE 

Absceso, 

orina 
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Infección ACS 

Estudiando el grupo de infección ACS (15 casos, 14% de las IMR), el perfil del paciente y 

los factores de riesgo fueron más similares a los nosocomiales que a los comunitarios, ya 

que en definitiva se relacionaron con cuidados de tipo hospitalario o ingresos previos.  El 

60% fueron varones (9 pacientes) y un 40% mujeres. La edad media fue de 63,4 ±18 

años, con un rango entre 35 y 102 años. Más de la mitad de los pacientes procedían de 

urgencias (66,7%), 20% fueron programados y hubo 2 traslados de otro centro (13,3%).  

Las presentaciones clínicas y localizaciones fueron más variadas, con abscesos como 

diagnóstico inicial en 8 casos (2 perianales, 5 intraabdominales, 1 peritonitis purulenta). 

Seis pacientes (40%) reingresaron con complicaciones derivadas de intervenciones 

recientes. En todos los casos se identificaron factores de riesgo de infección por BMR, 

como se muestra en la Tabla 62. Todos los pacientes habían recibido antibiótico previo. 

Las localizaciones quirúrgicas HBP fueron las más frecuentes (3 biliar, 3 pancréatica, 2 

hepática). Hubo un 40% de drenajes percutáneos. El ASA más frecuente fue el II, 

seguido de III y IV. La cirugía fue principalmente sucia o contaminada. El índice NNIS 

mayoritario fue el 2 (66,7%). Con respecto a las complicaciones, no fueron muy graves 

(Clavien-Dindo 2 de forma mayoritaria), hubo un 40% de infección de herida profunda, 

40% de complicaciones respiratorias, 20% de fístulas, y a un 20% se les realizó CPRE en 

el ingreso. 

En este grupo, las especies más frecuentes (73.3%) fueron también las productoras de 

BLEE (6 E.coli, 4 K.pneumoniae y 1 C.freundii), seguidas de Pseudomonas (2 casos), un 

E.cloacae productor de AmpC y un caso raro, importado de la India, de K.pneumoniae 

NDM-1. En 3 casos (20%), figuraba en la historia clínica del ingreso (como antecedente) 

la identificación de bacteria productora de BLEE (ya conocida o de aislamientos previos). 

Todos los pacientes habían recibido antibioterapia antes del ingreso actual, en un ingreso 

anterior o de forma ambulatoria. Con respecto al tratamiento empírico, en todos los casos 

menos uno se cambió de forma dirigida al recibir el antibiograma. El paciente que falleció 

recibió Piperacilina/Tazobactam 6 días para tratamiento de una bacteriemia por E.coli 

BLEE de origen biliar (colecistitis/colangitis), que no fue modificado. En el resto de 

pacientes los carbapenémicos fueron los antibióticos más utilizados, y la Amikacina como 

tratamiento dirigido en los 2 casos de P.aeruginosa. 

Un 20% (3 pacientes) reingresaron por infección. Se produjo un éxitus en el ingreso por 

infección (6,7%), como ya se ha comentado, y ninguno en el reingreso. Hubo 4 éxitus 

(26,7%) por otras causas en el seguimiento y la supervivencia en el mismo fue de 66,7%. 
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Tabla 62. Datos clínicos de los pacientes con infección ACS. 

Infección Asociada a Cuidados Sanitarios 

Paciente 

(año) 

Edad, 

sexo 

Diagnóstico, 

actitud 
Factores de Riesgo 

Atb.Pre-

ingreso? 
Bacteria 

Muestra de 

aislamiento 

1 

(2007) 

102,M Absceso isquiorrectal 

(Curas locales) 

Obesidad, Residencia, Traslado 

de otro centro 

si K.pneumonie 

BLEE 

Absceso 

isquiorrectal 

2 

(2008) 

89,M Colecistitis aguda y 

colangitis 

(tto.conservador) 

BLEE previo, Gastrostomia de 

alimentación, institicionalizada, 

ITU repetición, patología biliar 

si E.coli BLEE Hemocultivos 

3 

(2008) 

54,V Colecisto-pancreatitis 

y colangitis (drenaje 

percutáneo) 

BLEE previo, Hepatopatia, ITU 

de repetición, Patología 

biliar/dig crónica, 

institucionalizado 

si 

 

E.coli BLEE Hemocultivos 

Orina 

4 

(2008) 

35,V Absceso perianal y 

sepsis por escara 

sacra (drenaje QX) 

Paraplejia espástica, 

institucionalizado, ulceras por 

presión, ITU de repetición 

si 

 

K.pneumoniae 

BLEE 

Escara, 

Absceso 

perianal 

5 

(2008) 

72,V Colecistitis aguda 

(drenaje percutáneo) 

Diabetes, alergia penicilinas, 

ITU repetición, patología biliar y 

dig crónica, institucionalizado, 

sondaje urinario permanente, 

cirugía reciente <1mes 

si P.aeruginosa 

MR 

Escara 

6 

(2008) 

67,V Ingreso para estudio 

por recidiva local neo 

de recto y fistula 

recto-vesical (QX: 

colostomía) 

Neo de recto intervenida, 

inmunidepresion, QT-RT, ITU 

de repetición, sonda vesical 

permanente 

si K.pneumonie 

BLEE 

Orina 

7 

(2009) 

M,56 Absceso abdominal 

tras apendicectomía 

laparoscópica 

Inmunodepresion (tto 

corticoideo crónico), Obesidad, 

intervención quirúrgica reciente 

si E.coli BLEE Absceso 

abdominal 

8 

(2009) 

V,74 Peritonitis purulenta 

por obstrucción 

intestinal 

Diabetes, válvula ventrículo-

peritoneal por hidrocefalia, 

varios ingresos, 

institucionalizado 

si E.coli BLEE Absceso 

abdominal y 

Drenaje, 

Punta 

catéter 

derivación 

9 

(2010) 

44,V Absceso hepático y 

empiema 

(drenaje percutáneo) 

Malaria, fiebre tifoidea, traslado 

de Guinea 

si C.freundii 

BLEE 

Absceso 

hepático 

10 

(2010) 

48,M Colección abdominal 

(drenaje percutáneo) 

Portadora de pigtail, fístula 

pancreática post-Whipple (hace 

1 mes) 

si E.cloacae 

AmpC 

Absceso, 

Hemocultivos 

11 

(2010) 

35,V Absceso abdominal 

post-apendicectomia 

(drenaje percutáneo) 

Intervenido en India si K.pneumonie 

New Delhi 

MBL (NDM-1) 

Absceso 

abdominal 

12 

(2011) 

77,V Absceso abdominal 

tras pancreatitis grave 

(drenaje percutáneo) 

Portador de drenaje percutáneo 

al alta, hepatopatía, patología 

biliar crónica, hospital de dia 

para curas 

si P.aeruginosa, 

S.maltophilia 

Drenaje 

13 

(2011) 

69,V Quiste hidatídico 

infectado y fístula 

quisto-bronquial 

crónica (QX) 

BLEE previo, Patologia biliar 

crónica, hidatidosis,  multiples 

ingresos, fistula hepato-

pulmonar, prótesis biliar 

si E.coli BLEE Absceso 

(quiste 

infectado) 

14 

(2011) 

62,M Infección y necrosis 

de colgajo cutáneo de 

mastectomía (QX y 

curas) 

Alergia multiples antibióticos, 

diabetes, obesidad, 

inmunodepresión, ingreso y 

cirugía recientes 

si E.coli BLEE Herida 

quirúrgica 

15 

(2011) 

67,M Ampuloma (Whipple 

programado) 

Obesidad, ITU de repetición, 

prótesis biliar y CPRE recientes 

si K,pneumonie 

BLEE 

Prótesis biliar 

(retirada), 

Herida, 

Drenaje 
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4.8. Estudio analítico de los factores relacionados con el 

reingreso por IMR 

 

De los 90 pacientes susceptibles de seguimiento (ya que hubo 16 éxitus en el primer 

ingreso) 37 reingresaron (41,1%); 27 fueron varones (73%) y 10 mujeres (27%). De 

entre éstos, un 52,8% (16 casos) presentaron más reingresos por IMR posteriormente. 

Del total inicial por sexos, reingresaron el 49,1% de los varones y el 28,6% de las 

mujeres, aunque esta diferencia no alcanzó significación estadística (p=0,078). 

La edad media de los que reingresaron (61 +15,2 años) fue menor que la de los que no 

reingresaron (65,7 +16,1 años), aunque sin significación estadística. Tampoco hubo 

diferencias relevantes en el peso y talla medios. 

Con respecto a la procedencia inicial de los reingresados, no se encontraron diferencias 

significativas en la distribución (p=0,19). El 48,6% (18 casos) habían sido ingresos 

programados, el 45,9% (17 pacientes) ingresos urgentes, y hubo 2 traslados (5,4%). 

Estudiando los factores intrínsecos del paciente, se encontraron diferencias 

significativas con respecto a la inmunodepresión (reingresaron más los 

inmunodeprimidos, p=0,016) y la presencia de ITU de repetición (p= 0,024). Hubo 

tendencia aunque sin alcanzar significación para la presencia de desnutrición (p=0,06), 

obesidad (p=0,056), y diálisis (p=0,06).  

Estudiando el valor global del ICh, los pacientes que reingresaron presentaron valores 

más altos (media 4,22 + 2,6) que los que no reingresaron (3,15 + 2,4) alcanzando 

significación estadística (p=0,05). 

De entre los factores extrínsecos pre-ingreso, sólo se encontró tendencia (sin alcanzar 

significación) en los pacientes con traqueotomía (p=0,07).  

Los factores invasivos durante el ingreso, presentaron diferencias significativas entre 

los pacientes que reingresaron y los que no en varios casos, como se muestra en la 

Tabla 63. En general, las medidas invasivas y su duración prolongada después del 

diagnóstico de BMR favorecieron el reingreso posterior de los pacientes.  

 

El único factor que estuvo cerca de la significación estadística antes de la IMR fue la 

duración del drenaje percutáneo (en días), que fue mayor en los pacientes que no 

reingresaron, y más corta en los que sí reingresaron.  

 

La transfusión sanguínea fue significativa, ya que los pacientes que reingresaron 

habían sido transfundidos más veces (p=0,014) y más bolsas (p=0,03) que los que no.  
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Tabla 63. Factores del ingreso que resultaron relevantes y estadísticamente significativos en los 
pacientes que reingresaron con una nueva IMR. 

 

Factor del ingreso No reingreso  Si reingreso P 

Drenaje percutáneo antes de 

IMR (días) 

24,89 + 11,7 9 + 11,8 0,052 

Sondaje urinario después de 

IMR (días) 

16,48 + 17,8 40,67 + 44,8 0,009 

Catéter periférico después de 

IMR (días) 

22,88 + 18,9 48,09 + 44,7 0,003 

Catéter periférico después de 

IMR (nº cambios) 

2,67 + 1,7 4,55 + 3,7 0,06  

Catéter central después de 

IMR (días) 

19,75 + 18,6 43,74 + 36,8 0,013 

Catéter central después de 

IMR (nº cambios) 

1,47 + 0,8 2,32 + 1,6 0,014 

Nutrición parenteral después 

de IMR (días) 

15,92 + 14,3 30,25 + 25,9 0,046 

Intubación/ventilación 

mecánica después de IMR 

(días) 

7,3 + 7,8 26,54 + 23,2 0,006 

Intubación/ventilación 

mecánica después de IMR (nº 

veces) 

1,17 + 0,8 1,67 + 0,3 0,076  

Estancia en UCI/REA 

después de IMR (días) 

10,74 + 10,4 26,6 + 23,7 0,009 

SNG después de IMR (días) 8,95 + 8,7 26,42 + 18,7 0,004 

SNG después de IMR (nº 

cambios) 

1,13 + 0,3 1,73 + 0,7  0,021 

Transfusión después de IMR 

(nº veces) 

2,21 + 1,4 5,25 + 4,8 0,014 

Transfusión después de IMR 

(nº bolsas) 

3,79 + 2,3 9,31 + 10,2 0,03 

 

Con respecto a la localización de la infección inicial, la más frecuente en los 

reingresados fue el colon, seguido del páncreas. En la Fig. 69 se comparan las 

localizaciones entre los pacientes que reingresaron y los que no. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre la frecuencia de las mismas (p=0,4).  
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Fig. 69. Localización de la patología principal que condicionó el ingreso original, dividida entre los 
pacientes que reingresaron y los que no. 

En los pacientes que reingresaron, la cirugía inicial había sido abierta en el 81,1%. El 

45,9% fueron ASA III y el 32,4% ASA II.  

El 56,2% de los pacientes que reingresaron presentaron inicialmente cirugía 

contaminada, el  31,2% sucia y el 12,5% limpia. No reingresó ningún paciente de cirugía 

limpia-contaminada. Estas diferencias resultaron estadísticamente significativas (p=0,049) 

(Fig. 70).  

 
Fig. 70. Tipo de Cirugía (Clasificación CDC) en los pacientes que reingresaron y los que no. 
 

Con respecto al Índice NNIS, el 62,5% de los reingresos fueron NNIS 2, seguidos de un 

28,1% NNIS 3 y un 9,4% de NNIS 1, sin significación estadística entre los que 

reingresaron y los que no. 

Tampoco existieron diferencias con respecto al número de reintervenciones. Atendiendo 

a la causa de reintervención, tuvo relevancia la catalogada como absceso (p= 0,009), es 
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decir, los pacientes reintervenidos por absceso en el primer ingreso, reingresaron en 

mayor proporción que el resto (43,2%).  

Con respecto a las complicaciones postoperatorias, la infección profunda de herida 

quirúrgica resultó estadísticamente significativa (p=0,003) en relación con el reingreso. 

De los pacientes que reingresaron, el 64,9% la habían presentado.  

El 60% de los pacientes que habían presentado infección respiratoria como 

complicación en el ingreso previo reingresaron (p=0,07), y el 66,7% de los que habían 

presentado polineuropatía (p=0,065).  

Revisando las complicaciones según la clasificación de Clavien-Dindo (Fig. 71), los 

pacientes con complicaciones graves (grado 4) reingresaron más que el resto (41,7% de 

los reingresos), pero no hubo diferencias estadísticamente significativas entre categorías 

y reingreso. 

 

 
Fig. 71. Frecuencia de reingres según complicaciones (Clavien-Dindo) que sucedieron durante el 
ingreso original.  
 

 

Con respecto a las especies bacterianas (Tabla 44, Apartado 4.2), las más aisladas en 

el reingreso (48,6%) fueron las portadoras de BLEE (12 E.coli, 5 K.pneumoniae y 1 

K.oxytoca) seguidas de Pseudomonas en 12 pacientes (32,4%). Hubo 3 casos de 

bacterias AmpC y 3 de las clasificadas como “otras” (Providentia y Proteus), y ninguno de 

S.maltophilia, como ya se ha comentado.  

 

El hecho de haber tenido algún otro microorganismo aislado antes de la BMR (Gram 

positivo/negativo u hongos) no se relacionó con el hecho de reingresar posteriormente. 

Los datos clínicos y microbiológicos específicos de cada paciente que reingresó con la 

especie bacteriana inicial y al reingreso y el tratamiento recibido se muestran en la Tabla 

64. 
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La antibioterapia en el reingreso fue variada, pero los antibióticos más utilizados 

continuaron siendo los carbapenémicos en conjunto (17 pacientes) y 

Piperacilina/Tazobactam (14 pacientes).   

 

De los 37 pacientes, sólo en 11 casos (29,7%) se consideró adecuado el tratamiento 

empírico una vez recibido el antibiograma, mientras que el el resto (70,3%, 26 casos) fue 

inadecuado. De éstos últimos en 22 pacientes se realizó cambio a antibioterapia dirigida 

al recibir el antibiograma. En los 4 casos en los que no se cambió el antibiótico, en 2 se 

justificó como tratamiento con curas locales (aislamientos en herida) y en otros dos casos 

se podría considerar tratamiento equivocado.  

Con respecto a la duración del tratamiento en el reingreso de los antibióticos más 

utilizados, los datos se muestran en la Tabla 65. 

Tabla 65.  Antibióticos más utilizados como tratamiento (empírico o dirigido) en el reingreso por 

IMR. 

n Antibiótico Media (días) + DE Mediana (días) Rango (días) 

14 Piperacilina/Tazobactam 12,21 + 6,7 12 2-25 

7 Ertapenem 15 + 6,9 14 10-30 

6 Amikacina 15 + 7,8 13 5-10 

5 Imipenem 8,4  + 2,9 8 4-12 

5 Meropenem 11,4 + 4,5 10 8-19 

4 Fosfomicina 10 + 3,5 9.5 7-14 

4 Levofloxacino 8 + 3,7 7.5 4-13 

4 Ciprofloxacino 12,25 + 2,2 12 10-15 

 

 

Se encontraron diferencias destacables al analizar la clasificación de Respuesta clínica 

de los pacientes que reingresaron con los que no (p=0,04) (Fig. 72). De entre los 

pacientes que reingresaron, la categoría más frecuente fue la “curación con tratamiento 

extra” (59,5%), seguida de los clasificados como “no resolución” (18,9%).  

 
Fig. 72. Diferencias en la clasificación de respuesta clínica entre pacientes que reingresaron y los 

que no. Categorías: 1=Curación con tratamiento antibiótico inicial; 2= Curación con tratamiento antibiótico 

extra; 3= Curación con cirugía adicional; 4= No resolución; 5= No valorable. Se excluye la categoría 6 

(éxitus).  
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Considerando la Respuesta microbiológica, reingresaron con más frecuencia los 

pacientes clasificados como “nueva infección” (62,2% de los reingresos), con alta 

significación estadística (p=0,0001) (Fig. 73). 

 
Fig. 73. Diferencias en la clasificación de respuesta microbiológica entre pacientes que 

reingresaron y los que no. Categorías: 1=Erradicación, 2= Persistencia; 3= Resistencia; 4= Superinfección; 

5=Nueva Infección; 6= Indeterminado. 

 

 

El estudio del aislamiento por parte de Medicina Preventiva entre los pacientes que 

reingresaron, no encontró diferencias estadísticamente significativas. Se excluyeron los 

clasificados como éxitus para el estudio. De entre los pacientes cuyo motivo de 

finalización de aislamiento fue el alta hospitalaria, reingresaron con una nueva infección 

el 39,3%. De forma destacable, de los 32 pacientes que se clasificaron como 

“negativización del cultivo” para levantar el aislamiento, el 53,1% reingresaron. El único 

paciente clasificado como “erradicación” no reingresó. Con respecto al hecho de haber 

estado en aislamiento por Medicina Preventiva o no en el primer ingreso, el 30,8% no lo 

estuvo y el 45,9% si, sin presentar significación estadística para el reingreso (p=0,2).  

Sin embargo, la duración del aislamiento por Medicina Preventiva (en días) durante el 

ingreso original fue más prolongada en los pacientes que reingresaron (10,42 + 14,2 días 

en los que no reingresaron frente a 21,33 + 28 días en los que sí lo hicieron), con 

significación estadística (p=0,015). 

 

La estancia media si resultó significativa (p=0,005): los pacientes que reingresaron 

habían presentado una hospitalización media más prolongada (68,9 + 60 días) que los 

que no reingresaron (36,8 + 31 días). 

 

La Tabla 66 resume todos los factores relevantes relacionados con el reingreso por 

nueva IMR. 
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Tabla 66. Factores relevantes para el Reingreso con nueva IMR (Tabla resumen)  

 

Factor estudiado (reingreso vs no reingreso) P 

Inmunodepresión 0,016  

Obesidad 0,05 

ITU de repetición 0,024 

Desnutrición 0,06  

Diálisis 0,06 

Traqueotomía previa 0,07 

   Índice de Charlson 0,05 

Estancia media (días) 0,005 

Contaminación de la cirugía (CDC) 0,049 

Absceso como causa de reintervención 0,009 

Infección herida profunda como complicación 0,003 

Infección respiratoria como complicación 0,07 

Polineuropatía como complicación 0,065  

Drenaje percutáneo antes de IMR (días) 0,052  

Sondaje urinario después IMR (días) 0,009 

Catéter periférico después IMR (días) 0,003 

Catéter periférico después IMR (veces) 0,06  

Catéter central  después IMR (días) 0,013 

Catéter central  después IMR (veces) 0,014 

NPT después IMR (días) 0,046 

Intubación/ventilación después IMR (días) 0,006 

Intubación/ventilación después IMR (veces) 0,076  

Estancia UCI/REA después IMR (días) 0,009 

SNG después IMR (días) 0,004 

SNG después IMR (veces) 0,021 

Transfusión después IMR (veces) 0,014 

Transfusión después IMR (nº bolsas) 0,03 

Aislamiento previo M. Preventiva (días) 0,015 

 

Por último, se realizó un estudio multivariante mediante regresión logística para 

identificar factores de riesgo independientes de reingreso por IMR (Tabla 67).  

Los hombres presentaron 8,9 veces más riesgo de reingresar que las mujeres y los 

pacientes que reingresaron fueron más jóvenes que los que no.  

Con respecto a factores clínicos de los pacientes, la inmunodepresión se asoció a 4,9 

veces más riesgo de reingreso por IMR, y también lo hizo la ITU de repetición con un 

Odds Ratio muy elevado (15 veces más riesgo de reingreso por IMR).  

Con respecto a factores del ingreso hospitalario, los pacientes que  presentaron una 

infección de herida quirúrgica profunda en el ingreso inicial tuvieron 7,6 veces más riesgo 

de reingreso por nueva IMR que los que no. Los pacientes que recibieron varias 

transfusiones sanguíneas tras la IMR (media de 5) tuvieron 1,5 veces más riesgo de 

reingreso que los que no. 
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Tabla 67. Análisis multivariante factores de riesgo de reingreso.  

 

 

En la Fig. 74, se resumen, en forma de diagrama de flujo, la evolución de los pacientes 

que reingresaron por IMR a lo largo del periodo de estudio. De los 106 casos estudiados 

inicialmente, 90 sobrevivieron y se realizó su seguimiento prospectivo. Un 41,1% (37 

casos) reingresaron, y 4 fallecieron en el reingreso. De los 33 restantes, el 51,5% (17 

pacientes) reingresaron de nuevo (en una o más ocasiones) por una nueva IMR. Por 

tanto, 46% de todos los pacientes que reingresaron lo hicieron en más de una ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Variables cuantitativas y reingreso IMR Análisis Univariante Análisis Multivariante 

Variable 
Reingreso 

IMR 

Pacientes 

(n) 
Media P  OR IC 95% OR P OR IC 95% OR 

Transfusión 

después 

IMR (veces) 

No 11 1,82 

0,007 

1 - 

0,029 

1 1 

Si 16 5,25 1,58 1,1-2,2 1,6 1,5-2,4 

Edad (años) 
No 53 65,7 

0,16  
1 - 

0,012 
1 - 

Si 37 61 0,9 0,9-1 0,94 0,8-0,9 

B) Variables cualitativas y reingreso IMR Análisis Univariante Análisis Multivariante 

Variable Categoría 
Reingreso 
IMR n (%) 

P  OR 
IC 95% 
OR 

P OR 
IC 95% 

OR 

Sexo 
Hombre 27 (49,1%) 

0,056 
2,4 0,97-5,9 

0,006 
8,9 1,9-41 

Mujer 10 (28,6%) 1 - 1 - 

Inmunodepresión 
No 22 (33,3%) 

0,015 
1 - 

0,013 
1 - 

Si 15 (62,5%) 3,3 1,2-8,8 4,9 1,4-17 

ITU de repetición 
No 20 (32,8%) 

0,022  
1 - 

0,001  
1 - 

Si 17 (58,6%) 2,9 1,1-7,2 15,7 3-78 

Infección de 
herida profunda 

No 13 (26,5%) 
0,003 

1 - 
0,004 

1 - 

Si 24 (58,5%) 3,9 1,6-9,4 7,6 1,9-30 
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Estudio de los 

Reingresos por IMR

106 pacientes 

90 pacientes  

16 éxitus

Seguimiento
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Reingreso con 

nueva infección  

por BMR

BLEE:  

18 casos

P.aeruginosa:

12 casos

AmpC: 

3 casos

No más reingresos por 

IMR: 16 pacientes

Nuevo reingreso por 

IMR: 17 pacientes

2007-2011

Hasta 2013

Otras:   

3 casos

4 éxitus

33 pacientes

 

Fig. 74. Diagrama resumen de los reingresos por IMR en los pacientes del estudio. 
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4.9. Estudio analítico de los factores relacionados con la 

mortalidad por IMR. Estudio de la supervivencia tras IMR 

 

4.9.1 Factores de Riesgo de mortalidad por IMR 

La mortalidad entre los pacientes estudiados por IMR fue del 15% (16 de 106 pacientes). 

Para estudiar si existía algún factor relacionado con la misma durante el ingreso 

hospitalario se compararon los datos de los 16 pacientes que resultaron éxitus en el 

primer ingreso y los que sobrevivieron (90 pacientes), reingresaran o no.   

No se encontraron diferencias significativas con respecto al sexo y la procedencia. La 

edad si mostró significación estadística en el estudio multivariante (p=0,02): la edad 

media de los fallecidos (72 + 14 años) fue unos 10 años superior a los supervivientes 

(63,8 + 15 años).  

Con respecto a los factores intrínsecos del paciente, se asociaron de forma significativa 

a la mortalidad:  

- la presencia de EPOC (p=0,030) 
- la desnutrición (p= 0,026)  
- la presencia de patología digestiva crónica (p=0,01)  

 
Con respecto a la duración de ingreso hospitalario previo, existieron diferencias 

significativas entre los pacientes que fallecieron (45 + 63 días) y los vivos que no 

reingresaron (15 + 16 días), (p=0,033). No se encontró ningún otro factor extrínseco 

relacionado con la mortalidad. 

Con respecto a factores del ingreso, resultó significativa en relación a la mortalidad la 

realización de traqueotomía (p=0,016); las otras medidas invasivas realizadas que 

resultaron significativas se muestran en la Tabla 68. 

Tabla 68. Factores del ingreso relacionados con la mortalidad por IMR.  
 

Factor del ingreso Éxitus en ingreso    Vivo P 

Sondaje urinario  antes de IMR 

(días) 
45,2 + 75,7 17 + 20,7 0,016 

Catéter periférico antes de IMR 

(días) 
46,3 + 57,2 20,3 + 24,9 0,015 

Catéter periférico antes de IMR (nº 

cambios) 
4,5 + 3,5 2,2 + 1,5 0,02 

Catéter central antes de IMR (nº 

cambios) 
2,4 + 1,7 1,6 + 1 0,04 

Intubación/ventilación mecánica 

antes de IMR (días) 
11,3+ 17,3 5,7 + 9,1 0,03 

Estancia en UCI/REA antes de IMR 

(días) 
14,7 + 15,2 7,9 + 10,4 0,04 

SNG antes de IMR (días) 22,5 + 18,2 10,6 + 13,6 0,008 

Transfusión antes de IMR (nº veces) 4 + 1,8 3,1 + 2,7 0,04 
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La localización de la patología quirúrgica más frecuente entre los éxitus fue el colon  (5 

casos), seguida de esófago-gástrica (4 pacientes) e intestino delgado (3 casos). El 

abordaje quirúrgico fue cirugía abierta en el 75% de los éxitus. Las intervenciones 

realizadas en los pacientes fallecidos se muestran en la Tabla 69. 

Tabla 69. Pacientes fallecidos e intervenciones quirúrgicas realizadas. 

Paciente éxitus Cirugía realizada 

1 Exclusión esofágica, con gastroplastia y yeyunostomía 

2 Neoplasia de esófago: esofaguectomía+ gastroplastia + yeyunostomía 

3 Gastrectomía total y esplenectomía 

4 Vólvulo gástrico y hernia de hiato gigante 

5 Hernia diafragmática y resección intestinal 

6 y 7 Laparotomía exploradora con cierre de perforación intestinal 

8 Pancreatitis grave, necrosectomía y lavado 

9 Eventroplastia y recolocación de estoma 

10 Colostomía de descarga (sobre varilla) 

11 Perforación de colon iatrogénica y resección segmentaria. 

12 Sigmoidectomía y hemicolectomía derecha por fístula colo-vesical 

13 RAB de recto e ileostomía 

14 RAB de recto y metástasis hepáticas 

15 y 16 No operados (biliar y colon) 

 

Con respecto al Índice ASA, entre los éxitus el 50% fueron ASA III (p=0,05) y el 31,2% 

ASA IV. No falleció ningún ASA I.  

Con respecto a la clasificación CDC de la cirugía y éxitus, no falleció ningún paciente 

clasificado como cirugía limpia. Un 35,7% (5 casos) de los éxitus fueron limpia-

contaminada, otro 35,7% contaminada, y en el 28,6% (4 casos) la cirugía fue sucia. No 

hubo diferencias significativas (Fig. 75). Tampoco se obtuvieron resultados relevantes al 

comparar el Indice NNIS entre los éxitus y los supervivientes.  

 

Fig. 75. Distribución de los pacientes que reingresaron con respecto a los que no lo hicieron y los 

fallecidos, con respecto a la clasificación CDC del grado de contaminación de la cirugía. 
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De los pacientes fallecidos, el 57,1% presentaron una reintervención quirúrgica antes 

de la IMR, un paciente presentó 2 y hubo un caso con 7 reintervenciones registradas. El 

28,6% de los éxitus no fue reoperado antes de diagnosticarse la IMR. Después del 

diagnóstico de IMR, el 61,5% de los éxitus no presentó nuevas reoperaciones. Tres 

pacientes (23%) fueron reintervenidos en una ocasión, y otros 2 pacientes 2 y 4 veces 

respectivamente.  

Como causa de reintervención, las clasificadas como absceso presentaron discreta 

tendencia sin alcanzar significación relacionada con la mortalidad (p=0,087). 

Con respecto a las complicaciones postoperatorias, los pacientes con evisceración 

fallecieron más que el resto, de forma estadísticamente significativa (p=0,007). De todos 

los casos de evisceración fallecieron el 43%. La infección respiratoria en el 

postoperatorio fue el factor asociado a mortalidad más importante (p=0,0001): del total de 

fallecidos el 75% (12 pacientes) la presentaron. 

De los pacientes que presentaron una fístula en el postoperatorio, el 31% fallecieron 

(p=0,012). De forma similar, aunque sin llegar a alcanzar la significación (p=0,064), la 

mortalidad fue mayor en los pacientes con dehiscencia de sutura: el 31,2% de ellos 

fallecieron. 

Otras complicaciones que se asociaron con la mortalidad fueron las respiratorias 

(p=0,001), las cardiacas (p=0,002), las genitourinarias (p=0,006) y las clasificadas 

como “otras” (p=0,021). 

Con respecto a las variables relacionadas con la infección, la presencia de hongos antes 

de la detección de BMR se asoció de forma significativa a la mortalidad (p=0,001).  

Al comparar por tipo, de los 16 éxitus, 15 fueron infecciones nosocomiales y 1 caso ACS. 

No hubo fallecidos entre los pacientes con infección comunitaria. Esto resultó 

estadísticamente significativo (p=0,05). 

Al realizar el estudio microbiológico, E.coli BLEE fue la especie más frecuente entre los 

éxitus, seguida de P.aeruginosa. La distribución general de pacientes éxitus según la 

especie de BMR causante de infección se muestra en la Fig. 76.   

Dentro de las bacterias productoras de BLEE, el número de casos por especie bacteriana 

se muestra en la Fig. 77. La Fig. 78. muestra los casos de éxitus en relación con el resto 

de especies bacterianas; se estudiaron los casos dividiéndolos en 3 grupos: pacientes 

vivos que no reingresaron, pacientes vivos que reingresaron y pacientes éxitus en el 

primer ingreso.   
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Fig. 76. Distribución de bacterias productoras de IMR en los pacientes fallecidos durante el 

ingreso. 

 

Fig. 77. Distribución de Bacterias BLEE por especie, por grupos de supervivencia e ingreso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 78. Distribución de las otras especies bacterianas, por grupos de supervivencia e ingreso. 
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No se relacionó de forma significativa el uso de antibióticos concretos o su duración con 

la  mortalidad. La estancia media (en días) fue unos 20 días superior en los pacientes 

que fallecieron (70,8 + 76) frente a los supervivientes (50,3 + 48), aunque sin alcanzar 

significación estadística. 

Se realizó un estudio multivariante de los factores de riesgo de mortalidad durante el 

ingreso, para identificar posibles factores predictores de mortalidad en caso de IMR 

(Tabla 70). Resultaron significativos la presencia de EPOC, desnutrición y patología 

digestiva crónica. 

La variable “Reintervención”, que se codificaba como número de reintervenciones antes y 

después de la IMR, se recodificó en si/no para estudiar de forma global si la 

reintervención influyó en la mortalidad. En el estudio multivariante de la mortalidad versus 

la reintervención (recodificada) se obtuvieron resultados estadísticamente significativos: 

la mortalidad fue mayor en los pacientes reintervenidos (p=0,01). De los pacientes 

que fallecieron en el ingreso el 68,8% habían sido reintervenidos en al menos una 

ocasión. 

Tabla 70. Estudio multivariante y variables significativas como factores de riesgo de mortalidad.  
 

 

4.9.2 Seguimiento y análisis de supervivencia 

Para estudiar la supervivencia tras el primer episodio de IMR se elaboró una curva de 

Kaplan-Meier (Fig. 79). El periodo de seguimiento se prolongó hasta final del año 2013. 

De 90 pacientes vivos al alta, fallecieron durante el seguimiento 28 (31,1%), y 

continuaron vivos al final del mismo 62 (68,9%).  

El seguimiento medio fue de 55 + 3,3 meses, con un intervalo de confianza del 95% entre 

48,5 y 61,7 meses. Algunos pacientes fueron pérdidas en el seguimiento (por cambio de 

ciudad, emigración, etc.) y en esos casos se consideró para seguimiento la última fecha 

disponible en la que el paciente acudió al hospital. 

Estudiando detalladamente la curva, en el primer año comprobamos que 2 pacientes 

fallecieron en el primer mes de seguimiento, y otros 2 casos fueron pérdidas del mismo. 

Un paciente fue pérdida de seguimiento en el 2º mes y otro en el tercero. En el quinto 

A)   Variables cualitativas y mortalidad  Análisis Univariante Análisis Multivariante 

Variable Categoría 
Pacientes  
exitus (n) 

P OR 
IC 95% 

OR 
 P OR 

IC 95% 
OR 

EPOC 
No  8 

0,025 
3,5 1-10 

0,05 
3,9 1-15 

Si 8 1 - 1 - 

Desnutrición 
No 5 

0,019 
1 - 

0,003 
1 - 

Si 11 4,6 1,2-16 13,5 2,4-7 

Patología digestiva 
crónica  

No 6 
0,01 

1 - 
0,02 

1 - 

Si 10 4,3 1,4-13 4,7 1,2-17 

Reintervención 
No 5 

0,04 
1 - 

0,01 
1 - 

Si 11 3,3 1,1-10 9,2 1,7-50 
B)   Variable cuantitiativa y mortalidad Análisis Univariante Análisis Multivariante 

Edad (media) Exitus Pacientes P OR 
IC 95% 

OR 
P OR 

IC 95% 
OR 

63,8 años No 90 
0,06 

1 0,9-1 
0,02 

1 1-1,1 

72 años Si 16 1,04 - 1,07 - 
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mes de seguimiento se registraron 5 éxitus, por lo que en los primeros 5 meses hubo 7 

éxitus y 4 pérdidas de seguimiento, quedando 79 pacientes en estudio. Al 6º mes se 

produjo otro éxitus, y en el 7º mes un éxitus y una pérdida. En los meses 8º y 9º 

fallecieron 2 pacientes (respectivamente). A los 12 meses se habían producido otros 2 

éxitus, quedando en ese momento 72 pacientes en seguimiento. Al 2º año del mismo 

quedaban 56 pacientes vivos en seguimiento (23 éxitus y el resto pérdidas). A los 36 

meses continuaban en seguimieto 41 pacientes (éxitus 24). A partir del 5º año (mes 60) 

de seguimiento no murieron más pacientes, y el 6º año, continuaban en seguimiento 

únicamente 3 pacientes. 

 
Fig. 79. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia tras el primer episodio de IMR.  

 
Al realizar el estudio de la supervivencia relacionada con otras variables, el análisis 

univariante demostró como efectos estadísticamente significativos la edad (a más edad 

más riesgo de muerte), el Indice ASA (a más ASA más riego de muerte) y el ICh (a 

mayor ICh mayor riego de muerte). El modelo multivariante (Tabla 71) muestra que las 

dos únicas variables con efecto sobre la supervivencia tras el ingreso fueron la edad y el 

Índice de Charlson. 

 



Case Processing Summary

N Percent

Cases available in 
analysis

Eventa

Censored

Total

Cases dropped Cases with missing values

Cases with negative time

Censored cases before 
the earliest event in a 
stratum

Total

Total

28 31,1%

62 68,9%

90 100,0%

0 0,0%

0 0,0%

0 0,0%

0 0,0%

90 100,0%

Dependent Variable: Meses hasta Exitusa. 

Variables in the Equation

B SE Wald df Sig. Exp(B)

95,0% CI for Exp(B)

Lower Upper

ASA ,759 ,276 7,564 1 ,006 2,136 1,244 3,667

     

  Cox Regression MULTIVARIANTE

Case Processing Summary

N Percent

Cases available in 
analysis

Eventa

Censored

Total

Cases dropped Cases with missing values

Cases with negative time

Censored cases before 
the earliest event in a 
stratum

Total

Total

28 31,1%

62 68,9%

90 100,0%

0 0,0%

0 0,0%

0 0,0%

0 0,0%

90 100,0%

Dependent Variable: Meses hasta Exitusa. 

Variables in the Equation

B SE Wald df Sig. Exp(B)

95,0% CI for Exp(B)

Lower Upper

Edad_años

ASA

ÍndiceCharlson

,065 ,018 12,601 1 ,000 1,067 1,030 1,107

,122 ,363 ,114 1 ,736 1,130 ,555 2,303

,280 ,082 11,625 1 ,001 1,323 1,126 1,554

     

  En los analisis univariantes se muestran efectos  significativos se edad ( a mas edad mas riesgode muerte),ASA 
(a mas ASA mas riego de muerte) y Charlson (a mas Charlson mas riego de  muerte)El modelo multivariante 
muestra que las dos unicas variables que muestran  efecto sobre la mortalidad tras el ingresoson la edad y el 
Charlson

Page 7
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Tabla 71. Datos de la Regresión de COX multivariante.  
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5.1. Epidemiología e incidencia de IMR en Cirugía General 

 

En este trabajo, se ha estimado la incidencia de infección por bacterias Gram-negativas 
MR en un Servicio hospitalario de CGD. Desde el inicio del estudio en 2007, ha existido 
una discreta tendencia ascendente, aunque hubo un leve descenso en 2009 al haberse 
establecido en 2008 los programas de vigilancia epidemiológica. El aumento en la 
incidencia en 2010 y 2011 puede deberse a una mayor exhaustividad en el control de 
casos, pero también a la mayor incidencia poblacional de estos microorganismos. Desde 
el comienzo del estudio en 2007 hasta el último año (2011), prácticamente se triplicó la 
incidencia de BMR como causantes de infección en pacientes de CGD (5,6% vs 15,2%). 

La detección de BLEEs y otras resistencias en el laboratorio de Microbiología puede 
resultar en ocasiones problemática, y el aumento de detección de casos en algunos 
centros coincide con el cambio de técnicas de detección o la estandarización de 
procedimientos148. Como se ha comentado, la detección de las betalactamasas precisa 
técnicas de cribado y de confirmación, y para su interpretación se utilizan las 
recomendaciones del CLSI145 o EUCAST149. Éstas aportan las concentraciones 
estándares a la hora de considerar un microorganismo sensible o resistente a cada 
antibiótico. En los años que comprende nuestro estudio se produjo un cambio y 
actualización en las recomendaciones de las guías CLSI y EUCAST que es importante 
destacar. Hasta el 2009 se recomendaba realizar búsqueda activa de BLEE y no dar 
como sensible ningún antibiótico sustrato de estas enzimas, sea cual fuere la actividad in 
vitro, considerando todas las cefalosporinas y monobactames como resistentes. En 2010, 
el CLSI eliminó esta recomendación y bajó los puntos de corte de cefalosporinas y 
Aztreonam, y se suprimió la necesidad de realizar cribado y confirmación de BLEE de 
forma obligatoria. Las guías EUCAST también cambiaron, bajando aún más el punto de 
corte a cefalosporinas. Las modificaciones en las guías, que afectan la interpretación de 
los antibiogramas, junto a otros factores que afectan la CMI como el efecto inóculo, la 
hiperproducción de betalactamasa o la heterorresistencia, pueden complicar la 
interpretación del antibiograma. A nivel europeo, existe una tendencia a implementar las 
guías EUCAST, ya que algunos estudios parecen demostrar mejor sensiblidad de los 
nuevos puntos de corte de éstas frente a CLSI en muestras clínicas de 
Enterobacterias150. En el Hospital de La Princesa, la detección de enzimas de multi-
resistencia se realiza de forma estandarizada, con comprobación rutinaria de la 
producción de BLEE u otras resistencias con tests específicos (como los discos de 
difusión o el E-test) como se ha descrito, y no se produjeron cambios en las técnicas de 
laboratorio durante el periodo de estudio, manteniendo como guía las recomendaciones 
CLSI. Además, para evitar confusión en la interpretación de resultados, el informe de 
Microbiología incluye siempre una nota al pie del antibiograma concretando el tipo de 
enzima de resistencia detectada y su patrón de resistencias a considerar. 

Revisando específicamente los datos aportados por Microbiología, la incidencia de E.coli 
BLEE hospitalario se mantuvo entre un 8 y un 14%, dentro de los valores descritos para 
nuestro país por estudios como el EARSS Report, que es el estudio de vigilancia 
epidemiológica del ECDC151,152. En el informe de 2001 a 2007 con más de 46.524 
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aislamientos de E.coli en más de 30 países, la prevalencia de E.coli resistente a 

cefalosporinas (en donde se incluyen los productores de BLEE, ya que no se realizaba 

estudio específico) fue del 5-10%, mientras que los resistentes a quinolonas ascendían a 

un 25-50% y las resistencias a aminoglucósidos se situaban entre un 10-25% en nuestro 

país151. En el siguiente informe del año 2011152, la prevalencia nacional de resistencia a 

cefalosporinas (incluyendo BLEE), ya se había elevado a la franja del 10-25%, mientras 

que la resistencia a quinolonas y aminoglucósidos permanecía estable. En este último 

informe EARSS, ya se concreta de forma específica el porcentaje de BLEE presente 

entre las E.coli consideradas resistentes a cefalosporinas, que en España en ese periodo 

correspondió al 88,5%.  

Considerando K.pneumoniae, la presencia de BLEE en nuestro centro se sitúo ente el 6-

17%. El informe EARSS151,152, describe una incidencia de resistencia a cefalosporinas en 

España en 2007 del 5-10%, que se incrementó hasta el 10-25% en 2011 (las productoras 

de BLEE fueron el 86,5%). La resistencia a quinolonas se mantuvo entre 10-25%, pero 

para aminoglucósidos se incrementó desde 5-10% (2007) a 10-25% en 2011. En ambos 

informes, la incidencia de K.pneumoniae resistente a carbapenémicos en nuestro país se 

encontraba por debajo del 1%, lo que resulta consistente con los datos encontrados en 

nuestro trabajo. Por desgracia, esta cifra no se mantiene en la actualidad, ya que con la 

aparición de las nuevas carbapenemasas (KPC, OXA, VIM, etc.), en el último informe 

EARSS con datos del 2013, estas resistencias se encuentran ya en la franja 1-5%153. 

Por último, con respecto a P.aeruginosa, también estudiada en EARSS151,152, el 

porcentaje de resistencia en España a Piperacilina/Tazobactam fue 5-10%, al igual que a 

Ceftazidima, manteniéndose estable en esa franja desde 2007 a 2011. Para quinolonas, 

aminoglucósidos y carbapenémicos la tasa también se mantuvo entre 10-25% de 2007 a 

2011. La tasa de Pseudomonas MR (>3 tipos de antibiótico) se situó entre el 10 y el 25% 

en nuestro país en el informe de 2011. La P.aeruginosa resistente a Imipenem estudiada 

en nuestro centro hospitalario pasó de cifras muy elevadas iniciales a situarse en un 

16,6% en 2011, dentro de la tasa establecida para nuestro país. 

La Stenotrophomonas y otras Enterobacterias no se estudian de forma específica en el 

estudio EARSS, por lo que no hay datos comparables disponibles. La incidencia global de 

S.maltophilia resistente a Cotrimoxazol en nuestro hospital se mantuvo en cifras entre 14-

21% en los años del estudio, en una franja similar a la de P.aeruginosa MR. 

Aunque la incidencia en España de BLEE mostró una tendencia ascendente en EARSS y 

otros estudios epidemiológicos, curiosamente en nuestro trabajo, a nivel global la 

incidencia de productoras de BLEE entre E.coli fue más alta en los primeros años del 

estudio (14% en 2008), y posteriormente descendió y se mantuvo en torno al 8% en 2010 

y 2011, por debajo de la tasa nacional. El porcentaje de infección por E.coli BLEE 

representado por pacientes CGD con respecto al total hospitalario fue relativamente bajo, 

con un pico de 11,3% en 2008, pero posteriormente valores en torno al 4-6%. Con 

respecto a K.pneumoniae, los casos globales fueron menores que E.coli, pero la 

incidencia de BLEE fue algo mayor, con cifras por encima del 12% en los dos últimos 

años, situándose en este caso dentro de la franja descrita para España. El porcentaje de 

casos de K.pneumoniae BLEE aislados en CGD tampoco fue alto, y se mantuvo 

relativamente estable, en 2-3 casos por año.  
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De ahí la importancia concedida cada vez más a la epidemiología local, no sólo 

nacional, ya que cada centro hospitalario tiene una flora endémica que debe conocer 

para adaptar de la mejor forma posible la gestión de recursos y el uso de antibióticos. En 

el estudio inicial que realizamos en nuestro centro hospitalario154 y que sirvió como punto 

de partida para la presente tesis, se estudió la incidencia global de casos de bacterias 

BLEE por servicios en el Hospital de La Princesa. Se identificaron un total de 219 

muestras clínicas (no duplicadas) positivas para BLEE en un periodo de 2 años (2007-

2008). El mayor número de casos se detectaron en el servicio de Medicina Interna (49%), 

seguido de la UCI (15,5%), y Cirugía General en tercer lugar (13%). Las localizaciones 

más frecuentes fueron la urinaria y los hemocultivos. La resistencia institucional de los 

E.coli BLEE estudiados asociaba resistencia a quinolonas en un 83% de los casos. 

Esto nos hace reflexionar sobre la incidencia de IMR dentro del propio hospital, que en el 

caso de las bacterias productoras de BLEE es mucho más frecuente en pacientes de 

otros servicios (UCI, Medicina Interna) y otras patologías (ITUs, bacteriemias, etc.). Por 

tanto, no sólo es importante la epidemiología hospitalaria global, sino también la 

prevalencia de infección por Servicio, e incluso por localización. Por ejemplo, tomando el 

estudio SMART, en el que se estudian exclusivamente muestras clínicas de las 

Enterobacterias más importantes como causa de infección de localización abdominal en 

Europa, revisamos los datos correspondientes al subestudio de España (16 hospitales, 

2002-2010)155.  Las especies más frecuentes fueron E.coli y K.pneumoniae, tanto en 

infección nosocomial como comunitaria seguidas de Pseudomonas aeruginosa, que fue 

más habitual como patógeno nosocomial, junto a otras Enterobacterias menos frecuentes 

(Morganella, Serratia, Enterobacter, Citrobacter, etc.). En conjunto el 60,5% fueron 

infecciones nosocomiales. El porcentaje total de cepas productoras de BLEE fue 8,7% en 

E.coli, 8,4% en K.pneumoniae, 4,1% en K.oxytoca y 1,6% en Proteus, con un mayor 

porcentaje de BLEE en los aislamientos nosocomiales. Además, se evidenció un 

aumento del porcentaje relativo de BLEEs relacionado con la edad, aislándose las 

mismas en un 6% de pacientes de edad >60 años, lo que se asemeja más al tipo de 

pacientes de nuestro trabajo.  

Al tratarse de un estudio mundial, que se realiza en años sucesivos, el estudio SMART ha 

resultado de gran utilidad para observar las tendencias epidemiológicas de estos 

microorganismos y las grandes diferencias existentes entre áreas geográficas. Revisando 

los datos para los años de nuestro estudio, encontramos que en Estados Unidos, aunque 

la tendencia ha sido creciente, el porcentaje de BLEE es más bajo que en otras regiones, 

pasando de un 2% en el período 2007-2008 a un 6,8% en 2009156,157. En Europa, los 

resultados de 2008 mostraron una media de aislamientos de BLEE del 11% para E.coli y 

17,9% para K.pneumoniae158. La región Asia-Pacífico presenta las tasas más 

preocupantes, y en aumento, con un 36,1% global de E.coli productor de BLEE en 2009, 

llegando al 50% en China, India y Tailandia159. En Sudamérica también se ha producido 

un aumento importante de las resistencias, pasando de un 10% de E.coli BLEE en 2003 a 

un 26,8% en 200896.  

Revisando de manera específica estudios de epidemiología de BMR y pacientes 

quirúrgicos, observamos que en estudios hospitalarios globales el número de 

aislamientos en pacientes o localizaciones quirúrgicas es bajo. Como ejemplo, el estudio 

de Valverde et al.160 que analizaba la epidemiología específica de K.pneumoniae BLEE. 

Se estudiaron muestras de 61 pacientes de distintas unidades del Hospital Ramón y Cajal 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General DISCUSIÓN 

156 

durante el período 2000-2004. De todas ellas sólo 4 (6,5%) pertenecieron a pacientes de 

Cirugía General, siendo las localizaciones herida (2), hemocultivo (1) y bilis (1). En la 

Tabla 72, se resumen algunos estudios epidemiológicos sobre BMR y el porcentaje de 

pacientes quirúrgicos incluidos. 
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5.2. Características demográficas y factores clínicos de los 

pacientes con IMR 

 

Factores Demográficos  

 

Sexo y edad 

 

En el presente trabajo, la infección por BMR fue más frecuente en varones (61,3%), y la 

edad media de todos los pacientes fue de 65 años.  

 

Con respecto a la edad, generalmente los aislamientos de BMR se producen en 

pacientes de edades avanzadas, aunque con respecto al sexo hay diferencias según los 

estudios y los países. En el estudio español sobre E.coli BLEE del grupo GEIH107 un 63% 

de los pacientes estudiados fue >60 años, con un 41% de varones. En otro trabajo sobre 

epidemiología hospitalaria de BLEE en un hospital universitario belga164, dos tercios de 

los pacientes con infección por BLEE tenían más de 65 años (con múltiples 

comorbilidades) y el ratio varones/mujeres fue de 1,2. 

 

En un trabajo de Paquistán166, que pretendía estudiar la relación de las BLEE con el sexo 

y la edad de forma específica, el aislamiento más frecuente fue E.coli BLEE en mujeres 

(64,3%) con ITU (41,5%), frente a varones (35,7%), en los que se aislaba más 

frecuentemente en muestras de absceso/pus (54,2%). Este último dato se asemeja más a 

nuestro trabajo, en el que la mayoria de las muestras fueron de pus, herida, etc. aunque 

con mayor porcentaje de varones. Con respecto a la edad, los autores describieron que la 

infección por BLEE fue más frecuente en edades tardías, siendo la franja mayoritaria la 

de 61-70 años (27,9% en varones y 25,5% en mujeres), seguida de la franja 41-50 años 

(20% en varones y 29,2% en mujeres). Por tanto, los varones de edad avanzada y las 

mujeres de edad media serían los más frecuentemente afectados por bacterias BLEE. 

Estos datos coinciden en parte con lo encontrado en nuestro trabajo: los varones de edad 

avanzada presentaron un mayor número de casos, pero la franja de edad fue superior a 

la descrita por estos autores, ya que se situó entre 71-80 años, seguida de la franja 61-70 

años, tanto para hombres como para mujeres. Estas consideraciones deben hacerse 

teniendo en cuenta la esperanza de vida de la población estudiada, y en España ésta es 

mayor que en Paquistán, con un mayor envejecimiento de la población. De forma global, 

en la presente tesis el 63% de los varones y el 65% de las mujeres presentaron edades > 

60 años, lo que coincide con los trabajos comentados. 

 

Con el envejecimiento de la población a nivel mundial y la edad cada vez más avanzada 

de los pacientes con infecciones, se han planteado ya estudios que consideran la edad 

de entrada como un factor predictor de mortalidad o complicaciones, sobre el que no 

podemos actuar, por lo que se intentan identificar otros factores que sí sean modificables 

para mejorar los resultados. En un estudio de Corea sobre bacteriemias por E.coli y 

Klebsiella productores de BLEE en 191 pacientes hospitalizados167, se consideró la edad 

superior a 65 años como criterio de selección (la media fue 72 años), para posteriormente 
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comparar otros factores que afectasen a la mortalidad. El 51,8% de los pacientes eran 

varones, con bacteriemia de origen nosocomial en el 62,8%. Entre estos pacientes el uso 

previo de antibióticos, un índice SOFA elevado y el origen no urinario de la infección 

fueron factores de riesgo independientes para la mortalidad a 28 días.  

 

IMC 

La obesidad, medida generalmente mediante el IMC, se considera un factor de riesgo de 

complicaciones e infecciones quirúrgicas, y los pacientes obesos suelen presentar 

además comorbilidades asociadas (como HTA, diabetes, cardiopatía, apnea del sueño, 

etc.) que también pueden favorecer estas complicaciones. Estudios específicos sobre 

pacientes quirúrgicos, han demostrado peores resultados en obesos, como factor de 

riesgo independiente a pesar de presentar otras comorbilidades168,169.  

 

Con respecto a la obesidad e infección por BMR en pacientes quirúrgicos no existen 

trabajos concretos que analicen este aspecto, y sería un tema interesante para futura 

investigación. En nuestra serie de pacientes con infección por BMR, el IMC medio fue de 

27 (sobrepeso), 26 pacientes (24,5%) se clasificaron como obesos al considerar los 

factores de riesgo intrínsecos, y un 12,3% (13 casos) presentaron desnutrición. El IMC no 

se relacionó de forma significativa con el reingreso (IMC medio en los que no 

reingresaron de 26,4 y en los que si 28,6 (p=0,19)) ni con la mortalidad (IMC medio en los 

vivos de 27,6 y en los éxitus de 25 (p=0,17)). Sin embargo, en los pacientes en los que se 

consideró “desnutrición” como factor clínico intrínseco, ésta resultó significativa como 

factor de riesgo de mortalidad (p=0,003).  

 

Factores del paciente 

Se han realizado múltiples estudios para intentar una adecuada identificación de los 

factores de riesgo de IMR, o si alguna combinación de factores puede predecir su 

presencia. Sin embargo, los factores identificados pueden tener una relación causal o 

sólo una asociación estadística. Los primeros estudios sobre características clínicas y 

factores de riesgo de infección por BMR comenzaron a publicarse a partir de los ‘90, y se 

realizaron fundamentalmente en unidades de críticos o basándose en una localización 

concreta de la infección (bacteriemia, ITU, etc.). Hasta la fecha, muy pocos estudios 

analizan de forma específica las infecciones por BMR exclusivamente en pacientes 

quirúrgicos, teniendo en cuenta variables de la cirugía, índices de riesgo o 

complicaciones postoperatorias. En la Tabla 73 se muestran algunos estudios y los 

factores de riesgo de IMR identificados. Estos factores han demostrado ser relativamente 

constantes, tanto a lo largo del tiempo como en distintas localizaciones geográficas. 
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Tabla 73. Estudios que analizan factores de riesgo de infección por BMR. 

Referencia, 

año y país 

Pacientes 

estudiados 

Bacteria Localización 

infección 

Factores de riesgo de infección 

por BMR con significación 

estadística 

Seguin, 
2006

170
 

(Francia) 

93 pacientes 
con peritonitis 
secundaria 
(44 
comunitaria, 
49 
nosocomial) 

Estudio de 
bacterias 
implicadas, 
identificación 
de cualquier 
BMR 

Peritonitis 
(liquido 
peritoneal) en 
el momento de 
la cirugía 
abdominal. 
15 BMR 

 Duración de la 
hospitalización 
preoperatoria 

 Uso previo de antibióticos 

Araya 
Fonseca, 
2007

171
 

(Costa 
Rica) 

44 casos,  

47 controles 

Nosocomiales 

 

E.coli y 
K.pneumoniae 
BLEE 

Cualquiera 

(Urinaria 50%) 

 Diabetes 
 Insuficiencia renal crónica 
 Tubo endotraqueal 
 Ingreso previo 
 Uso de sonda o catéter 
 Uso de 2 o más 

antibióticos 
 Uso de Ciprofloxacino 

Harris, 
2007

64
 

(EEUU) 

5.209 
pacientes, 
ANTES de su 
ingreso en 
UCI. 117 
BLEE 

Cualquier 
BLEE (E.coli, 
K.pneumoniae) 

Cualquiera (17 
BAS, 12 
herida, 10 
orina, 9 
hemocultivo) 

 Edad >60 años 
 Comorbilidades (diabetes, 

cáncer) 
 Ingreso previo 
 Tratamiento previo con 

Piperacilina/Tazobactam  

Rodriguez
-Baño 
2008

2
 

(España) 

122 
Comunitarios  

E.coli BLEE Cualquiera 

(Urinaria 93%) 

 Edad >60 años 
 Sexo femenino 
 Diabetes 
 ITU de repetición 
 Instrumentalización 

urinaria previa 
 Hospital de día/consultas 

previas 
 Tratamiento previo con 

peniclinas,cefalosporinas 
o quinolonas 

Fernández 
2011

172
 

(España) 

24 casos,  
80 controles 
Nosocomiales 
 

E.cloacae 
SFO-1 

Cualquiera 
(Urinaria 54%)  

 Insuficiencia renal crónica 
 Traqueostomía 
 Ingreso previo 
 Antibiótico betalactámico 

previo 

Razazi, 
2012

173
 

(Francia) 

531 pacientes 
ANTES de su 
ingreso en 
UCI. 82 (15%) 
BLEE 
Nosocomial 

Cualquier 
BLEE  

Torunda rectal  Traslado de otra UCI 
 Ingreso previo en otro 

país 
 Cirugía en el año previo 
 Patología neurológica 
 Tratamiento previo con 

cefalosporinas 3ª 

Bilavsky, 
2014

174
 

(Israel) 

2.873 
pacientes a su 
llegada a 
hospital de 
cuidados 
intermedios 
748 BLEE+ 

Cualquier 
BLEE 

Colonización 
rectal 
(torunda) al 
ingreso 

 Hospitalización reciente > 
2 semanas 

 Colonización previa por 
BLEE 

 Situación de inconsciencia 
al ingreso 

 Cirugía o procedimientos 
invasivos en el año previo 

 Tratamiento antibiótico en 
el mes previo 



Gram-negativos MultiR en Cirugía General DISCUSIÓN 

161 

En el presente trabajo, se recogió la presencia de muchos de estos factores que han 

demostrado ser de riesgo para IMR, y varios coinciden con los identificados en otros 

estudios2,64,107,171,172. El 77,4% de los pacientes tenía antecedente de intervención 

quirúrgica previa, un 47,2% HTA y un 41,5% hábito tabáquico. Otros factores relevantes 

como el antecedente de patología digestiva crónica, neoplasia digestiva, cardiopatía, ITU 

de repetición, patología biliar e inmunodepresión estuvieron presentes en torno al 30% de 

los casos. La presencia de EPOC, dislipemia, diabetes y obesidad estuvieron alrededor 

del 25%. En el estudio de E.coli BLEE de Díaz et al.107 la diabetes mellitus y las ITU de 

repetición fueron las patologías subyacentes asociadas con mayor frecuencia (20% y 

21% respectivamente). En nuestro estudio la presencia de ITU de repetición fue superior 

(30,2%), y la diabetes se registró en un 24,5% de los casos.  

Con respecto al cómputo global de las comorbilidades, recogido como un índice, se eligió 

el ICh, que es una medida estandarizada y utilizada en múltiples trabajos. El ICh medio 

de los pacientes del estudio fue de 3,73, pero en este aspecto se encontraron diferencias 

interesantes según la procedencia de los pacientes. Los pacientes comunitarios tuvieron 

enfermedades de base menos graves, y por tanto ICh más bajo (2,4), mientras que los 

pacientes con infección nosocomial presentaron más patología asociada (ICh: 4,15). El 

grupo de ACS se sitúo de forma intermedia (ICh: 3,13). Como es lógico, y no de forma 

exclusiva para las infecciones, el ICh se relacionó de forma significativa con la mortalidad, 

y la supervivencia tras el ingreso. 

La presencia de comorbilidades se cita siempre como un importante factor de riesgo de 

IMR. Los índices de comorbilidad se utilizan para conseguir un agregado de la misma, 

pero ninguno de los existentes se diseñó de forma específica en relación a los estudios 

de infección. El ICh se ha utilizado en múltiples estudios de infección como índice de 

medida de comorbilidad, pero originalmente no se diseñó con este fin ni ha sido validado 

para este tipo de estudios. En un trabajo americano175 que analizaba la capacidad del ICh 

y del Chronic Disease Score como predictores de infección nosocomial por SARM o 

Enterococos resistentes a Vancomicina, concluyeron que estos índices eran mejores que 

un predictor al azar, pero no eran rentables y no incluían algunas variables específicas 

importantes como la antibioterapia previa, estancia en UCI, etc., y si variables sin 

relevancia para el riesgo de infecciones, que pueden resultar factores de confusión, 

elevando el índice (por ejemplo la demencia, que como tal no se relaciona con mayor 

riesgo de infección). Por tanto, se deberían elaborar índices específicos mejor calibrados 

y con mayor capacidad de discriminación para valorar las comorbilidades en relación a 

las infecciones por BMR. 

Respecto a los factores extrínsecos, en un estudio realizado por Schwaber et al.176 en 

Israel, se compararon 99 pacientes con bacteriemias por productores de BLEE, con 99 

controles no-BLEE. Los factores de riesgo para BLEE fueron la presencia previa de 

catéter central, sonda urinaria, estancia en UCI, diálisis, procedimientos invasivos, 

intervención quirúrgica, ventilación mecánica e institucionalización. Los pacientes con 

bacteriemia BLEE presentaron una estancia hospitalaria previa a la infección mayor (8 

días vs 1 día) y habían recibido antibióticos recientemente en un 66% de casos. Aunque 

en este estudio se revisan exclusivamente bacteriemias (y pueden ser casos más graves, 

con más manipulaciones vasculares o más pacientes de UCI que cuando se estudia 

cualquier otra localización) los hallazgos en cuanto a los factores de riesgo resumen muy 

bien los datos a tener en cuenta para sospechar una posible IMR. Es más, en el mismo 
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trabajo, se considera la mortalidad por demora en pautar un adecuado tratamiento 

antibiótico, que fue significativamente mayor en los pacientes con bacteriemia-BLEE. En 

general la bacteriemia por bacterias BLEE se asoció a una peor evolución clínica y 

respuesta al tratamiento, una mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad. En nuestra 

serie, la bacteriemia (hemocultivo) por BMR representó sólo el 9% de los casos y las 

infecciones por catéter un 4%, siendo las infecciones más frecuentes abdominales o de 

herida. El perfil de paciente de Cirugía General es relativamente diferente del paciente 

con bacteriemia. En el estudio comentado176, el foco principal de la bacteriemia fue 

urinario, primario o respiratorio, siendo la IIA sólo un 15% y la herida un 4%. Esta es una 

de las principales diferencias de nuestro trabajo con respecto a otras publicaciones, ya 

que debido a que la infección por BMR en pacientes de CGD es poco frecuente, no son 

directamente comparables. Sin embargo, con respecto a los factores de riesgo, existen 

bastantes coincidencias en nuestra serie, como la presencia de ingreso reciente (50%), 

catéter venoso previo (59,4%), sondaje urinario (38,7%), endoscopias (26,4%) o cirugías 

(25,5%) y otras medidas invasivas (en torno al 20%).  

La antibioterapia previa parece ser otro factor de riesgo de MR claro y consistente en 

múltiples trabajos, incluso con distintos perfiles de paciente2,64,171,174. En nuestra serie, un 

58,5% de los pacientes habían recibido algún antibiótico previo al ingreso actual, con una 

media de 2,3 antibióticos por paciente. En todos los estudios ya mencionados en la Tabla 

70, la antibioterapia previa resultó un factor de riesgo de IMR. Los antimicrobianos que 

habían recibido con más frecuencia nuestros pacientes (y que coinciden con los 

identificados en otros estudios), fueron las penicilinas (sobre todo 

Amoxicilina/Clavulánico) y las quinolonas (Ciprofloxacino y Levofloxacino), asi como 

Piperacilina/Tazobactam, sobre todo en los que presentaban ingreso previo reciente. 

Estos antibióticos, como se comentó previamente, presentan capacidad de selección o 

co-selección de cepas resistentes, sobre todo en el caso de las bacterias productoras de 

BLEE. 
 

 

 

 

 

 

5.3. Factores del ingreso y de la cirugía 

 

- Medidas invasivas 

Las medidas invasivas más frecuentes durante el ingreso, antes de la IMR, fueron la 

presencia de catéter periférico (84,9%), sondaje urinario (73,5%), intubación y estancia 

en UCI (70,7%), seguidas de catéter central y drenaje abdominal. Posteriormente a la 

IMR, el catéter periférico siguió siendo la medida invasiva más frecuente, seguido del 

sondaje urinario y el catéter central. Todos estos factores coinciden con lo ya comentado 

como factores de riesgo extrínsecos de BMR, y concuerdan con los recogidos en la Tabla 

70.  

- Transfusiones sanguíneas  

 

La transfusión en el perioperatorio es un factor de riesgo de infección demostrado, e 

incluido dentro de las recomendaciones y guías de prevención de la infección 
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quirúrgica177. Además, las complicaciones son dosis-dependientes, es decir, a mayor 

transfusión (mayor número de bolsas) mayor riesgo de las mismas. En un estudio del 

Colegio Americano de Cirujanos178, dentro de un programa nacional de mejora de la 

calidad, se revisaron 27.120 intervenciones de cirugía colo-rectal, evidenciando una 

mayor morbimortalidad, mayor estancia postoperatoria y mayor índice de neumonías e 

infecciones quirúrgicas en los pacientes que recibieron una transfusión. Además, a 

mismo índice de riesgo, los pacientes que recibieron >3 bolsas presentaron peores 

resultados que los que recibieron sólo 1-2 bolsas.  

 

En nuestro trabajo, la mitad de los pacientes con IMR recibieron una transfusión antes de 

diagnosticarse la misma, y un tercio después. El número medio de veces en las que se 

realizó transfusión durante el ingreso (tanto antes como después de la IMR) estuvo en 

torno a 3, con una media de 6 bolsas transfundidas, claramente factor de riesgo de 

infección, según lo descrito previamente. Con respecto a otras complicaciones, la 

transfusión sanguínea resultó un factor estadísticamente significativo relacionado con el 

reingreso por IMR, ya que los pacientes que reingresaron habían sido transfundidos más 

veces y más bolsas que los que no. En análisis multivariante los pacientes que recibieron 

transfusión (más veces) tras diagnosticarse la IMR, tuvieron un OR de 1,6 veces más 

riesgo de reingreso. Con respecto a la mortalidad, resultó estadísticamente significativo 

que los fallecidos habían recibido más transfusiones (media de 4 veces) que los 

supervivientes. 

 

- Localización quirúrgica y cirugía realizada 

No existen trabajos específicos en los que se estudien varias localizaciones quirúrgicas y 

se relacionen con el riesgo aumentado de infección por BMR. Los trabajos publicados se 

plantean al revés, de una localización concreta (por ejemplo pancreatitis, colecistitis, etc.) 

se revisa la flora bacteriana identificada y el porcentaje de multi-resistentes. En el 

presente estudio, las localizaciones más frecuentes fueron el colon y la hepato-bilio-

pancréatica, que en general son las más frecuentes en volumen de patología quirúrgica 

en un servicio de CGD. Estudiando la infección por tipo, el colon y el páncreas fueron las 

localizaciones más frecuentes de IMR en el ámbito nosocomial; los casos identificados 

fueron pacientes graves, con dehiscencia o múltiples intervenciones y estancias 

prolongadas en UCI.  

Como se ha comentado, el reservorio principal de las Enterobacterias es el tracto 

gastrointestinal, pero se asume que más el colon que la vía biliar, que debería ser estéril. 

Sin embargo, la presencia de bactibilia está relacionada con las infecciones biliares o 

complicaciones tras manipulación ó cirugía179. Las medidas invasivas como la realización 

de CPRE se han asociado con un riesgo aumentado de colonización bacteriana, 

incluyendo a las BMR. En el trabajo de Kim et al180, se describe un 13% de presencia de 

BLEE en 159 muestras de bilis estudiadas en 5 años. Los pacientes con infección por 

BLEE presentaron mayor incidencia de sepsis y terapia inadecuada, con aumento de la 

mortalidad a 30 días. 

En nuestra serie, el 41% de los pacientes con IMR comunitaria presentó un cuadro de 

colecistitis complicada o colangitis, siendo las Enterobacterias causantes productoras 

de BLEE o AmpC. Sin embargo, no se produjo el éxitus de ninguno de estos pacientes, a 
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pesar del peor pronóstico descrito. De los pacientes con infección ACS, el 20% 

presentaron patología biliar. De nuestros 16 pacientes fallecidos en el ingreso, 2 de los 

casos fueron HBP. Una paciente con colecistitis aguda evolucionada y colangitis, 

clasificada como ACS (portadora de gastrostomía e institucionalizada) que fue tratada 

empíricamente con Piperacilina/Tazobactam y falleció al 6º día del ingreso, sin haberse 

modificado el tratamiento a pesar del aislamiento de E.coli BLEE en hemocultivos. El otro 

paciente fallecido fue un varón con pancreatitis grave intervenida en 3 ocasiones, que 

presentó infección inicial por E.coli BLEE nosocomial y posteriormente también 

P.aeruginosa como segunda BMR. El tratamiento antibiótico empírico con 

Piperacilina/Tazobactam había sido modificado a Imipenem por mala respuesta. En 

ambos casos, la terapia inadecuada inicial pudo influir en la mortalidad como se ha 

sugerido en los trabajos comentados176,180. 

Una de las patologías en las que sí existen múltiples estudios publicados sobre la 

etiología multi-resistente son los abscesos hepáticos. Junto a los de origen amebiano, 

los abscesos piogénicos son una entidad frecuente, con una etiología variable según la 

región. Mientras que en occidente la etiología más frecuente eran, hasta hace poco, los 

Gram positivos, en países asiáticos las Enterobacterias como E.coli y K.pneumoniae son 

más frecuentes, con una incidencia creciente de multi-resistencia. Como ejemplo, en un 

estudio de Singapur181 se revisaron 741 casos de abscesos hepáticos durante un período 

de 10 años, y se comparó la evolución de la etiología bacteriana con datos históricos 

previos. El patógeno aislado con más frecuencia fue K.pneumoniae con un aumento del 

porcentaje de BLEE progresivo, desde un 1,6% inicial en 2001 alcanzando un 14% en 

2011. En nuestra serie, hubo 5 abscesos hepáticos piogénicos (4 comunitarios, 1 ACS) 

que se trataron mediante drenaje percutáneo, identificándose como agentes causales 

E.coli BLEE y Citrobacter freundii BLEE. Este último era un paciente natural de Guinea 

que había estado ingresado recientemente por malaria, con un derrame pleural que se 

había drenado de forma percutánea eco-guiada. A su llegada presentaba 3 abscesos 

hepáticos definidos que fueron drenados con colocación de pigtails, y en todos ellos se 

identificó el C.freundii BLEE como agente causal único. No se ha realizado un estudio 

específico sobre los abscesos hepáticos en nuestra institución para conocer si el cambio 

epidemiológico oriental, con aumento de Gram-negativos y de las IMR, está ocurriendo 

también en nuestros pacientes, pero sería un tema interesante para futuros estudios. 

Con respecto a la localización pancreática, de los 16 pacientes la mayoría presentaron 

pancreatitis graves (43%), seguidos de abscesos/pseudoquistes (25%) y Whipple (18%), 

con estancias prolongadas en UCI y múltiples aislamientos bacterianos, ciclos antibióticos 

y reintervenciones. Todas las IMR de localización pancreática fueron nosocomiales o 

ACS. Con respecto a la mortalidad esta no fue superior a pacientes presentando 

infección por otros microorganismos: entre los 16 fallecidos en el ingreso por IMR, sólo 

hubo un caso de pancreatitis grave. En un estudio que estudiaba el aumento de 

incidencia de IMR en pacientes con pancreatitis182, tampoco se demostró que la 

mortalidad fuese superior con respecto a otras infecciones. Se evidenció una mayor 

incidencia de BMR en pacientes trasladados de otro centro y la estancia en UCI fue más 

prolongada. En un estudio multicéntrico internacional (EPIC II) sobre la microbiología de 

las pancreatitis agudas realizado por De Waele et al.183, se realizó un corte 

epidemiológico de un día en pacientes críticos, identificando 159 casos de pancreatitis 

aguda, de los cuales el 73% presentaron infecciones. Los Gram negativos fueron los 
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patógenos más frecuentes, sin embargo, no se registró ningún caso de BLEE. Al tratarse 

de un estudio de corte transversal, seguramente se infraestima la incidencia de estas 

bacterias, para el estudio de las cuales resultan más útiles los estudios prospectivos o de 

incidencia.  

Con respecto a las localizaciones cólicas o rectales, que fueron las más frecuentes en 

nuestra serie, los estudios revisados se centran sobre todo en los portadores rectales 

(desde el punto de vista epidemiológico) y desde el aspecto clínico, lo publicado se centra 

en las complicaciones de biopsias trans-rectales prostáticas. Sin embargo, no existen 

publicaciones específicas que registren las mayores complicaciones en pacientes 

portadores rectales de BLEE sometidos a cirugía de colon o recto, y una cirugía es un 

procedimiento mucho más invasivo que la biopsia trans-rectal y con complicaciones 

potencialmente más graves ante una IMR. En el trabajo de Tukenmez-Tigen184, se 

revisaron las biopsias prostáticas transrectales de 400 pacientes con orina estéril en los 

que se indicó biopsia por sospecha de neoplasia prostática. El 19% fueron portadores 

rectales de BLEE, y presentaron mayor sintomatología urinaria post-procedimiento pero 

no se demostró una mayor tasa de ITU. Hubo 2 casos de sepsis urinaria post-biopsia, y 

ambos fueron pacientes portadores de BLEE. 

Otra patología quirúrgica muy frecuente y en la que las BMR podrían tener relevancia al 

pautar tratamiento empírico es la apendicitis aguda. En la actualidad, se han publicado 

casos aislados de apendicitis por BMR, sobre todo E.coli BLEE, pero no se conoce la 

incidencia real. En la India, donde la incidencia de BLEE es mucho más alta que en 

nuestro país, Gupta et al.185 analizaron de forma retrospectiva la incidencia de BLEE en 

221 pacientes operados de apendicitis. Sólo en 55 (24,8%) se habían obtenido cultivos 

microbiológicos. De éstos sólo 19 casos fueron bacterias BLEE, y en 15 se consideró el 

tratamiento empírico como inadecuado. A pesar de ello, sólo 9 casos desarrollaron 

alguna complicación tras la apendicectomía (absceso o infección de herida). Los autores 

concluyen que dadas las tasas de BLEE no se recomienda cambiar los antibióticos 

habituales, y los cultivos operatorios rutinarios pueden no ser necesarios. Sólo en casos 

que presenten absceso o si aparecen complicaciones puede ser útil el cultivo 

microbiológico para dirigir la antibioterapia. La conclusión de este estudio resulta curiosa, 

ya que en nuestro medio la tendencia es a solicitar cada vez más cultivos 

intraoperatorios, incluso en las apendicitis. Esto puede deberse a las condiciones 

económicas de cada país. Por otro lado, dado que es un estudio retrospectivo, no se 

recogen factores específicos de riesgo de BLEE, lo que sí podría ser interesante a la hora 

de decidir tomar o no cultivo, o pautar el antibiótico empírico. En nuestra serie, se 

registraron 4 casos de apendicitis aguda, de las cuales 2 fueron comunitarias, ambas 

gangrenosas y complicadas con peritonitis focal, en las que se identificó E.coli BLEE en 

el cultivo del absceso intraabdominal. Una de las pacientes era alérgica a penicilinas y 

había recibido varios ciclos antibióticos por ITUs de repetición; en la otra no se 

identificaron factores de riesgo aparentes. La primera paciente fue tratada de forma 

empírica con Gentamicina y Metronidazol 7 días, siendo la cobertura adecuada para 

E.coli BLEE. La segunda paciente recibió tratamiento inicial con Amoxicilina/Clavulánico, 

que se cambió de forma empírica a Ertapenem tras evidenciarse la peritonitis local, 

siendo por tanto la cobertura también adecuada.  

Considerando la potencial importancia de las BMR en las apendicitis agudas, se publicó 

en 2013 un subanálisis del estudio SMART186 que estudiaba todas las muestras de 
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bacilos Gram-negativos de esta localización entre 2008 y 2010, procedentes de 122 

hospitales en 39 países. El 77% de las muestras correspondieron a pacientes adultos. Se 

identificó un 17,7% global de cepas productoras de BLEE, con diferencias relevantes por 

área geográfica.  

- Grado de contaminación de la cirugía 

La utilidad de la clasificación CDC y el índice NNIS viene dada a la hora de la 

estandarización de definiciones, y poder realizar comparaciones entre grupos sabiendo 

que éstos son iguales y la clasificación seguida es la misma. Esto es útil por ejemplo, 

para comparar las tasas de infección según el tipo CDC o índice de riesgo entre cirugía 

programada y urgente, o incluso entre cirujanos. A nivel institucional, la estandarización 

permite la comparación de los procedimientos con otros hospitales, incluso a nivel 

internacional17.  

El tipo CDC mayoritario fue la cirugía contaminada (34,9%), seguido de la sucia (30,2%). 

Los pacientes presentaron un índice de riesgo de infección inicial (considerando la 

primera intervención quirúrgica) medido por NNIS de 2/medio (43,4%) o 3/alto (23,6%). El 

grado de contaminación de la cirugía según la clasificación CDC y el índice NNIS, 

recogidos en este trabajo como posibles medidas del riesgo de IMR, no resultaron 

significativos al comparar entre grupos (por infección tipo) ni se asociaron a la mortalidad.  

- Reintervenciones 

Con respecto a las reintervenciones y riesgo de IMR, existen algunos estudios sobre 

pacientes con peritonitis postoperatorias. Uno de los primeros, publicado por Montravers 

et al. en 1996187, estudiaba 100 pacientes consecutivos reintervenidos por peritonitis 

postoperatoria, para evaluar si el tratamiento empírico pautado en el momento de la 

reoperación era adecuado y si esto se relacionaba con la morbimortalidad. Las causas 

más frecuentes de peritonitis postoperatoria fueron dehiscencia y perforación. Las BMR 

identificadas fueron 9 P.aeruginosa MR, 8 K.pneumoniae, 4 E.coli, 3 Serratia, 2 

A.baumanii y 1 caso de S.maltophilia. La mitad de los pacientes del estudio fueron 

reintervenidos más de una vez, con alta mortalidad y ésta fue mayor en los pacientes con 

bacterias resistentes y en los que recibieron un antibiótico empírico inadecuado (por 

cobertura incompleta). En nuestro trabajo, por tratarse de pacientes similares, existieron 

algunas coincidencias, aunque los objetivos no eran los mismos y en nuestro caso no se 

evaluó la adecuación del tratamiento antibiótico de forma específica. En nuestro estudio 

las causas más frecuentes de reintervención quirúrgica fueron absceso (31,1%) y 

dehiscencia (17,9%), y un 35% presentó al menos una reoperación. Los pacientes 

reintervenidos por fístula postoperatoria fallecieron más que los que no la presentaron. En 

nuestro estudio multivariante, la reintervención quirúrgica fue un factor de riesgo de 

mortalidad independiente, con un OR de 9,2; de los fallecidos el 68,8% habían sido 

reintervenidos (>1 vez). El espectro de BMR Gram negativas identificadas también 

coincide con el nuestro. El número de aislamientos por especie fue ligeramente diferente, 

aunque en el trabajo comentado no describen los mecanismos específicos de resistencia 

(BLEE, AmpC, etc.) identificados. 

En otro estudio similar188, el uso de un antibiótico de amplio espectro resultó el único 

factor significativo en el análisis multivariante relacionado con la infección por una BMR 

entre la operación inicial y la reintervención. El espectro bacteriano fue similar a lo 
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comentado, con una mayoría de bacterias Gram negativas, sobre todo Enterobacterias 

(37%) de las cuales E.coli fue la más frecuente (18%) y P.aeruginosa se presentó en un 

6%. En este trabajo además, se describen los antibióticos utilizados como antibioterapia 

empírica con más frecuencia, que resultaron ser Piperacilina/Tazobactam seguido de 

Imipenem. Esto coincide con nuestro estudio ya que Piperacilina/Tazobactam fue el 

antibiótico más utilizado tanto antes (50%) como después (42,4%) del diagnóstico de 

IMR, seguido de los carbapenémicos (Imipenem 22,6% antes y 27,3% después de IMR). 

 

 

 

5.4. Infección por BMR: especies, localización  y perfil de 

resistencias  

 

5.4.1. Bacterias productoras de BLEE 

El total de aislamientos de bacterias BLEE (cualquier especie, como primera o segunda 

BMR) fue de 65 pacientes (50% del total). E.coli BLEE fue la especie mayoritaria en este 

estudio, identificada en 42 pacientes en el primer ingreso, fundamentalmente como 

primera BMR. A nivel hospitalario, E.coli es una de las bacterias más frecuentes en 

múltiples cultivos y localizaciones, y la identificación de la misma fue aumentando 

progresivamente. Con respecto a la producción de BLEE, ya ha sido comentado que la 

incidencia en el Hospital de La Princesa se mantuvo dentro de la franja descrita para 

nuestro país, con cifras entre el 8 y 14%. En general, E.coli es la Enterobacteria más 

frecuente en infecciones de pacientes quirúrgicos, y la más frecuentemente identificada 

en múltiples estudios correspondiendo a > 50% de todas las bacterias 

identificadas3,155,158.  

 

La segunda especie en frecuencia fue K.pneumoniae, con 15 casos identificados como 

primer aislamiento. De forma global, K.pneumoniae presentó un menor número de 

aislamientos hospitalarios (entre 150-300 al año en total, frente a los de E.coli en torno a 

1.500), pero un mayor porcentaje relativo de resistencias. Entre las K.pneumoniae 

hospitalarias, el porcentaje de BLEE fue algo más elevado (6-17%) que para E.coli (8-

14%). K.pneumoniae se identificó con más frecuencia en orina seguida de herida y 

absceso. Comparativamente al número de casos, el aislamiento de K.pneumoniae BLEE 

en orina fue relevante (46%).  

 

En múltiples estudios publicados, las Enterobacterias, entre ellas Klebsiella de forma 

destacada, son agentes etiológicos importantes en la producción de ITU tanto nosocomial 

como comunitaria (ésta última en aumento). En un estudio realizado en EEUU189, 

analizando la etiología de las ITU entre 2000 y 2009, se registró un aumento preocupante 

de estas bacterias como productoras de ITU, aumentando en casi un 300% las BLEE y 

un 50% las Pseudomonas MR y apareciendo las primeras carbapenemasas, sobre todo 

en especies de Klebsiella.  
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En nuestro centro hospitalario durante el periodo de estudio no se identificó ninguna 

productora de carbanemasas de las que comienzan a ser habituales (tipo OXA o KPC) y 

sólo se identificó una especie de Klebsiella multi-resistente que asociaba resistencia a 

carbapenémicos. Fue una Klebsiella pneumoniae NDM-1 (New Delhi 

metalobetalactamasa-1) aislada en 2010 de un absceso intraabdominal 

postapendicectomía, en un paciente operado de apendicitis en la India, y una de las 

bacterias con más resistencia a antibióticos de la presente tesis (resistente a todos los 

estudiados en el antibiograma). Este caso formó parte de los primeros aislamientos 

europeos de NMD-1 (con origen en India) y de un informe específico del ECDC en 

Eurosurveillance111. En dicho trabajo, se describen 77 casos emergentes (de 13 países) 

de esta bacteria en Europa entre 2008 y 2010. La NDM-1 es una carbapenemasa 

adquirida en un plásmido conjugativo, que confiere amplia resistencia a las 

Enterobacterias que la poseen, siendo sólo susceptible en ocasiones a colistina o 

tigeciclina. K.pneumoniae y E.coli son las especies identificadas con más frecuencia, 

aunque también ha sido descrita en K.oxytoca, C.freundii, E.cloacae, Proteus, etc. El 

primer caso descrito fue en Suecia en 2008, en un paciente repatriado tras ser tratado en 

un hospital de Nueva Delhi, India. Desde entonces, la expansión de esta carbapenemasa 

a través de las fronteras ha ido en aumento, en muchos casos manteniendo el 

antecedente de viaje u hospitalización en India o Paquistán. Entre los pacientes 

estudiados en este trabajo sobre los que se disponía de información clínica, sólo 2 casos 

correspondieron a infección abdominal: uno fue el nuestro y otro descrito en Austria. 

Otros 3 pacientes presentaron infección de piel o partes blandas (en Austria, Bélgica y 

Francia). El informe concluye con una llamada a la vigilancia epidemiológica internacional 

(a través de plataformas como EARS-net) y a nivel local, a evaluar el riesgo 

epidemiológico (antecedente de viajes), identificar adecuadamente las bacterias en 

laboratorios de referencia y establecer las medidas de control oportunas. 

Con respecto a otras bacterias productoras de BLEE se identificaron 6 casos de 

K.oxytoca, con localizaciones variadas, pero mayoritarias en absceso y drenaje. Hubo un 

caso de Enterobacter cloacae BLEE en un paciente intervenido por neoplasia de esófago 

que presentaba varios factores de riesgo (hepatopatía, neoplasia, desnutrición, cirugía 

previa, endoscopias recientes), y realización de traqueotomía, gastrostomía y 2 

reintervenciones tras el diagnóstico de IMR. Había recibido tratamiento prolongado (17 

días) con Amoxicilina/Clavulánico antes de la identificación de la BMR, y fue tratado 

posteriormente con Meropenem. En el antibiograma, a las resistencias propias de BLEE, 

se asoció resistencia a quinolonas, Gentamicina, Cotrimoxazol, Piperacilina/Tazobactam 

y Tobramicina. El otro caso de bacteria BLEE fue un Citrobacter freundii en absceso 

hepático, que ya ha sido comentado previamente al discutir la localización de las IMR.  

La importancia de estas otras especies de Enterobacterias resistentes, distintas de E.coli 

y Klebsiella, radica en que pueden asociar otras resistencias cromosómicas además de la 

BLEE plasmídica, y que pueden presentar problemas de identificación en el laboratorio. 

En general, parece que la presencia de estas BMR es baja, y estudios epidemiológicos 

como MYSTIC en 2004 informan de una prevalencia de Enterobacter, Citrobacter y 

Proteus por debajo del 4%97. SMART en 2004190 informaba de una prevalencia de 22% 

de BLEE en Enterobacter spp, y en España 2002-2010155 del 1,6% de todas las cepas de 

Proteus aisladas en IIA. 
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Con respecto a la localización de la infección por bacterias productoras de BLEE, nuestra 

serie, al estudiar exclusivamente pacientes quirúrgicos, difiere significativamente de otros 

estudios publicados, donde la infección por BMR más frecuente es de localización 

respiratoria, urinaria o en bacteriemias. En el estudio nacional de prevalencia de E.coli 

BLEE de Díaz et al.107 el 71% de las infecciones fueron urinarias, 9% de piel y partes 

blandas y 8% infección intraabdominal. Sólo un 5% fueron clasificadas como ISQ. En los 

pacientes de Cirugía General del Hospital de La Princesa, las localizaciones más 

frecuentes fueron herida quirúrgica y absceso (40% en total), drenaje abdominal (15%) 

seguidas ya de las otras localizaciones más frecuentes en áreas médicas o UCI (orina, 

respiratoria y hemocultivos). Los aislamientos en muchos casos fueron múltiples, 

aislándose la BMR en más de una localización en el mismo paciente. 

La localización del aislamiento tiene importancia, ya que el perfil del paciente puede ser 

muy diferente entre unidades médicas y quirúrgicas. En un estudio nacional realizado en 

Francia en 2005191 con el objetivo de conocer la prevalencia y características de las 

Enterobacterias productoras de BLEE en el país, se incluyeron muestras clínicas 

procedentes de 88 hospitales en un mes concreto. De un total de 10.872 muestras 

(principalmente de sangre, respiratorias y urinarias), sólo 169 (1,7%) fueron productoras 

de BLEE, siendo E.coli la especie más frecuente (48,5%) y el tipo CTX-M la 

betalactamasa más extendida. Aunque con respecto a la especie mayoritaria de BLEE y 

tipo de betalactamasa, la tendencia era relevante, con respecto a la incidencia los autores 

concluyeron que no se confirmaba en el país el aumento creciente de estas bacterias que 

ya se empezaba a producir en Europa, y que con posterioridad se ha confirmado. La 

prevalencia de BLEE en Francia, al igual que en otros países Europeos entre los que se 

incluye España, está alcanzando cifras preocupantes en algunas regiones, y con una 

tendencia al alza estadísticamente significativa, como demuestra el estudio de RAISIN 

network, que analizó 9 años de vigilancia epidemiológica nacional en Francia (2003-2010) 

estableciendo una incidencia que aumentó de 0,17 a 0,48/1000 pacientes/día en este 

periodo de estudio192. Volviendo al trabajo comentado inicialmente de 2005, es probable 

que se infraestimara la incidencia real, al no recoger todo tipo de muestras clínicas (101 

de las 169 BLEE eran de muestras de orina) y realizar sólo un estudio de corte durante 1 

mes. 

Debido a la importancia de las Enterobacterias, y el origen entérico de las mismas, la 

infección intraabdominal se considera un foco importante de BMR. Este fue uno de los 

motivos principales por los que surgió el Proyecto SMART, ya mencionado, que desde 

2002 comenzó a realizar una vigilancia epidemiológica a nivel mundial analizando las 

resistencias a antibióticos de Enterobacterias, en muestras exclusivamente abdominales 
96. En el periodo 2002-2007 se estudiaron un total de 34.645 muestras; el 46% fueron 

pus/líquido peritoneal y un 40% de origen intestinal. 

Uno de los estudios más específicos sobre patología quirúrgica, es un estudio portugués 

sobre infección postoperatoria de heridas por Enterobacterias193. En este trabajo, se 

identificaron 97 aislamientos en 2 años, siendo E.coli y K.pneumoniae las Enterobacterias 

más implicadas en infección de herida postoperatoria (46% y 30% respectivamente), 

seguidas de otras como E.aerogenes (7%). De forma llamativa, se identificó producción 

de BLEE en un 72% de los aislamientos. Además, la co-infección de otras bacterias como 

Pseudomonas (18%) y SARM (13%) ocurrió con frecuencia. Como dato interesante se 

describen al final del trabajo un par de casos de pacientes en los que se produjeron 
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infecciones repetidas a lo largo del tiempo con distintas bacterias BLEE (sobre todo E.coli 
y Klebsiella) en localizaciones diferentes a la herida inicial. El perfil de infección 
encontrado en nuestros pacientes quirúrgicos coincide ampliamente con el presentado en 
este trabajo, a nivel de las localizaciones (heridas, pus), especies bacterianas 
identificadas, presencia de co-infección y hallazgo de reinfecciones y reingresos. 

 

- Resistencia a carbapenémicos.  

Los carbapenémicos son el grupo terapéutico de elección ante muchas infecciones 
intraabdominales, y para una adecuada cobertura de bacterias productoras de BLEE, y 
así lo exponen diversas guías y recomendaciones nacionales e internacionales19419561. Sin 
embargo, el aumento de bacterias productoras de carbapenemasas y la expansión de 
genes de resistencia amenaza la efectividad de estos antibióticos, limitando el arsenal 
terapéutico disponible. En el grupo de bacterias productoras de BLEE se encontró sólo 
una cepa de E.coli resistente a Ertapenem y otra con susceptibilidad intermedia 
(sensibilidad global: 96,2%). Para Imipenem, de forma similar, sólo se encontró un caso 
de resistencia, siendo la sensibilidad global del 98,1%. Ninguna cepa presentó resistencia 
a Meropenem (sensibilidad 100%). Comparando nuestros datos con los del estudio 
SMART en España (2002-2010)155, las cifras son similares, con una susceptibilidad del 
99,7% a Imipenem y del 100% a Meropenem para E.coli BLEE, y un 98,5% y 96% 
respectivamente para K.pneumoniae BLEE. En otros estudios nacionales en el mismo 
periodo, como el de GEIH 2010107 todas las cepas analizadas (254 cepas) de E.coli BLEE 
fueron sensibles a Imipenem, Meropenem, Ertapenem y Tigeciclina al 100%. 

Para los pacientes del área correspondiente al Hospital Universitario de La Princesa, 
dados los presentes resultados y la epidemiología local, se puede afirmar que los 
carbapenémicos continúan siendo el tratamiento de elección ante la sospecha o 
confirmación de BMR productoras de BLEE ó AmpC. 

 
- Resistencia a quinolonas  

 

Otra consideración interesante con respecto a las resistencias de las bacterias 
productoras de BLEE son las quinolonas. Aunque la BLEE no confiere resistencia a las 
mismas, en muchas ocasiones las Enterobacterias pueden asociar otros mecanismos 
que si lo hacen, como alteraciones en enzimas diana (girasas o topoisomerasas), 
alteraciones de porinas o bombas de eflujo196. Estos mecanismos de resistencia a 
quinolonas se deben a alteraciones en el cromosoma bacteriano, pero más 
recientemente se han descrito también resistencias mediadas por plásmidos en cepas de 
E.coli y K.pneumoniae. El primer caso descrito de resistencia plasmídica a quinolonas se 
aisló de forma casual durante el estudio de una cepa de E.coli procedente de la 
Universidad de Alabama en 1994 y el gen se denominó qnr197. Este mecanismo de 
resistencia se ha identificado en muestras clínicas, en ocasiones asociado a BLEE o 
AmpC198. Se deba a un mecanismo u otro, lo cierto es que el porcentaje de BMR con 
BLEE asociando resistencia a quinolonas es elevado. Además, como se comentó en el 
apartado de factores de riesgo, el tratamiento previo con quinolonas ha demostrado ser 
un factor de riesgo específico para presentar infección por una bacteria resistente a las 
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mismas posteriormente2,171,199,200. En el trabajo de Paterson et al.200 donde estudiaron las 

bacteriemias por K.pneumoniae en 12 hospitales de 7 países, encontraron que el 18% de 

bacterias BLEE eran resistentes a Ciprofloxacino, y que de las resistentes al mismo, el 

60% era productor de BLEE. En otro estudio realizado en la Universidad de Pennsylvania 

en los ’90199, donde se estudiaron las infecciones por E.coli y K.pneumoniae BLEE, el 

55,8% fueron resistentes a quinolonas. Se identificaron como factores de riesgo de 

resistencia a quinolonas el tratamiento previo con las mismas (OR 11,2) o con 

aminoglucósidos (OR 5,8) y el ingreso en centros de larga estancia (OR 3,3). Desde 

entonces, estas cifras han ido en aumento, y la resistencia a quinolonas para E.coli es 

elevada en muchas áreas geográficas, incluso de forma independiente, sin asociarse a la 

producción de BLEE. A nivel hospitalario global, en el Hospital de La Princesa las cepas 

de E.coli fueron sensibles a Ciprofloxacino en un 57-65% de los casos, según el año de 

estudio, es decir, hubo en torno a un 35-40% de cepas resistentes. 

Con respecto a las BMR en CGD, la resistencia a Ciprofloxacino y Levofloxacino alcanzó 

el 75,5% y 70% respectivamente, en las cepas de E.coli BLEE estudiadas. Estos datos 

son superiores a los presentados en SMART-España155, donde la resistencia de E.coli 

BLEE a Ciprofloxacino y Levofloxacino fue del 59,5% y 56,7% respectivamente. 

K.pneumoniae presentó una resistencia del 55% a Ciprofloxacino y de las 6 cepas 

testadas para Levofloxacino, el 100% fueron resistentes (aunque hay que considerar que 

la muestra es pequeña y puede haber sesgos). Los mecanismos genéticos específicos 

(gen qnr, etc.) no fueron analizados en el laboratorio, por no disponer de técnicas 

moleculares.  

En resumen, la relevancia clínica de estos hallazgos radica en que los tratamientos 

empíricos con quinolonas no son recomendables en nuestro medio, y menos si existe 

sospecha de BLEE.  

 

5.4.2. Bacterias AmpC 

Dentro de todas las BMR, las productoras de AmpC parecen presentar la menor 

amenaza clínica, ya que la resistencia a antibióticos no suele ser muy amplia excepto si 

asocian otros mecanismos de resistencia (hidrolizan penicilinas, cefamicinas, 

oximinocefalosporinas y monobactames, pero no cefalosporinas de cuarta generación y 

carbapenémicos). Los datos sobre su prevalencia son muy variables según la región o 

criterios de los estudios201. Sin embargo, algunos trabajos describen cifras en aumento, y 

poco conocimiento clínico sobre su presencia.  

En el presente estudio se identificaron 16 bacterias AmpC y se produjeron 3 reingresos 

por nueva infección. Las especies identificadas con más frecuencia fueron las del género 

Enterobacter (8 E.cloacae y 2 E.aerogenes). Hubo un elevado porcentaje de aislamientos 

en hemocultivos y catéter. Con respecto a las resistencias, en el grupo de bacterias 

productoras de AmpC (que incluía varias especies) sólo se registró una cepa de E.coli 

AmpC resistente a Imipenem, pero sensible a Meropenem. 

Las bacterias del género Enterobacter pueden poseer enzimas de resistencia AmpC y 

asociarlas a otras (como BLEE), sin embargo, Proteus carece de betalactamasas 

cromosómicas AmpC. La detección de AmpC en bacterias productoras de BLEE (que 
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pueden asociarse) puede ser complicada en el laboratorio. Las dos características 

principales de las BLEE (sensibilidad disminuida a cefalosporinas de amplio espectro y 

Aztreonam e inhibición de la resistencia por Clavulánico) pueden verse alteradas ya que 

las enzimas AmpC resisten la inhibición por ácido Clavulánico y además éste puede 

inducir la des-represión de la betalactamasa AmpC cromosómica de algunas especies. 

Una propuesta para la correcta identificación es añadir un disco de Cefepime (que es 

relativamente resistente a la hidrólisis por AmpC) además del ácido Clavulánico en el 

screening y la confirmación de BLEE. De todos modos siempre puede haber casos que 

no se identifiquen adecuadamente, ya que la sensibilidad a cefalosporinas de las diversas 

bacterias puede variar, según los mecanismos de resistencia asociados que presenten. 

Los métodos de detección más fiables son los moleculares (PCR). En nuestro hospital, 

en general, las bacterias AmpC fueron identificadas como tal mediante una nota del 

Microbiólogo en el resultado del antibiograma, y se advertía al clínico de la posibilidad de 

des-represión de la enzima si se trataba con cefalosporinas al paciente. Una de las 

limitaciones del presente trabajo, es que al no realizarse métodos moleculares, no se 

pudo diferenciar si las AmpC eran de origen constitutivo cromosómico o del tipo 

transferible plasmídico, que puede adquirirse entre cepas y especies y constituir un 

problema endémico a nivel hospitalario, incluso entre los trabajadores sanitarios (que 

pueden ser portadores rectales asintomáticos)202. En un estudio nacional en el que 

participaron 35 hospitales españoles203, se detectó una prevalencia total de bacterias 

productoras de AmpC plasmídicas del 0,64% entre 100.132 Enterobacterias estudiadas 

en un año (2009). Los autores concluyen que no son cifras despreciables, y que habrá 

que considerar su relevancia clínica, ya que además existió una variabilidad genética 

importante, con múltiples cepas diferentes sin relación clonal entre ellas. 

 

5.4.3. P.aeruginosa 

La P.aeruginosa fue la segunda bacteria en frecuencia (como especie) detectada en los 

pacientes de CGD, con 18 casos como primera BMR y 9 como segunda. Además, igualó 

a E.coli BLEE en el número de reingresos (12 casos). 

Estudiando su aislamiento por localizaciones, se identificó en el 89% de las muestras de 

exudados (faríngeos, respiratorios, etc.), 44% de BAS y 25% de los drenajes. El mayor 

número de casos (15 pacientes) presentaron infección de herida quirúrgica, pero esto 

sólo representó el 29% de infecciones en esta localización. Valorando el perfil de 

pacientes, la mayoría fueron pacientes graves, con ingreso prolongado en UCI y múltiples 

complicaciones médico-quirúgicas y medidas invasivas. 

P.aeruginosa es una bacteria muy patógena, que puede producir múltiples infecciones, 

sobre todo en pacientes hospitalizados, y se asocia a una elevada mortalidad. La mayoría 

de estudios iniciales, al igual que con otras BMR, se han realizado en pacientes críticos, y 

la patología más frecuentemente estudiada son las neumonías nosocomiales (y 

asociadas a ventilación mecánica)204, bacteriemias y otras infecciones en UCI. Como se 

ha comentado, en el presente trabajo existieron múltiples aislamientos de P.aeruginosa 

MR en relación con BAS y exudados, y no sólo en paciente crítico con ventilación 

mecánica. En pacientes EPOC, que suelen presentar reagudizaciones de su enfermedad 

y sobreinfecciones, también se han descrito infecciones por P.aeruginosa MR con peor 
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pronóstico y mortalidad. En un trabajo nacional205 que analizaba estas infecciones en 

pacientes EPOC, se compararon 50 casos de infección por P.aeruginosa MR con 50 

controles: la mortalidad cruda a 2 años fue del 60% en los casos y 28% en los controles, 

con un OR ajustado de 6,2 veces más riesgo de mortalidad en los infectados por 

P.aeruginosa MR. 

P.aeruginosa posee algunas características específicas, como se comentó en la 

introducción, que la convierten en una bacteria muy problemática en el ámbito 

hospitalario. Su resistencia inherente a múltiples antibióticos, su capacidad de mutar y 

adquirir nuevas resistencias, su perpetuación en determinadas unidades como patógeno 

endémico y su aparición frecuente en pacientes críticos son algunos de los aspectos más 

relevantes126.  

En un metaanálisis206 sobre las consecuencias clínicas y económicas de las infecciones 

por P.aeruginosa MR, se analizaron 23 estudios sobre mortalidad por este 

microorganismo, y concluyeron que los pacientes con infección por P.aeruginosa MR 

tenían 2,34 veces más riesgo de mortalidad que los infectados por cepas sensibles, y 

mayores estancias hospitalarias.  

Con respecto a la multi-resistencia de Pseudomonas aeruginosa, en muchos casos su 

definición como BMR se debe a la resistencia a carbapenémicos. Entre los casos 

estudiados en CGD, todas las cepas fueron resistentes a Ertapenem como era de 

esperar (resistencia intrínseca) y el 97,4% fueron resistentes a Imipenem. Con respecto a 

la susceptibilidad a Meropenem, 24 casos (63,2%) fueron resistentes y 11 (28,9%) 

intermedios, dejando sólo un 8% de cepas sensibles. A nivel hospitalario, de todas las 

cepas estudiadas en el Hospital de La Princesa, la sensibilidad de P.aeruginosa se sitúo 

entre el 62-74% para Imipenem y entre 63-80% para Meropenem. La sensibilidad total 

descrita en SMART155 para carbapenémicos fue más alta (75,4% a Imipenem y 83,8% a 

Meropenem), por lo que la resistencia a carbapenémicos en nuestro hospital puede tener 

relevancia clínica en las infecciones por P.aeruginosa, y es un asunto epidemiológico a 

tener en cuenta.  

 

5.4.4. S.maltophilia 

Durante el período de estudio se identificaron 18 casos de infección por S.maltophilia, 10 

como primer aislamiento y 8 como segunda BMR, representando un 11% del total de 

BMR identificadas, y siendo la cuarta especie más frecuente por número de casos. La 

localización de aislamiento más frecuente fue el drenaje (50%) lo que además resultó 

estadísticamente significativo, seguida de BAS (27,7%). Una de las hipótesis que lo 

justifica es la capacidad de esta batería para adherirse a superficies y secreciones 

gracias a la formación de biofilms. La adherencia bacteriana es el primer paso en la 

patogénesis de la infección, ya sea de superficies mucosas o de material sintético. Como 

ya se comentó, los biofilms son comunidades estructuradas de bacterias englobadas en 

una matriz de polisacáridos que ellas mismas producen y que permite su adherencia 

firme a una superficie207. Existen trabajos estudiando esta dinámica de crecimiento y 

cómo interferir con ella para evitar su formación, ya que una vez establecido el biofilm, es 

muy difícil eliminar las bacterias que se encuentran protegidas por él, a las que no llegan 

los antibióticos sistémicos. Esto es especialmente importante si la infección se establece 
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en materiales protésicos o en sistemas invasivos (de drenaje, sondas urinarias o de 

alimentación, catéteres, etc.) que no pueden ser retirados140. En un estudio específico 

sobre la creación de biofilm por S.maltophilia in vitro143, los autores observaron una 

adherencia muy rápida de las bacterias a poliestireno (a las 2 horas), y la síntesis rápida 

de biofilm que llegaba a su máximo a las 24 horas del cultivo. Se postula por tanto que en 

pacientes colonizados por esta bacteria, ni siquiera el cambio de los catéteres resultaría 

resolutivo, ya que si la bacteria se encuentra presente volvería a adherirse y a crear un 

nuevo biofilm rápidamente. Se plantea en este estudio in vitro, que la presencia de 

antibióticos activos frente a S.maltophilia (por ejemplo quinolonas) antes de que se 

produzca la adhesión celular evitaría la formación del biofilm y por tanto la infección.  

En los pacientes de nuestro estudio la infección por S.maltophilia se presentó de forma 

similar como primera BMR (10 casos, 12% del total de bacterias en primer aislamiento) ó 

segunda BMR (8 casos). En el caso de primera BMR, siempre habían existido otras 

especies bacterianas (Gram negativas o positivas) aisladas en cultivos previos, aunque 

no fuesen multi-resistentes. Dentro de los segundos aislamientos (tras otra BMR como 

BLEE o Pseudomonas) tuvo más importancia (42% del total de segundas BMR), 

fundamentalmente en pacientes críticos.  

Las infecciones por S.maltophilia se presentaron con dos perfiles clínicos principales. El 

primer tipo (13 casos), que coincide con lo descrito en la literatura, fueron pacientes muy 

graves con estancia prolongada en UCI o REA, medidas invasivas, con más de una 

intervención quirúrgica y múltiples antibióticos de amplio espectro previos. El aislamiento 

de S.maltophilia se produjo en drenajes de larga evolución, orina (por sondaje 

prolongado), o BAS (asociado a ventilación mecánica). En un caso, de un paciente muy 

grave con abdomen abierto por pancreatitis (bolsa de Bogotá y posteriormente terapia 

VAC), se aisló también el exudado mucoide característico en cavidad abdominal y 

adherido a las superficies de plástico de la cobertura abdominal. En estos pacientes 

debilitados la S.maltophilia es un patógeno oportunista, que se perpetúa por las medidas 

invasivas y su adherencia mediante el biofilm. Estos pacientes recibieron tratamiento 

dirigido prolongado, guiado por antibiograma, generalmente con Cotrimoxazol (salvo en 

casos de resistencia al mismo). 

El otro perfil de pacientes (5 casos) fueron aquellos que no se encontraban en situación 

crítica, pero presentaron sondas o catéteres de larga duración que se colonizaron con 

S.maltophilia, dando lugar posteriormente a infecciones con mala respuesta a la 

antibioterapia empírica habitual (generalmente carbapenémicos o 

Piperacilina/Tazobactam). Todos habían sido intervenidos, siendo portadores de drenaje 

abdominal/pigtail (3 casos), drenaje perianal (1 caso) y una nefrostomía (1 caso). La 

S.maltophilia fue descubierta en rastreos microbiológicos, y se realizó tratamiento dirigido 

en 4 casos. En un paciente ambulatorio, el antibiótico recibido no había sido adecuado, 

pero se solucionó la infección al retirar el drenaje. En este tipo de pacientes, la retirada de 

la sonda o catéter colonizado (siempre que sea posible) resulta fundamental para 

solucionar la infección. También resulta fundamental la diferenciación entre infecciones 

clínicas y cultivos positivos, ya que los catéteres colonizados pueden presentar 

aislamientos bacterianos persistentes a pesar de que no exista una infección 

clínicamente demostrada. 
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Generalmente, por todo lo comentado, las infecciones por S.maltophilia descritas en la 

literatura son nosocomiales y se presentan en pacientes debilitados o 

inmunocomprometidos, con ingreso prolongado, estancias en UCI y antibioterapias de 

amplio espectro previas, que puedan haber seleccionado a la S.maltophilia, considerando 

su multi-resistencia natural. Es un patógeno ampliamente estudiado en relación con 

inmunodeficiencias (pacientes hematológicos), fibrosis quística e infecciones en UCI, 

sobre todo bacteriemias y neumonías asociadas a ventilación mecánica. 

También se han descrito infecciones por S.maltophilia de forma específica en pacientes 

quirúrgicos, ya que en ocasiones la cirugía es el factor que condiciona la gravedad. Julvé 

et al.208 en un estudio realizado entre 1994 y 1996, identificaron 15 pacientes con 

S.maltophilia, de los cuales sólo 9 (60%) presentaban infección, el resto fueron 

colonizaciones. En estos pacientes, se consideró la cirugía previa como un factor 

predisponente para infección, junto a otros como catéter venoso, estancia en UCI, 

intubación y antibioterapia previa. La mortalidad fue del 40%. 

En otro estudio sobre pacientes quirúrgicos del hospital de Ciudad Real209, sólo se 

identificaron 34 aislamientos de S.maltophilia durante 4 años (1997-2000); en 13 casos 

se diagnosticó infección nosocomial tras haber sido intervenidos. En estos pacientes la 

cirugía fue uno de los factores a tener en cuenta, pero en todos los casos identificados 

existían otros factores simultáneos como procedimientos invasivos durante el ingreso, 

antibioterapia previa, y en algunos casos además enfermedad maligna de base. Las 

cirugías realizadas y las localizaciones fueron variadas y no se pudo identificar ningún 

aspecto quirúrgico predisponente específico, salvo los ya mencionados. La mortalidad 

(38,5%) fue similar al estudio de Julve et al. En nuestro trabajo, de los 18 casos de 

infección por S.maltophilia sólo fallecieron 3 pacientes durante el ingreso por infección 

(16,6%). Los pacientes fallecidos presentaron edad >70 años y múltiples comorbilidades 

previas. Las cirugías realizadas fueron una reconstrucción de tránsito (con dehiscencia 

de sutura posterior), una resección gástrica por vólvulo y hernia de hiato gigante y una 

RAB por neoplasia de recto. La S.maltophilia se aisló en BAS/exudado/otras 

localizaciones en un caso y  drenaje en los otros dos. En todos los casos la estancia en 

UCI fue >10 días y se pautó tratamiento dirigido para la S.maltophilia al identificarla en los 

cultivos. Los tres pacientes presentaban todos los factores de riesgo descritos en los 

estudios comentados. 

Con respecto a las resistencias a antibióticos, la S.maltophlia es intrínsecamente 

resistente a carbapenémicos, y todas las cepas fueron resistentes a los 3 

carbapenémicos estudiados. Se revisaron las sensibilidades a Cotrimoxazol, que es el 

marcador de resistencia en estas bacterias, ya que suele ser originalmente el tratamiento 

de elección.  Durante el periodo de estudio, la resistencia de S.maltophilia a Cotrimoxazol 

en el hospital de La Princesa se sitúo entre el 14 y el 21%. De nuestros pacientes en 

CGD, el 22% (4/18 casos) fueron resistentes al cotrimoxazol. En otros trabajos sobre 

infecciones por S.maltophilia a nivel hospitalario140 o en bacteriemias210, se presentan 

cifras menores de resistencia a cotrimoxazol (13,2% y 2,9%, respectivamente). Es posible 

que el foco abdominal o la presión selectiva de los tratamientos de amplio espectro para 

la IIA, que incluyen carbapenémicos, contribuyan a seleccionar cepas de S.maltophilia 

más resistentes. 
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5.5. Tratamiento antibiótico y medidas de control de la infección  

 

Tratamiento antibiótico 

Como se ha comentado, en el caso de bacterias productoras de BLEE las opciones 
terapéuticas quedan limitadas. Las cefamicinas (Cefoxitina) y las combinaciones 
betalactámico-inhibidor han perdido eficacia por diversos motivos, y sólo los 
carbapenémicos han demostrado eficacia mantenida para su tratamiento.  
 
La susceptibilidad in vitro para las Enterobacterias productoras de BLEE a algunos 
betalactámicos (como las Cefalosporinas, Amoxicilina/Clavulánico y Piperacilina/ 
Tazobactam), puede presentar un fenómeno conocido como “efecto inóculo”.  Al estudiar 
la susceptibilidad in vitro, la bacteria es considerada como susceptible en el antibiograma, 
pero al utilizarse in vivo, la presencia de una mayor concentración bacteriana (inóculo) y 
por tanto una mayor producción de betalactamasas produce un aumento en la CMI 
necesaria del antibiótico (distinta según el tipo de betalactamasa implicada), por lo que no 
se alcanzan dosis terapéuticas y se pueden producir fracasos. Además, éste efecto 
puede ser más o menos evidente según el tipo de betalactamasa presente (SHV, TEM, 
CTX-M, etc.)211.  
Con respecto a las cefalosporinas, bastaría con evitarlas como tratamiento empírico si 
existe diagnóstico de sospecha de BMR o antecedentes de resistencia. Sin embargo, 
existen resultados contradictorios para otros antibióticos (como Amoxicilina/Clavulánico) 
en diversos estudios realizados in vitro que analizan este efecto, ya que en algunos 
parece claro, y en otros, se demuestra estabilidad de los antibióticos y buena eficacia212. 
De todos modos, es muy difícil reproducir en el laboratorio las características de una 
infección real, ya que influyen múltiples factores, algunos seguramente aún 
desconocidos.  

Revisando la antibioterapia pre-IMR, el antibiótico con cobertura para Gram-negativos 
más utilizado de forma empírica fue Piperacilina/Tazobactam; el 50% de los pacientes 
estudiados lo recibieron antes de la detección de la BMR. Siguiendo lo mencionado 
anteriormente, se podría discutir si Piperacilina/Tazobactam resultaría adecuado para el 
tratamiento de BMR. Con respecto a las BLEE, en nuestro hospital no se incluyeron 
resultados de sensibilidad en los antibiogramas, y considerando el efecto inóculo descrito, 
en general no se consideró deseable, utilizando en su lugar un carbapenémico si era 
posible. En un estudio realizado en Sevilla213 para analizar la efectividad de 
Piperacilina/Tazobactam según la CMI lograda, se analizaron de forma retrospectiva 
pacientes con bacteriemias por E.coli BLEE, de los cuales 39 recibieron 
Piperacilina/Tazobactam de forma empírica en monoterapia. Entre ellos, el 46,1% 
presentaron CMI baja (<2mg/L) a Piperacilina/Tazobactam, el 25,6% CMI intermedia (4-8 
mg/L) y un 28,2% CMI elevada (<8 mg/L). La mortalidad fue mayor en los pacientes con 
bacterias BLEE con CMIs intermedias o elevadas. De forma destacable, no falleció 
ningún paciente con infección urinaria. Aunque este estudio presenta algunas limitaciones 
y analiza pocos pacientes, es suficiente para destacar que hasta en casi un tercio de los 
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casos, la CMI para Piperacilina/Tazobactam puede ser elevada y por tanto el antibiótico 

ineficaz como tratamiento en infecciones graves por BLEE. Con respecto a la localización 

urinaria, se postula que si puede ser útil en este contexto, dado que es un foco 

generalmente más controlable, la excreción renal de Piperacilina/Tazobactam es elevada, 

y la mortalidad es menor que en las bacteriemias de otro origen. 

En otro trabajo indio214, que analizaba de forma específica la actividad in vitro de distintas 

combinaciones de betalactámico/inhibidor ante bacilos Gram-negativos, un 54,3% de 

cepas de E.coli BLEE y un 60% de K.pneumoniae BLEE fueron consideradas sensibles a 

Piperacilina/Tazobactam, y sólo un 23,6% entre las P.aeruginosa estudiadas. Para 

Amoxicilina/Clavulánico las susceptibilidades fueron de sólo 15,7%, 10% y 4,1%, 

respectivamente.  

 

Con respecto a P.aeruginosa, Piperacilina/Tazobactam si resulta un tratamiento anti-

pseudomónico de elección en muchos casos, si se demuestra susceptibilidad en el 

antibiograma. Dado que los mecanismos de resistencia son diferentes, pueden aparecer 

cepas con resistencia a carbapenémicos pero sensibles a Piperacilina/Tazobactam. Entre 

todas las P.aeruginosa hospitalarias del Hospital de La Princesa durante el periodo de 

estudio, la sensibilidad a Piperacilina/Tazobactam fue muy buena en los primeros años 

(entre 80-91%), aunque el último año (2011) bajó a 70,4%. Otros antibióticos a considerar 

como opciones terapéuticas dirigidas que mantuvieron buenas sensibilidades fueron 

Amikacina (entre 80-89%) y Colistina (97-98%). Sin embargo, en la práctica clínica, estos 

antibióticos presentan importante toxicidad, sobre todo renal, y no resultan muy prácticos 

para el uso en pacientes graves. 

 

Se podría concluir que es deseable evitar las combinaciones betalactámico/inhibidor 

como tratamiento empírico en infecciones graves o con mal control del foco si existe 

sospecha de BLEE. En caso de Pseudomonas sería necesario confirmar la sensibilidad al 

recibir el antibiograma. 

Tras el diagnóstico de IMR, los antibióticos carbapenémicos  en su conjunto fueron los 

más utilizados: un 70,7% de los pacientes los recibieron. De forma individual la 

Piperacilina/Tazobactam continúo siendo utilizado en el 42,4 % de los casos. La 

importancia de un adecuado tratamiento puede condicionar la mortalidad, sobre todo en 

el caso de infecciones graves. En un estudio observacional y prospectivo internacional 

sobre pacientes con bacteriemia por K.pneumoniae215, se revisaron los tratamientos 

antibióticos recibidos por los pacientes y se registró la mortalidad global a 14 días. Se 

describió una mortalidad del 3,7% en los tratados con carbapenem, frente a un 36,3% en 

los tratados con quinolonas y un 44,4% en los tratados con betalactámico (no 

carbapenémico). Considerando específicamente K.pneumoniae productora de BLEE, la 

mortalidad a 14 días fue del 4,8% en los que recibieron carbapenémico (en monoterapia 

o combinación) y 27,6% en los que recibieron otro antibiótico (no-carbapenémico). En el 

estudio multivariante, se demostró que el uso de un carbapenémico en los primeros 5 

días del inicio de la bacteriemia se relacionó con una menor mortalidad.  

Con respecto al tratamiento de la infección por S.maltophilia, la escasa permeabilidad y la 

producción de enzimas de resistencia de la explican su resistencia natural a la mayoría 

de los antibióticos, como se comentó en la introducción. Las dos betalactamasas 

cromosómicas (L1 y L2) inactivan la mayoría de los antibióticos betalactámicos. Los 
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cambios de conformación en su membrana externa justifican la resistencia a 

aminoglucósidos y quinolonas; además, las bombas de eflujo y translocasas de 

membrana impiden la acumulación citoplasmática de estos antibióticos. El antibiótico 

generalmente más activo y considerando tratamiento de elección es el Cotrimoxazol, y 

también se ha descrito actividad de otros antibióticos, aunque más tóxicos, como el 

Cloranfenicol, la Colistina y algunas tetraciclinas. La media de utilización de cotrimoxazol 

post-IMR fue de 15,7 días, en 10 pacientes, y como se ha mencionado, en la mayoría 

como tratamiento dirigido para S.maltophilia. 

Con respecto a otras opciones terapéuticas, Tigeciclina es activa in vitro ante la mayoría 

de E.coli BLEE, aunque entre otras Enterobacterias BLEE como K.pneumoniae o 

Enterobacter, las susceptibilidades pueden ser más variables, con CMIs más elevadas 

según las cepas y mecanismos de resistencia, como se evidenció en una revisión 

sistemática sobre el empleo del este antibiótico para el tratamiento de BMR216. Los usos 

aprobados de Tigeciclina son fundamentalmente para infección intraabdominal y de piel y 

partes blandas, y parece no estar indicada en otras localizaciones. En la neumonía 

asociada a ventilación mecánica presenta peores resultados que Imipenem en estudios 

comparativos, y dada su elevada eliminación biliar (y escasa urinaria) no parece estar 

indicada en ITU109. En nuestro trabajo, Tigeciclina se utilizó como tratamiento empírico de 

infección intraabdominal incluyendo casos de pacientes alérgicos a penicilinas, en donde 

resulta de elección según el consenso nacional de tratamiento de la IIA7, tanto para 

infección comunitaria con factores de riesgo como para infección nososcomial grave. 

También se utilizo como tratamiento dirigido por antibiograma (20,7% post-IMR), 

incluyendo algún caso de infección por S.maltophilia, ya que en las cepas estudiadas en 

nuestro hospital se registró buena sensibilidad a tetraciclinas.  

 

Medidas de Control de la infección  

En el medio hospitalario, el reservorio intestinal de BMR y el tráfico de genes de 

resistencia inter-especies ha sido ampliamente estudiado, sobre todo en estudios 

epidemiológicos de UCI64,65,217. Se asume que cualquier paciente con una infección 

clínicamente relevante por una BMR ha debido adquirirla en el ámbito hospitalario, a 

través de reservorios ambientales, personal u otros pacientes infectados/colonizados, que 

generalmente están ingresados de forma simultánea en la misma unidad. De ahí la 

importancia de las medidas de aislamiento de contacto en estos pacientes, y la necesidad 

de una adecuada vigilancia epidemiológica. Desde los primeros casos de BMR 

diagnosticados en 2007, el hospital mejoró en la identificación microbiológica en el 

laboratorio y en el conocimiento de la epidemiología específica de estos 

microorganismos. Se perfeccionó el sistema de comunicación inter-servicios, y el aviso 

precoz desde Microbiología a Medicina Preventiva para iniciar lo más pronto posible las 

medidas de aislamiento de contacto. La tasa de aislamiento total en el servicio de CGD 

fue del 66%, pero analizando este dato por años observamos que el aislamiento siempre 

fue paralelo al número de casos pero manteniendo una media en torno al 30% de 

pacientes no aislados. Las causas más frecuentes de no-aislamiento fueron el alta antes 

de obtener resultado de cultivo o la no correcta identificación de los casos. Esta tasa por 

tanto es mejorable, revisando los protocolos y actuando en los distintos puntos 

considerados en el ciclo de mejora continua de la calidad.  
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Los cultivos de vigilancia epidemiológica son una herramienta útil a la hora de conocer la 

epidemiología específica de un centro y actuar sobre las tasas de infección nosocomial. 

Sin embargo, su realización de forma rutinaria a todos los pacientes no se recomienda de 

forma generalizada, por la excesiva carga económica y de trabajo que supone para el 

Servicio de Microbiología. Si la incidencia de la BMR no es muy alta en la población 

atendida, la rentabilidad del cribado al ingreso de todos los pacientes no está justificada. 

Sin embargo, si pueden resultar útiles ante pacientes con múltiples factores clínicos de 

riesgo, infección por BMR previa o sospecha de colonización. En situaciones de endemia, 

los cultivos ambientales en las instalaciones hospitalarias también pueden ser útiles para 

detectar posibles reservorios218.  

En el Hospital de la Princesa, no se realizaron cultivos de forma rutinaria para la 

detección de pacientes colonizados o portadores. A diferencia de las estrategias para 

Gram-positivos (Staph. aureus nasal, etc.) no se ha demostrado que los cultivos 

sistemáticos tengan un beneficio de coste-efectividad si no existe un brote. Como 

ejemplo, en el estudio de Gardam et al.219, analizaron pacientes que ingresaban para 

realizarse un trasplante, estudiando si eran portadores rectales de Enterobacterias MR. 

De los 287 pacientes cribados el 24% estaban colonizados y de ellos un 9% presentó 

infecciones clínicas. No se realizó aislamiento sistemático de los pacientes colonizados, 

siguiendo únicamente precauciones estándar. No se produjo ningún caso de transmisión 

inter-pacientes, y se calculó el coste anual de un programa de screening rutinario en 

1.130.184 dólares Canadienses, por lo que los autores concluyen que esta práctica no 

está justificada si no existe una situación de brote clonal. 

Lo que si se hizo en nuestro hospital fue tomar cultivos sucesivos (semanales) para 

control epidemiológico de los pacientes ya diagnosticados de IMR. Además, al alta, estos 

pacientes fueron incluidos en un sistema de alerta informatizado que avisaba del 

antecedente de BMR si el paciente reingresaba en el hospital, permitiendo una 

reevaluación precoz por M. Preventiva.  

Con respecto al aislamiento de contacto de los pacientes con IMR, en nuestro hospital  se 

establecieron medidas para evitar la transmisión a otros pacientes, incluyendo habitación 

individual, uso de guantes y bata para entrar en la habitación, y lavado/desinfección de 

manos antes y después de entrar en la misma.  

Como se ha comentado, existe cierta controversia sobre la utilidad real del aislamiento de 

pacientes con IMR cuando no existe una situación de brote, y el impacto que esto puede 

tener sobre la epidemiología global (frente a otras variables como el aumento del uso de 

antibióticos, el aumento creciente de casos comunitarios y ACS y la presencia en la 

cadena alimentaria). Además, diversos centros hospitalarios tienen distintos sistemas y 

medidas preventivas, más o menos estrictas, por lo que los aislamientos y medidas de 

control no son homogéneos. Esto puede tener una importante repercusión en la 

distribución de estos microorganismos. Lowe et al.220, preocupados por la creciente 

incidencia en Canadá de bacterias BLEE y productoras de carbapenemasas, decidieron 

revisar las medidas de control epidemiológico de 15 hospitales del área geográfica de 

Toronto. Enviaron una encuesta relativa a las prácticas de control de la infección del 

centro, como la realización de screening con torunda rectal al ingreso, medidas de 

aislamiento de contacto, prácticas de laboratorio, etc. Los resultaron mostraron una 

aplicación de medidas altamente variable dependiendo del centro, lo que lleva a los 
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autores a insistir en la implementación (y cumplimiento) de las guías nacionales para 

homogeneizar y coordinar las prácticas preventivas. Este escenario es extrapolable a 

nuestro medio, y con la creciente aparición de resistencias resulta fundamental el 

establecimiento de protocolos y el cumplimiento de los mismos. 

En resumen, durante el desarrollo del presente estudio, se inició y estableció un sistema 

de comunicación y vigilancia epidemiológica en el Hospital Universitario de La Princesa, 

que implicó la colaboración estrecha entre varios servicios, de forma multidisciplinar, 

coordinados por Medicina Preventiva. En el Servicio de Cirugía General, mejoró el 

conocimiento de los cirujanos sobre la importancia de las BMR, y aumentó 

progresivamente la toma de muestras microbiológicas para documentar las infecciones, 

tanto intraoperatorias como posteriormente en la planta. También se incrementó 

progresivamente el cumplimiento de las medidas de aislamiento de contacto en el caso 

de pacientes con IMR. Además de en el ámbito de las BMR, la vigilancia epidemiológica 

mejoró las tasas de infección global del servicio paulatinamente durante los años de 

estudio.  

 

 

5.6. Evolución y seguimiento 

 

La estancia media hospitalaria se ha relacionado directamente con la infección o 

colonización por BMR. A pesar de las medidas de control y políticas de control de 

antibióticos, existe en todos los hospitales una población endémica de BMR, más o 

menos resistentes y con una epidemiología variable según la institución o el país. En la 

presente tesis, todos los pacientes con BMR en CGD presentaron estancias medias 

largas (media de 53 días). De forma específica en los casos de infección nosocomial, la 

estancia media fue de 67 días, y el diagnóstico de la infección por BMR desde la cirugía 

se produjo tras una media de 24,6 días. Con objeto de conocer la relevancia de las 

estancias prolongadas para la infección por BMR, en un trabajo francés162 se investigó 

(durante 17 semanas) la prevalencia de BMR en pacientes hospitalizados durante más de 

30 días, obteniendo 2 torundas rectales para detectar portadores. De 10.558 pacientes, 

sólo el 4,5% presentó estancias superiores a 30 días. Se detectaron bacterias BLEE en 

muestras clínicas de 16 pacientes (3,6%), y un 4,1% eran portadores rectales. También 

se estudiaron otras BMR, como SARM y Acinetobacter. De forma global, se detectaron 

BMR en un quinto de los pacientes en el día 30 de ingreso. Las unidades con mayor 

incidencia fueron la de Rehabilitación y UCI. Una limitación del citado trabajo fue que no 

se realizó torunda inicial para conocer de forma concreta si la adquisición se había 

producido durante el ingreso o no. Del mismo modo, en los pacientes de la presente tesis 

no se realizó screening rutinario de portadores, y los pacientes incluidos tenían todos 

aislamiento de BMR en muestras clínicas. En muchos de ellos se realizó posteriormente 

(y para el seguimiento) torunda rectal, confirmándose en muchos casos el estado de 

portador. El conocimiento del estado de portador o de la infección por BMR previa tuvo 

relevancia de cara a los reingresos hospitalarios (41% en nuestro trabajo). 
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Seguimiento/pronóstico/tratamiento 

Existen datos contradictorios en la literatura con respecto a la evolución clínica y 

pronóstico de los pacientes con infección por BLEE. Mientras algunos estudios 

encuentran un aumento claro de mortalidad y fracaso terapéutico, otros no encuentran 

diferencias significativas217. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos de los 

estudios iniciales de factores de riesgo se realizaron de forma retrospectiva y pueden 

presentar sesgos. Lo que si parece claro en la literatura, es que la presencia de BLEE se 

asocia con un tratamiento empírico inadecuado en un alto porcentaje de casos, lo que si 

puede ser la causa de una mayor mortalidad y fracaso terapéutico. Desde los primeros 

casos y estudios en los ’90, se han demostrado resultados subóptimos cuando se utilizan 

cefalosporinas como tratamiento de infecciones graves por bacterias productoras de 

BLEE. En el ámbito clínico, infecciones que en teoría tenían que resolverse con el 

tratamiento antibiótico, presentaban una mala evolución y empeoramiento, que se 

explicaba posteriormente al recibir el antibiograma y encontrarse una multiresistencia 

inesperada221.  

Existen estudios que ya analizan de forma específica la adecuación terapéutica desde el 

diagnóstico de la infección y su repercusión en la evolución y supervivencia. Kang et al222 

realizaron un estudio institucional de bacteriemias por E.coli y K.pneumoniae en Seúl 

(Corea), y estudiaron factores de riesgo de mortalidad para los casos con bacteria BLEE 

frente a las cepas normales. Se encontró significación estadística para la administración 

de una cefalosporina como tratamiento definitivo, neutropenia, peritonitis, shock séptico 

como debut y APACHE elevado. Los pacientes con cefalosporina empírica, pero con 

cambio de antibiótico posterior no presentaron mayor mortalidad. Los pacientes que 

recibieron carbapenémicos o Ciprofloxacino (de forma similar) tuvieron menor mortalidad, 

pero esto no alcanzó significación estadística. En nuestro trabajo, los carbapenémicos y 

las quinolonas no son en absoluto equiparables como tratamiento para bacterias 

productoras de BLEE, considerando las resistencias encontradas en el antibiograma. 

Mientras que los primeros serían el tratamiento de elección, con una sensibilidad superior 

al 95% en todas las cepas estudiadas, la resistencia a Ciprofloxacino alcanzó un 75% 

entre las cepas de E.coli BLEE y un 55% en K.pneumoniae, como ya se ha comentado. 

 

 

5.7. Infección según tipo: Comunitaria/ Nosocomial/ ACS 

 

Infección Comunitaria 

 

En la actualidad, comienzan a aparecer de forma creciente aislamientos comunitarios, 

sobre todo en el caso de bacterias BLEE y AmpC. En los trabajos ya mencionados sobre 

E.coli BLEE por ejemplo, el del GEIH107 un 33% de las cepas fueron de origen 

comunitario. Por el contrario, el otro estudio de Paquistán166 encontró un 88,1% de cepas 

nosocomiales. Estos datos pueden ser altamente variables según la población de estudio, 

las muestras clínicas analizadas y el área geográfica específica.  
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La epidemiología de las bacterias productoras de BLEE comunitarias es un fenómeno 

que no se ha conseguido explicar completamente hasta la fecha, considerando los 

reservorios y medios de transmisión. Existen varios estudios que sugieren que las BMR 

pueden adquirirse por la comida u otros productos animales66,100,223, pero no queda clara 

la dinámica de expansión de estas enzimas entre sujetos asintomáticos, aunque cada vez 

se describen más casos de clonalidad entre cepas animales y humanas. En estudios de 

portadores en población sana, se ha evidenciado una prevalencia creciente de 

colonización rectal por BLEE. Miró et al.224 realizaron un estudio epidemiológico de 

portadores ambulatorios (del servicio de urgencias), analizando 1.321 muestras fecales 

entre 2001 y 2002, hallando un 3,3% de portadores rectales asintomáticos de BLEE. 

Desde entonces, estas cifras han ido en aumento. En estudios posteriores, también en 

España, como el de Valverde et al.225, el porcentaje de portadores rectales entre 

pacientes ambulatorios con una infección comunitaria diagnosticada por E.coli BLEE fue 

del 70%. Entre sus familiares, la colonización rectal asintomática alcanzó el 16,7%. En 

otros estudios realizados en individuos sanos, y según el área geográfica, la colonización 

rectal oscila entre un 1,7 y un 13%226. En la presente tesis, de los 17 pacientes (30%) con 

infección comunitaria, 13 presentaron infección por E.coli BLEE. Las BMR se identificaron 

en muestras clínicas, como productores de infección, y no en exudados rectales de 

screening.  

 

Con respecto a los factores de riesgo de IMR en la comunidad, diversos autores han 

estudiado la epidemiología específica, y aunque existen muchos factores en común con 

el ámbito nosocomial, también parece haber algunos específicos, y fundamentalmente el 

tratamiento antibiótico previo suele resultar relevante. En nuestro trabajo, el 35% de los 

pacientes comunitarios habían recibido antibióticos previamente. 

 

Rodríguez-Baño et al.2, estudiaron los factores de riesgo de infección comunitaria por 

E.coli BLEE (mayoritariamente ITU, 93%), identificando como significativos el sexo 

femenino, edad >60 años, diabetes mellitus, ITU de repetición, procedimientos invasivos 

previos urinarios, seguimiento clínico ambulatorio y tratamiento antibiótico previo (con 

aminopenicilias, cefalosporinas y fluorquinolonas). El mismo autor, posteriormente, en un 

estudio multicéntrico, estudió los factores de riesgo específicos de infección por E.coli 

BLEE en bacteriemias de origen comunitario, e identificó como factores de riesgo 

independientes la asociación a centro sanitario (sobre todo residencias y centros de 

crónicos: que en la actualidad se clasificaría como ACS), el uso de catéteres urinarios y 

tratamiento antibiótico previo (sobre todo con fluoroquinolonas)227.  

 

En un trabajo Sueco sobre la prevalencia de portadores de BMR rectales entre pacientes 

quirúrgicos comunitarios con IIA, se realizó un estudio multicéntrico en 8 hospitales228. Se 

tomó muestra con torunda rectal al ingreso de 208 pacientes, de los cuales el 65% fueron 

intervenidos. Las intervenciones más frecuentes fueron apendicitis (28%), drenaje de 

abscesos (13%) y resecciones de colon (8%) y las cefalosporinas fueron los antibióticos 

más utilizados de forma empírica. La especie más frecuentemente identificada fue E.coli, 

seguida de otras Enterobacterias, y se identificaron 10 productoras de BLEE. Como 

factores de riesgo de BLEE se identificaron la edad, sexo femenino, el antecedente de 

viaje al extranjero y el tratamiento previo con antibióticos. Los autores concluyen que la 

prevalencia de portadores en pacientes con IIA es considerable (5%) y debe tenerse en 
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cuenta para la elección de la antibioterapia empírica. Sin embargo, en este estudio no se 

analizó la correlación entre portadores rectales y muestra clínica, ya que hubiese sido 

interesante constatar si los portadores rectales de BLEE presentaron también el mismo 

aislamiento en cultivos intraoperatorios. Este sería un tema interesante para futuros 

estudios.  

 

Con respecto a localización específica de la IMR, es interesante destacar que la más 

frecuente en nuestros pacientes comunitarios fue la HBP, que es en general una 

patología muy frecuente en al ámbito quirúrgico. Con el aumento del conocimiento sobre 

las resistencias bacterianas en la patología quirúrgica, cada vez se considera más 

importante la consideración de los factores de riesgo y adecuación del tratamiento 

empírico en esta patología. En un reciente estudio prospectivo mundial (116 hospitales) 

sobre la bacteriología específica de colecistitis comunitarias, se identificó un 7,8% de 

BMR entre los agentes etiológicos, incluyendo bacterias productoras de BLEE y también 

de carbapenemasas229. 

 

Infección Nosocomial 

En múltiples trabajos se consideran las cepas de BMR nosocomiales como las más 

frecuentes. En el presente estudio, la infección nosocomial representó el 70% de los 

casos de IMR en pacientes de Cirugía General. E.coli BLEE fue identificada como 

primera o segunda BMR en 42 casos, y 23 aislamientos fueron nosocomiales. Sin 

embargo, K.pneumoniae BLEE presentó un perfil diferente, ya que 11 de los 14 casos 

fueron nosocomiales. Por tanto, a pesar de agruparse como portadoras de BLEE, las 

especies de Enterobacterias se distribuyen de forma diferente según la especie. Otras 

especies BLEE como K.oxytoca, E.cloacae y C.freundii también se relacionaron con el 

ámbito hospitalario.  

Con respecto a P.aeruginosa, de los 27 aislamientos, 25 fueron nosocomiales, por lo que 

es una bacteria principalmente nosocomial, en la que el principal factor de riesgo es la 

hospitalización o las medidas invasivas realizadas en el ingreso, y en muchos casos los 

pacientes pueden ser portadores asintomáticos. Del mismo modo, de los 18 casos de 

S.maltophilia, en 17 se adquirió en el hospital tras intervenciones y estancia prolongada, y 

el otro paciente fue un reingreso tras una hospitalización reciente con las mismas 

características. 

En definitiva, la mayoría de los perfiles clínicos, localizaciones y resistencias de BMR 

descritos en la literatura se centran en el estudio de las infecciones nosocomiales por ser 

hasta la fecha las más frecuentes, y ya han sido ampliamente comentados en los 

apartados anteriores. 

 

Infección ACS 

El reciente concepto de infección ACS ha aparecido ante el aumento de pacientes con 

infecciones nosocomiales que son trasladados a centros de media/larga estancia, 

residencias, o continúan acudiendo al hospital tras el alta para la realización de curas o 
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tratamientos, y que suelen asociar otros factores de riesgo (comorbilidades, 

antibioterapia, etc.). Estos pacientes no son ni comunitarios, ni nosocomiales, y aúnan 

características de ambos grupos, aunque epidemiológicamente el espectro bacteriano 

esperado es mucho más cercano al nosocomial. En los hospitales de media o larga 

estancia y las residencias, tiene una gran importancia la transmisión entre convivientes y 

los pacientes colonizados/portadores, ya que estas instituciones actúan como 

“reservorios” de multirresistencia. Tras infectarse o colonizarse en el hospital, el paciente 

exporta al centro al que es derivado la BMR, dónde ésta se disemina entre convivientes. 

Es altamente probable que los pacientes tengan reingresos hospitalarios, reintroduciendo 

de nuevo la BMR, lo que dificulta el control de infección nosocomial, y constituye “un 

problema de ida y vuelta”, según Rodríguez-Baño230. En nuestro estudio, el 50% de los 

pacientes con IMR presentó ingreso hospitalario reciente, que generalmente fue 

prolongado (media de 19 ± 26 días), un 19,8 % acudía además a hospital de día o 

domiciliario, y el 9,8% de los pacientes se encontraban institucionalizados de forma 

permanente. 

Existen estudios sobre este flujo de microorganismos en SARM231 por ser más frecuente, 

planteando cribados mediante frotis nasal al ingreso para detección precoz de 

portadores. Con respecto a las BMR Gram-negativas (especialmente las BLEE) dada su 

importancia creciente, se podría plantear también la realización de cribado (torunda 

rectal) de rutina en pacientes procedentes de estas instituciones, dado que tienen 

repercusión epidemiológica, y también de cara a una adecuada cobertura antibiótica 

empírica en caso de infección. En un estudio italiano realizado a residentes de un centro 

de larga estancia se encontró una prevalencia preocupante de BMR entre los mismos, 

que ascendía al 64% de portadores de BLEE y 6,3% de portadores de metalo-

betalactamasas232. 

En nuestro estudio, de los 15 pacientes clasificados como ACS, todos presentaban 

ingreso o intervención reciente (2 casos (13%) en otro país), el 46% eran portadores de 

sondas o catéteres (vesical, prótesis biliares/pigtail o gastrostomía) y un 40% se 

encontraban institucionalizados en residencia u hospital de crónicos. Todos habían 

recibido antibióticos previamente. En un trabajo español de Oteo et al233, se estudiaron 

varias cepas de E.coli resistente en un ámbito muy similar al nuestro (hospitales de 

Madrid y centros asociados) demostrando una clonalidad predominante de BLEE (clones 

CTX-M) compartida entre los aislamientos nosocomiales, comunitarios (13,9%) y 

procedentes de residencias (17,2%). El 60,9% se clasificaron como infecciones 

nosocomiales y ACS, y el 36,4% como comunitarias. Sin embargo, sólo un 4,6% de los 

pacientes estudiados fueron quirúrgicos. En nuestro estudio, considerando que se trataba 

sólo de pacientes quirúrgicos, el perfil fue algo distinto, ya que el 84% de las BMR fueron 

nosocomiales/ACS y sólo un 16% comunitarias. Además, la localización principal en ese 

trabajo fue urinaria (57%), lo que coincide con otros estudios poblacionales y 

epidemiológicos, pero difiere significativamente de nuestro trabajo, donde la herida 

quirúrgica y absceso fueron las localizaciones mayoritarias (40% en total) y sólo hubo un 

14% de infección urinaria. 

En otro estudio de la universidad de Minnesota234, analizando las infecciones por BLEE 

adquiridas en centros de larga estancia y en la comunidad, la especie mayoritaria fue 

E.coli, y las ITU de repetición y el uso previo de antibióticos resultaron factores de riesgo 

significativos. En nuestro trabajo, las ITU de repetición estaban presentes en torno al 40% 
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en pacientes con infección comunitaria y ACS. Los factores estadísticamente 

significativos en pacientes ACS fueron la presencia de sondaje urinario previo, paciente 

institucionalizado, con ingreso hospitalario reciente, intubación y cirugía recientes y uso 

previo de catéter periférico.  

 

 

5.8. Reingreso por IMR 

 

Uno de los objetivos de esta tesis fue estudiar la incidencia de un nuevo episodio de 

infección por BMR, y si ésta era la misma que la considerada como primer aislamiento. 

También se revisó si ocurrió en la misma localización u otra diferente, y si existieron 

factores de riesgo concretos que pudieran predecir el reingreso. Del total de pacientes 

estudiados, un 41,1% reingresó por una nueva IMR, y en 9 casos más existía 

antecedente de IMR previa. Además, tras un primer reingreso, un 51,5% de los pacientes 

presentaron otro o más reingresos con IMR.  

No existen estudios que analicen de forma específica estas circunstancias en pacientes 

quirúrgicos para explicar la recurrencia de infección, pero la persistencia de las 

Enterobacterias en el tracto digestivo y los pacientes “portadores” (en muestras fecales o 

rectales) si han sido objeto de estudio de múltiples trabajos, algunos de los cuales ya han 

sido comentados. Conociendo la epidemiología de las Enterobacterias, y su localización 

natural en el tracto digestivo, es lógico pensar que puedan persistir y colonizar al 

paciente, integrándose en su flora habitual, y en un determinado momento (por debilidad, 

agresión, presión selectiva de antibióticos, etc.) volver a producir una infección clínica. 

Esta teoría podría explicar fácilmente la recurrencia de estas infecciones. Sin embargo, la 

importancia de los portadores rectales no se debe sólo a la posibilidad de reinfección de 

sí mismos, sino a la diseminación de las BMR en la comunidad, entre sus familiares y 

contactos y la posibilidad de producir nuevas infecciones en otros sujetos. Además, 

debido a la movilidad plasmídica de las enzimas de resistencia como las BLEE, se puede 

producir una transmisión inter-especies creándose nuevos clones más resistentes (como 

en el caso de las CTX-M) y convirtiendo a estas bacterias en el problema de salud 

pública mundial que son hoy en día.  

En un estudio realizado en un hospital terciario de Canadá235 sobre infecciones por BLEE 

(entre 1999 y 2005), citan una tasa de reingreso por BLEE del 40%. Aunque este estudio 

estaba diseñado para valorar la utilidad de las medidas de aislamiento para evitar la 

propagación nosocomial de BLEE, y no consiguió demostrar disminución de las tasas de 

infección, aporta otros datos interesantes. Las BLEE representaron sólo un 1,2% de 

todos los aislamientos hospitalarios de E.coli y Klebsiella spp. y un 25% fueron 

comunitarias, sumándose al ya mencionado 40% de reingresos en pacientes con BLEE 

previa conocida. Por tanto, las medidas de aislamiento hospitalario realizadas (habitación 

individual y precauciones de contacto) aunque de utilidad (pues no se produjo ningún 

brote), no demostraron tener impacto en la incidencia de BLEE nosocomial. En nuestro 
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estudio, la tasa de reingreso fue similar (41,1%), con una tasa global de E.coli BLEE 

hospitalaria en torno al 10% durante los años de estudio, más elevada que en Canadá. 

El concepto de riesgo de re-infección clínica aumentado en pacientes portadores ha sido 

muy estudiado en otras especialidades quirúrgicas (Cirugía Cardíaca, Vascular y 

Traumatología) en relación a otra BMR nosocomial como es el SARM. Se ha demostrado 

que la descontaminación nasal con mupirocina en pacientes portadores de SARM reduce 

la incidencia de infecciones postoperatorias por este microorganismo. De hecho, en 

muchos centros hospitalarios, se realiza screening rutinario de los pacientes a su ingreso 

con torunda nasal para detectar portadores de SARM. Como ejemplo, un estudio 

realizado por cirujanos cardíacos236, para detectar si el estado de portador previo (de 

SARM, Staph. aureus sensibles o BLEE) se relacionaba con la infección de la herida 

esternal postoperatoria. Aunque la tasa de infección esternal (0,25-10%) no es tan alta 

como las recogidas en CGD (fundamentalmente por tratarse de cirugías limpias), 

continúa siendo una importante complicación postoperatoria en estos pacientes. De un 

total de 1.895 pacientes con cirugía cardíaca, 20,5% fueron portadores de Staph. aureus 

sensible, 1,4% de SARM y 0,5% de BLEE. No se pudo hace un análisis específico de los 

casos BLEE por su bajo número y menor relevancia en este tipo de cirugía por tratarse 

de patógenos intestinales. En el citado trabajo, el valor predictivo de la presencia de 

portador en relación con una infección de herida postoperatoria resultó muy bajo. Los 

autores razonan que la ecología durante el ingreso o al alta puede variar, sobre todo si 

las infecciones postoperatorias son tardías, además el estado de portador puede ser 

intermitente y existen otras fuentes de contaminación aparte del propio paciente. 

Los factores concretos del paciente, asociados al reingreso por una nueva IMR, fueron 

similares a otros factores de riesgo de IMR ya comentados, resultando significativos la 

inmunodepresión, la obesidad, la ITU de repetición, el ICh y la estancia media 

prolongada. La localización (HBP, colon, etc.) no resultó ser un factor de riesgo 

significativo para el reingreso con una nueva IMR. Como factores específicos quirúrgicos 

asociados con riesgo de reingreso por BMR, encontramos el grado de contaminación de 

la cirugía (a más contaminación más riesgo de reingreso), el absceso (infección 

persistente/recurrente) como causa de reintervención quirúrgica y la presencia de 

infección quirúrgica profunda como complicación. Postulamos, de forma similar a lo ya 

comentado con respecto a los portadores rectales, una persistencia local latente de BMR, 

quizá por mal control del foco, que pudiese justificar la recurrencia de la infección en la 

misma u otra localización. 

Con respecto a las medidas invasivas realizadas en el ingreso, que se asociaron con un 

reingreso posterior, de nuevo la presencia de sondaje urinario, catéteres periféricos y 

centrales, nutrición parenteral, SNG, transfusión, ventilación mecánica y estancia en 

UCI/Rea resultaron significativos. Cabe destacar que todos los factores que resultaron 

estadísticamente significativos fueron después del diagnóstico de IMR. 

 

Revisando la literatura, lo que encontramos con respecto a los reingresos por BMR 

generalmente se recoge de forma retrospectiva, como factor de riesgo de una IMR 

registrada en el momento actual, y se describe como “BLEE previa”, colonización, etc174. 

En otras disciplinas, como es el campo del trasplante, se ha investigado mucho sobre el 

reingreso por infecciones debido a la susceptibilidad aumentada secundaria a la 

inmunosupresión. En un estudio catalán publicado en 2015 sobre las ITU en pacientes 
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trasplantados renales237, se evidenció un elevado porcentaje de BMR como organismos 

causales. La ITU recurrente por K.pneumoniae BLEE se produjo en un 31% de casos, por 

P.aeruginosa MR en un 14% y por E.coli BLEE en un 13%. Como factores de riesgo de 

recurrencia de la ITU, se identificó el haber presentado una infección previa (primer o 

segundo episodio) por una BMR, la edad >60 años y la reintervención quirúrgica. 

Además, concluyen que los pacientes con IMR tuvieron un mayor número de 

reinfecciones por el mismo microorganismo. 

 

Estos hallazgos, en líneas generales, son muy similares a lo identificado en la presente 

tesis, y aunque se trata de pacientes diferentes, ya que la inmunosupresión condiciona un 

mayor riesgo de infección, el hecho de que la IMR parece recurrir con más frecuencia 

parece claro. Es más, en nuestros pacientes de CGD, la ITU de repetición en si misma 

fue un factor de riesgo importante de reingreso (por infección en cualquier localización), 

con un OR =15, incluso mayor que en dicho trabajo (OR=12). 

 

En definitiva, ante la presencia de una IMR en paciente quirúrgico, que además asocia 

factores de riesgo específicos, existe una alta posibilidad de reinfección (y reingreso) por 

el mismo microorganismo. Es necesario darle la importancia que merece a dicho 

antecedente, para plantear realizar screening de IMR y pautar un adecuado antibiótico 

empírico que permita controlar la infección y evitar transmisiones.  

 

 

5.9. Mortalidad por IMR 

 

Se ha demostrado que la presencia de BMR aumenta la mortalidad en distintos contextos 

(pacientes hospitalizados, UCI, etc.), ya sea por la mayor presencia de factores de riesgo 

asociados en estos pacientes o por la inadecuación del tratamiento empírico.  

 

Existen múltiples trabajos que analizan factores de riesgo de mortalidad por IMR, sobre 

todo realizados en pacientes graves (de UCI) o con bacteriemia. Algunos ejemplos se 

muestran en la Tabla 74.  
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En nuestro trabajo, la mortalidad en el ingreso por IMR se relacionó con la edad (OR 

1,07) y la presencia de comorbilidades de base como EPOC (OR 3,9), desnutrición (OR 

13,5) y patología digestiva crónica (OR 4,7). Desde el punto de vista quirúrgico, la 

mortalidad se asoció con la presencia de reintervención quirúrgica (OR 9,2). 

 

A nivel de supervivencia global en el seguimiento, la edad y el ICh fueron las dos 

variables relacionadas con la supervivencia, lo que no es específico para la infección por 

BMR, por lo que posiblemente una vez superada la infección por BMR, el riesgo de 

mortalidad vuelve a ser el mismo “basal” previo del paciente, relacionado con su edad 

cronológica y su patología de base.  

 

Analizando la mortalidad por especie bacteriana, el orden general fue similar al número 

total de aislamientos. Se aislaron 19 bacterias en los 16 éxitus,  siendo las especies más 

frecuentes E.coli BLEE (7 casos), seguida de P.aeruginosa (5 casos) y S.maltophilia (3 

casos). En el resto de éxitus se aislaron K.pneumoniae BLEE (2 casos), K.oxytoca BLEE 

(1 caso) y Citrobacter freundii AmpC (1 caso). 

Revisando las tasas de mortalidad (considerando los primeros aislamientos y los 106 

pacientes originales estudiados), la mortalidad por E.coli BLEE fue del 17,5% (7/40 

pacientes), por P.aeruginosa, fue del 27,7% (5/18 pacientes), y por S.maltophilia del 30% 

(3 de 10 pacientes). Comparativamente, la mortalidad por S.maltophilia y P.aeruginosa 

fue mayor que por BLEE, ya que hubo más éxitus entre un menor número de 

aislamientos. 

 

En un trabajo nacional243 que analizaba 100 pacientes con infecciones por E.coli BLEE 

nosocomial, se evidenció un mayor número de pacientes con tratamiento empírico 

inadecuado y una mayor mortalidad entre los mismos. En el análisis multivariante, el foco 

urinario resultó el único factor asociado con mortalidad precoz en infecciones por E.coli 

BLEE (OR: 0,1). Al estudiar exclusivamente los pacientes con foco no urinario, el único 

factor de riesgo de mortalidad identificado en el estudio multivariante fue la antibioterapia 

empírica inadecuada (OR: 3).  

 

En el trabajo de Nathwani et al.206, se realiza un metaanálisis y revisión sistemática de 

trabajos publicados sobre infección por P.aeruginosa MR frente a susceptible. A pesar de 

posibles sesgos (con respecto a origen de la infección, tipo de pacientes incluidos, 

definición de P.aeruginosa MR, etc.) los autores concluyen que la mortalidad nosocomial 

es mayor (riesgo relativo 2,34) en pacientes con infección por P.aeruginosa MR (34%) 

frente a las susceptibles (22%). En nuestro trabajo, no comparamos la infección por IMR 

con un grupo control, por lo que no podemos conocer la mortalidad relativa, pero la 

mortalidad fue elevada, con una tasa también cercana al 30% entre los pacientes 

estudiados con IMR por P.aeruginosa. 
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5.10. Puntos fuertes y Limitaciones del estudio 

 

Puntos fuertes 

El presente trabajo analiza la IMR exclusivamente en pacientes quirúrgicos, y existen 

muy pocos estudios de este tipo en la literatura actualmente. Se recogen las 

características peculiares y factores específicos de esta población, que son muy distintos 

a los de otras poblaciones de pacientes con IMR, más ampliamente analizadas 

(bacteriemias, pacientes UCI, etc.). 

Es un estudio prospectivo, que analiza las intervenciones, medidas invasivas y 

tratamientos realizados antes y después del diagnóstico de la IMR. 

Se incluye un seguimiento prolongado de los pacientes con IMR y se aporta la incidencia 

de reingresos por IMR de forma detallada, tema que ha sido poco estudiado, pero que 

puede ser de gran transcendencia en el ámbito quirúrgico. 

Se incorpora el reciente concepto de infección ACS que antes no se consideraba como 

tal en los estudios de BMR. La asociación a hospitales de día y residencias era un factor 

constante asociado a IMR en los primeros estudios, pero sólo en los últimos años se ha 

analizado con detalle el flujo de microorganismos entre estas instituciones y el hospital y 

su importancia epidemiológica. 

 

Limitaciones 

El presente estudio se realizó en un único centro hospitalario, y representa el perfil de 

pacientes pertenecientes a una única área sanitaria (Area 2) de la Comunidad de Madrid. 

Por tanto, los resultados pueden no ser extrapolables a otras poblaciones con 

condiciones epidemiológicas o sanitarias diferentes. La epidemiología de las BMR cambia 

constantemente y los resultados descritos pueden no representar la situación actual. 

Debido a la baja incidencia de casos y tratarse de pacientes exclusivamente de Cirugía 

General, la potencia estadística puede haber sido insuficiente para la valoración de 

algunas variables o factores. Además, al no existir grupo control (por ser el criterio de 

inclusión en el estudio la presencia de BMR), esto impide identificar factores de riesgo 

específicos de BMR frente a otro tipo de pacientes. De nuevo, las comparaciones entre 

tipos de infección (nosocomial frente a comunitaria y ACS) pueden no haber evaluado 

adecuadamente factores de riesgo u otras variables por ser los subgrupos demasiado 

pequeños. 

Considerando el aspecto microbiológico, al no realizarse estudio molecular no se 

pudieron identificar en el presente trabajo los mecanismos específicos de resistencia, y 

sólo pudieron estimarse de forma indirecta mediante los antibiogramas. Por tanto, no fue 

posible precisar, por ejemplo, la BLEE más frecuente (si fue de tipo CTX-M o no) o si 
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existían relaciones clonales entre cepas hospitalarias, y comparar estos aspectos de la 

epidemiología con otros trabajos publicados.  

Considerando el seguimiento, existieron pérdidas en el mismo y pacientes que no 

acudieron a las revisiones previstas o cambiaron de área sanitaria o incluso de país. Por 

tanto, los datos del seguimiento no fueron homogéneos, y esto puede ser un factor de 

confusión para el estudio de supervivencia. 
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1. La incidencia de infección por bacterias Gram-negativas multi-resistentes en el 
Servicio de Cirugía General aumentó de 5,6% a 15,2%, en un período de 5 años. 

 

2. El paciente tipo con infección por bacterias Gram-negativas multi-resistentes es un 
varón de 65 años que presenta infección nosocomial, comorbilidades de base y 
factores de riesgo (intervención quirúrgica reciente, estancia en UCI y medidas 
invasivas durante el ingreso).  

 

3. Las localizaciones quirúrgicas más frecuentes de IMR fueron el colon y la 
biliopancreática. La BMR identificada con más frecuencia fue E.coli BLEE en 
muestras de absceso, seguida de P. aeruginosa en exudado, BAS y drenaje. 

 

4. Los carbapenémicos continúan siendo el tratamiento de elección ante la sospecha 
o confirmación de BMR productoras de BLEE o AmpC. Sin embargo, estos no son 
recomendables en infecciones por P.aeruginosa MR y S.maltophilia por su 
elevada resistencia.  

 

5. El cumplimiento de las medidas de aislamiento de contacto para el control de la 
IMR fue del 66%. El retraso en la identificación de casos o el alta precoz previa al 
diagnóstico fueron las causas de fallo de aislamiento.  

 

6. El 41% de los pacientes con IMR reingresaron con una nueva infección. Los 
factores de riesgo de reingreso por recurrencia de la IMR fueron: sexo masculino, 
inmunodepresión, ITU de repetición, infección de herida profunda y transfusión 
sanguínea.  

 

7. Las complicaciones postoperatorias más frecuentes fueron la infección órgano-
cavitaria y las respiratorias. La mortalidad fue del 15%, asociada a la edad, 
presencia de EPOC, desnutrición, patología digestiva crónica y reintervención.  
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ANEXO I: Hoja De Recogida de Datos. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PACIENTES 

INFECTADOS/COLONIZADOS POR BACTERIAS PORTADORAS DE 
betalactamasas de espectro ampliado (BLEE) 

 
 
Las betalactamasas son enzimas con la capacidad de hidrolizar la mayoría de penicilinas, 
cefalosporinas (cefazolina, cefonicida, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona) y 
monobactámicos (aztreonam), por lo que dificultan el tratamiento de las infecciones 
relacionadas con las bacterias productoras de las mismas. Aunque los carbapenémicos se 
consideran los antibióticos de elección1, ya que presentan actividad frente a prácticamente la 
totalidad de las bacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE), 
recientemente se han descrito cepas de Klebsiella pneumoniae con resistencia a ertapenem. 
 
La prevalencia de bacterias productoras de BLEE es muy variable, aunque ha ido en 
aumento en los últimos años en todo el mundo. En España se ha detectado un aumento de la 
incidencia de infección por Escherichiae coli con BLEE, desde el 1,6% en 2001 hasta el 4,1% 
en 20032; así como de la incidencia de portadores de bacterias productoras de BLEE, en 
pacientes ambulatorios, cuyo aumento ha sido de 2,1% en 2001 al 7,5% en 20023. 
 
Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae constituyen los principales microorganismos 
productores de BLEE, aunque en los últimos años ha aumentado el número de especies 
capaces de producirlas (Enterobacter spp, Proteus mirabilis, Salmonella enterica)4. 
 
El principal reservorio de las bacterias productoras de BLEE es el tracto gastrointestinal. La 
mayoría de las betalactamasas son codificadas por plásmidos, los cuales se pueden transferir 
entre diferentes cepas de una misma especie y entre distintas especies bacterianas5. 
 
Se han identificado como factores que aumentan el riesgo de infección por estas bacterias: 
una estancia hospitalaria prolongada, ingreso en la unidad de cuidados intensivos, existencia 
de ingresos previos, administración de múltiples ciclos de tratamiento antibiótico, 
principalmente cefalosporinas de amplio espectro, colonización gastrointestinal, inserción de 
catéteres, drenajes biliares y sondas urinarias, intubación y ventilación mecánica y ciertas 
enfermedades de base como neoplasia y fallo cardiaco6. 
 
La transmisión nosocomial de estos microorganismos se produce, fundamentalmente, a 
través de las manos del personal sanitario y, en menor grado, por contaminación de 
superficies y material sanitario. Por lo que, las medidas de prevención y control de este tipo 
de infecciones se deben basar, fundamentalmente, en el aislamiento de contacto de todos los 
pacientes infectados y/o colonizados por bacterias productoras de BLEE. 
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MEDIDAS DE CONTROL 
 
1. Ubicación: se debe ubicar al paciente en una habitación individual; se le informará del 
motivo del aislamiento de contacto y de las medidas de control necesarias. 
 
En caso de no disponer de habitaciones individuales, se valorará la posibilidad de agrupar los 
casos. Se deben evaluar los factores de riesgo de cada enfermo y su potencial capacidad de 
transmisión de bacterias BLEE, como la presencia de heridas abiertas o con abundante 
drenaje, incontinencia, grado de dependencia del paciente y su capacidad para cooperar con 
las medidas de aislamiento. 
 
2. Señalización de la habitación: se debe colocar en la puerta de cada habitación, en un 
lugar bien visible, las recomendaciones de aislamiento de contacto. 
 
3. Higiene de manos: antes y después de cualquier manipulación o contacto con el paciente 
y antes y después del uso de guantes. Se realizará con agua y jabón antiséptico (povidona 
yodada al 10%, clorhexidina al 4%) o solución antiséptica de base alcohólica. 
 
Siempre que las manos estén visiblemente sucias se debe realizar un lavado de manos con 
agua y jabón antiséptico y no con solución alcohólica. 
 
4. Medidas de barrera: 
 

a. Guantes: se recomienda el uso de guantes ante todo contacto con un paciente 
colonizado o infectado y su entorno (objetos, superficies). Los guantes deben ser 
retirados antes de salir de la habitación y se deben lavar las manos una vez retirados. 
b. Bata: se recomienda utilizar batas desechables de manga larga si se va a entrar en 
contacto directo con un paciente colonizado o infectado, como al realizar la higiene y/o la 
cura de heridas. La bata debe retirarse antes de salir de la habitación. No se recomienda 
utilizarlas de forma rutinaria. 
c. Mascarilla: se utilizará mascarilla quirúrgica cuando se realicen procedimientos que 
puedan generar salpicaduras o aerosoles (intubación, aspiración, terapia respiratoria, 
irrigación de heridas), en el cuidado de pacientes con traqueostomías abiertas o que 
puedan proyectar secreciones. No se recomienda utilizarlas de forma rutinaria. 
d. Residuos: dentro de la habitación se colocará un contenedor de basura donde se 
eliminarán batas, guantes y mascarillas una vez terminado el contacto con el paciente. 
Las bolsas se cerrarán antes de salir de la habitación y se gestionarán como residuos 
sanitarios asimilables a urbanos. 
 

5. Material clínico: se recomienda que el material de uso frecuente sea de uso exclusivo del 
paciente y permanezca dentro de la habitación del enfermo. Cualquier material que deba 
utilizarse en otro paciente (fonendoscopio, esfingomanómetro, pulsioxímetro, ecógrafos, 
máquinas portátiles de radiodiagnóstico), es necesario desinfectarlo. 
 
6. Higiene del paciente: se realizará la higiene diaria del paciente infectado o colonizado con 
una solución antiséptica (solución jabonosa de gluconato de clorhexidina al 4% o de povidona 
yodada al 10%, o bien, esponjas desechables impregnadas en clorhexidina o povidona 
yodada); prestar especial atención a la higiene de axilas, ingles y área perineal. El lavado del 
cabello se realizará al menos una vez a la semana. 
 
7. Limpieza del entorno: 
 

a. Las superficies y el suelo de la habitación del paciente se deben limpiar con los 
desinfectantes de uso habitual en el hospital, como mínimo, 2 veces al día. 
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b. Todo el material de limpieza será de uso exclusivo para la habitación del paciente en 
aislamiento y se mantendrá separado del resto del material de limpieza. Si no fuera 
posible se limpiará la habitación de aislamiento en último lugar y, a continuación, se 
desinfectará el material utilizado. 
c. La ropa de cama se retirará con bata y guantes, en bolsa cerrada, y se tratará en la 
lavandería como el resto de la ropa sucia. 
d. Tras el alta o traslado del paciente se realizará una limpieza terminal de la habitación, 
incluyendo suelos, superficies y equipos, prestando especial atención a aquellas 
superficies que están expuestas con mayor frecuencia al contacto de las manos 
(picaportes, interruptores, lavabo, mandos, teléfono, mesilla, sillón, cama). 

 
8. Visitas: 
 

a. Se informará a los familiares del motivo del aislamiento y de las medidas de precaución 
necesarias, así como de la necesidad de restringir las visitas. 
b. Los acompañantes que permanezcan largos periodos de tiempo o participen 
activamente en el cuidado del paciente deben utilizar las mismas precauciones que el 
personal sanitario. 

 
9. Desplazamientos del paciente: 
 

a. Se deben limitar los desplazamientos del paciente a lo estrictamente necesario, como, 
por ejemplo, la realización de pruebas diagnósticas. Si el paciente debe salir de la 
habitación se lavará las manos y utilizará una bata desechable. 
b. Si el traslado del paciente se lleva a cabo en una silla de ruedas, ésta deberá cubrirse 
antes con una sábana. Tras su uso será retirada con guantes y desechada en una bolsa 
cerrada que seguirá el circuito de la ropa sucia. 
c. Se debe informar al personal que va a atender al paciente en otro servicio, así como al 
personal que realiza su desplazamiento, de las precauciones de contacto a adoptar. 

 
 
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE COLONIZADO/INFECTADO POR BLEE 
 
1. Se recomiendan las precauciones de contacto mientras se mantenga el estado de 

infección o colonización, es decir, algún cultivo positivo. 
 
2. Se debe mantener el aislamiento en las siguientes situaciones especiales: 
 

a. Si existen heridas abiertas o úlceras se mantendrá hasta el cierre o curación definitiva 
de las mismas. 
b. En pacientes con historia de colonización o infección recurrente por BLEE se 
mantendrá el aislamiento durante todo el ingreso. 

 
3. Un cultivo positivo a una bacteria portadora de BLEE no interfiere en la decisión clínica 

del alta hospitalaria o de traslado a otro centro, aunque sí es necesario que quede 
reflejado en el informe de alta del paciente. 

 
4. Al ingreso de aquellos pacientes con historia previa de infección o colonización recurrente 

por bacterias productoras de BLEE (en los últimos 3 meses), se recogerán muestras de 
control para poder indicar, de forma precoz, las medidas de aislamiento necesarias. 

 
Las muestras de control serán las mismas que resultaron positivas en los ingresos previos 
y, si no es posible, se deberá descartar el estado de colonización mediante frotis rectal y/o 
heces. 
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BROTES O HIPERENDEMIAS DE INFECCIÓN/COLONIZACIÓN POR BLEE 
 
DEFINICIONES 
 
Brote nosocomial: aumento significativo de la incidencia de colonización/infección por 
BLEE, por encima de lo esperado, en una determinada unidad y con evidencia de transmisión 
nosocomial. 
 
Presión de colonización: porcentaje de pacientes colonizados/infectados por BLEE en una 
determinada unidad, lo que determina la probabilidad de transmisión al resto de los pacientes 
ingresados. 
 
AISLAMIENTO DE CONTACTO 
 
Se procederá a adoptar las medidas de control especificadas en el documento en todos los 
pacientes con algún cultivo positivo a BLEE (infectados y/o colonizados). 
 
MUESTRAS DE CONTROL 
 
Como el aparato digestivo es el principal reservorio de estas bacterias y existen pacientes 
con colonizaciones asintomáticas por bacterias portadoras de BLEE, las muestras de 
elección en caso de la vigilancia y control de un brote o el análisis de una situación endémica 
son: el frotis rectal o las heces. 
 
Las tomas de muestras se realizarán de la siguiente manera: 
 

frotis rectal: se realizará con una torunda con medio de transporte (Amies o Stuart) siendo 
de especial importancia que la torunda se encuentre completamente impregnada en 
heces. 
heces: se recogerá, como mínimo 1 gramo, en un recipiente estéril de boca ancha y sin 
conservantes. 

 
1. Áreas de alto riesgo (Cuidados Intensivos, Reanimación y Hematología) 
 

En las unidades de alto riesgo en las que aparezca dos o más casos nuevos de 
infección/colonización por BLEE, con sospecha de transmisión nosocomial, se tomarán 
semanalmente, frotis rectales y/o heces a todos los pacientes ingresados, hasta que 
existan menos de dos pacientes infectados/colonizados por BLEE. En ese momento se 
seguirán realizando cultivos a los quince y treinta días. 

 
2. Planta de hospitalización 
 

Cuando aparezcan, en una planta de hospitalización, tres o más casos nuevos de 
infección/colonización por BLEE, con sospecha de transmisión nosocomial, se tomarán, 
semanalmente, frotis rectales y/o heces a todos los pacientes ingresados, hasta que 
existan menos de tres pacientes infectados/colonizados por BLEE en la planta. En ese 
momento se seguirán realizando cultivos a los quince y treinta días. 

 
TRATAMIENTO DESCOLONIZADOR 
 
El tratamiento descolonizador consiste en la higiene diaria del paciente con una solución 
antiséptica (solución jabonosa de gluconato de clorhexidina al 4% o de povidona yodada al 
10%, o bien, esponjas desechables impregnadas en clorhexidina o povidona yodada), 
prestando especial atención a la higiene de ingles y área perineal, así como el correcto 
secado. 
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DE  

BACTERIAS PORTADORAS DE BETALACTAMASAS (BLEE) 
 
 
 

    Paciente 
 
 
 
 
MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
 
1. Se ubicará al paciente en una habitación individual. 
2. Es imprescindible el lavado de manos con jabón antiséptico o solución antiséptica de 

base alcohólica, antes y después de cualquier contacto con el paciente. 
3. Se utilizarán guantes para la atención del paciente. Estos se retirarán antes de salir de la 

habitación, e inmediatamente después se procederá a lavarse las manos. 
4. Sólo se utilizará bata desechable para la higiene diaria y el cuidado de heridas del 

paciente colonizado/infectado. 
5. Todo el material clínico en contacto con el paciente (fonendoscopio, pulsioxímetro, 

esfingomanómetro, ecógrafo, etc.) se limpiará con una solución desinfectante de 
superficies. 

6. Se deben limitar los desplazamientos del paciente a lo estrictamente necesario. Si ha de 
salir de la habitación se lavará las manos con jabón antiséptico o solución de base 
alcohólica y utilizará bata desechable. 

7. Se informará, tanto al personal que vaya a realizar el desplazamiento, como al que lo 
vaya a asistir en otros servicios, de las medidas preventivas a adoptar. 

8. Al alta o traslado del paciente se realizará una limpieza terminal de la habitación: lavabo, 
mesilla, cama, sillón, teléfono, mandos, picaportes, interruptores, etc. 

 
 
TRATAMIENTO DESCOLONIZADOR 
 
El tratamiento descolonizador consistirá en la higiene diaria del paciente con una solución 
antiséptica (solución jabonosa de gluconato de clorhexidina al 4% o de povidona yodada al 
10%), prestando especial atención al área perineal, así como el correcto secado. 
 
 
 
Fecha inicio aislamiento      /       /                              Fecha fin aislamiento         /       / 
 
 
 
Un cultivo positivo a BLEE no interfiere en la decisión clínica del alta hospitalaria. En el 
informe del paciente debe quedar reflejado que ha sufrido una infección o colonización 
por una bacteria portadora de BLEE. 
 
 

Servicio de Medicina Preventiva 
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HOJA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aislamiento es un conjunto de medidas preventivas para asegurar que usted reciba 
los mejores cuidados para su enfermedad y evitar que su infección afecte a otros 
pacientes, a sus visitas y al personal sanitario. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
Se colocará en la puerta de la habitación las medidas 
preventivas a adoptar. 
 
La higiene de las manos, de todas las personas que estén en 
contacto con usted, se realizará con agua y jabón antiséptico 
o solución antiséptica de base alcohólica. 
 
Su higiene diaria también se realizará 

con un jabón antiséptico. 
 
Será necesario restringir el número, tiempo y frecuencia de 
sus visitas.  
 
Se deben limitar los desplazamientos fuera de la habitación a 
lo estrictamente necesario. Antes de salir de la habitación se 
lavará las manos con agua y jabón antiséptico o solución 
antiséptica de base alcohólica. 
 
 
 
 
Ante cualquier duda debe ponerse en contacto con el personal de la planta. 
 
 

Servicio de Medicina Preventiva 

 
El lavado de manos es la medida preventiva más eficaz 

para evitar la transmisión de infecciones. 
 

Gram-negativos MultiR en Cirugía General  ANEXOS 

223 



 8 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 
ANTISÉPTICO O CON SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA 
AL ENTRAR Y SALIR DE LA HABITACIÓN. 
 
 
COLOCACIÓN DE DE GUANTES PARA EL CONTACTO 
DIRECTO CON EL PACIENTE. 
 
 
 
MANTENER LA PUERTA DE LA HABITACIÓN CERRADA 
 
 
 
 
 
VISITAS: ACCESO RESTRINGIDO 
 

PRECAUCIONES DE 
TRANSMISIÓN POR CONTACTO 

ANTE CUALQUIER DUDA, 
CONSULTE AL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PACIENTES 

INFECTADOS/COLONIZADOS POR Pseudomonas aeruginosa 
productora de metalobetalactamasas (MBL) 

 
 
Pseudomonas aeruginosa es un importante patógeno nosocomial por ser causa del 11-14% 
de todas las infecciones que se producen en este ámbito1, así como por presentar una 
elevada resistencia intrínseca a los antibióticos (a la mayoría de penicilinas y de 
cefalosporinas, a tetraciclinas y cotrimoxazol) y una gran capacidad de adquirir nuevos 
mecanismos de resistencia, ya sea por mutaciones o por la adquisición de material genético 
codificado en elementos móviles (integrones y/o transposones)2. 
 
En un estudio multicéntrico sobre resistencias antimicrobianas, realizado en España en el año 
2006, el 80-90% de las cepas de Pseudomonas aeruginosa presentaban sensibilidad a 
piperacilina, meropenem, imipenem, aztreonam, ceftazidima, cefepima, amikacina y 
tobramicina 3. La multirresistencia en Pseudomonas aeruginosa es consecuencia de la 
expresión de varios mecanismos que pueden actuar de forma sinérgica, aunque la situación 
más desfavorable es la producción de metalobetalactamasas (MBL), que son enzimas 
capaces de hidrolizar a todos los betalactámicos, excepto a aztreonam.  
 
Pseudomonas aeruginosa se considera uno de los principales patógeno oportunistas, debido 
a que su patogenia se relaciona estrechamente con la situación del huésped, siendo factores 
de riesgo de la infección las alteraciones de la barrera cutáneo-mucosa, las alteraciones de la 
inmunidad humoral y la neutropenia. Se han descrito como principales factores relacionados 
con la adquisición de resistencia de Pseudomonas aeruginosa: la gravedad de la infección, el 
uso de dispositivos invasores, la hospitalización prolongada y los tratamientos previos, 
fundamentalmente, con betalactámicos y/o quinolonas 4,5. 
 
Pseudomonas aeruginosa presenta predilección por el medio ambiente húmedo, tanto en la 
colonización humana (perineo, axilas y oídos), como en los reservorios ambientales (equipos 
de ventilación mecánica, antisépticos, desinfectantes, grifos, medicamentos). Varios estudios 
sugieren que el reservorio de mayor importancia para el desarrollo de brotes epidémicos son 
los pacientes colonizados, ya que la transmisión de estos microorganismos se produce, 
fundamentalmente, a través de las manos del personal sanitario4. 
 
Por tanto, las medidas de prevención y control de este tipo de infecciones se deben basar, 
fundamentalmente, en el aislamiento de contacto de todos los pacientes infectados y/o 
colonizados por Pseudomonas aeruginosa productora de MBL. 
 

Revisado en septiembre 2008 
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MEDIDAS DE CONTROL 
 
1. Ubicación: se debe ubicar al paciente en una habitación individual; se le informará del 
motivo del aislamiento de contacto y de las medidas de control necesarias. 
 
En caso de no disponer de habitaciones individuales, se valorará la posibilidad de agrupar los 
casos. Se deben evaluar los factores de riesgo de cada enfermo y su potencial capacidad de 
transmisión de Pseudomonas aeruginosa, como la presencia de heridas abiertas o con 
abundante drenaje, incontinencia, grado de dependencia del paciente y su capacidad para 
cooperar con las medidas de aislamiento. 
 
2. Señalización de la habitación: se debe colocar en la puerta de cada habitación, en un 
lugar bien visible, las recomendaciones de aislamiento de contacto. 
 
3. Higiene de manos: antes y después de cualquier manipulación o contacto con el paciente 
y antes y después del uso de guantes. Se realizará con agua y jabón antiséptico (povidona 
yodada al 10%, clorhexidina al 4%) o solución antiséptica de base alcohólica. 
 
Siempre que las manos estén visiblemente sucias se debe realizar un lavado de manos con 
agua y jabón antiséptico y no con solución alcohólica. 
 
4. Medidas de barrera: 
 

a. Guantes: se recomienda el uso de guantes ante todo contacto con un paciente 
colonizado o infectado y su entorno (objetos, superficies). Los guantes deben ser 
retirados antes de salir de la habitación y se deben lavar las manos una vez retirados. 
b. Bata: se recomienda utilizar batas desechables de manga larga si se va a entrar en 
contacto directo con un paciente colonizado o infectado, como al realizar la higiene y/o la 
cura de heridas. La bata debe retirarse antes de salir de la habitación. No se recomienda 
utilizarlas de forma rutinaria. 
c. Mascarilla: se utilizará mascarilla quirúrgica cuando se realicen procedimientos que 
puedan generar salpicaduras o aerosoles (intubación, aspiración, terapia respiratoria, 
irrigación de heridas), en el cuidado de pacientes con traqueostomías abiertas o que 
puedan proyectar secreciones. No se recomienda utilizarlas de forma rutinaria. 
d. Residuos: dentro de la habitación se colocará un contenedor de basura donde se 
eliminarán batas, guantes y mascarillas una vez terminado el contacto con el paciente. 
Las bolsas se cerrarán antes de salir de la habitación y se gestionarán como residuos 
sanitarios asimilables a urbanos. 
 

5. Material clínico: se recomienda que el material de uso frecuente sea de uso exclusivo del 
paciente y permanezca dentro de la habitación del enfermo. Cualquier material que deba 
utilizarse en otro paciente (fonendoscopio, esfingomanómetro, pulsioxímetro, ecógrafos, 
máquinas portátiles de radiodiagnóstico), es necesario desinfectarlo. 
 
6. Higiene del paciente: se realizará la higiene diaria del paciente infectado o colonizado con 
una solución antiséptica (solución jabonosa de gluconato de clorhexidina al 4% o de povidona 
yodada al 10%, o bien, esponjas desechables impregnadas en clorhexidina o povidona 
yodada); prestando especial atención a la higiene de axilas, ingles y área perineal, así como 
al correcto secado. El lavado del cabello se realizará al menos una vez a la semana. 
 
7. Limpieza del entorno: 
 

a. Las superficies de la habitación y del baño del paciente se deben limpiar con una 
solución de lejía al 1:10 y secar de forma exhaustiva, como mínimo, 2 veces al día. 
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b. Todo el material de limpieza será de uso exclusivo para la habitación del paciente en 
aislamiento y se mantendrá separado del resto del material de limpieza. Si no fuera 
posible se limpiará la habitación de aislamiento en último lugar y, a continuación, se 
desinfectará el material utilizado con una solución de lejía al 1:10. 
c. La ropa de cama se retirará con bata y guantes, en una bolsa cerrada, y se tratará en la 
lavandería como el resto de la ropa sucia. 
d. Tras el alta o traslado del paciente se realizará una limpieza terminal de la habitación, 
incluyendo suelos, superficies y equipos, prestando especial atención a aquellas 
superficies que están expuestas con mayor frecuencia al contacto de las manos 
(picaportes, interruptores, lavabo, grifos, mandos, teléfono, mesilla, sillón, cama). 

 
8. Visitas: 
 

a. Se informará a los familiares del motivo del aislamiento y de las medidas de precaución 
necesarias, así como de la necesidad de restringir las visitas. 
b. Los acompañantes que permanezcan largos periodos de tiempo o participen 
activamente en el cuidado del paciente deben utilizar las mismas precauciones que el 
personal sanitario. 

 
9. Desplazamientos del paciente: 
 

a. Se deben limitar los desplazamientos del paciente a lo estrictamente necesario, como, 
por ejemplo, la realización de pruebas diagnósticas. Si el paciente debe salir de la 
habitación se lavará las manos y utilizará una bata desechable. 
b. Si el traslado del paciente se lleva a cabo en una silla de ruedas, ésta deberá cubrirse 
antes con una sábana. Tras su uso será retirada con guantes y desechada en una bolsa 
cerrada que seguirá el circuito de la ropa sucia. 
c. Se debe informar al personal que va a atender al paciente en otro servicio, así como al 
personal que realiza su desplazamiento, de las precauciones de contacto a adoptar. 

 
10. Uso racional de antibióticos: 
 

Uno de los factores relacionados con la resistencia de Pseudomonas aeruginosa son los 
tratamientos previos, fundamentalmente, con betalactámicos y quinolonas. Por este 
motivo, es importante reducir la presión antibiótica innecesaria solicitando muestras para 
cultivo antes de iniciar el tratamiento, utilizando el antibiótico a altas dosis, durante el 
menor tiempo posible y seleccionando aquél con el espectro más reducido posible. 

 
 
SEGUIMIENTO DEL PACIENTE COLONIZADO/INFECTADO POR Pseudomonas MBL 
 
1. Se recomiendan las precauciones de contacto mientras se mantenga el estado de 

infección o colonización, es decir, algún cultivo positivo. 
 
2. Se debe mantener el aislamiento en las siguientes situaciones especiales: 
 

a. Si existen heridas abiertas o úlceras se mantendrá hasta el cierre o curación definitiva 
de las mismas. 
b. En pacientes con historia de colonización o infección recurrente por Pseudomonas 
aeruginosa con MBL se mantendrá el aislamiento durante todo el ingreso. 

 
3. Un cultivo positivo a una Pseudomonas aeruginosa portadora de MBL no interfiere en la 

decisión clínica del alta hospitalaria o de traslado a otro centro, aunque sí es necesario 
que quede reflejado en el informe de alta del paciente. 
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4. Al ingreso de aquellos pacientes con historia previa de infección o colonización recurrente 
por Pseudomonas aeruginosa con MBL (en los últimos 3 meses), se recogerán muestras 
de control para poder indicar, de forma precoz, las medidas de aislamiento necesarias. 

 
Las muestras de control serán las mismas que resultaron positivas en los ingresos previos 
y, si no es posible, se deberá descartar el estado de colonización mediante frotis faríngeo 
y frotis rectal. 

 
 
BROTES O HIPERENDEMIAS DE INFECCIÓN/COLONIZACIÓN POR Pseudomonas MBL 
 
 
DEFINICIONES 
 
Brote nosocomial: aumento significativo de la incidencia de colonización/infección por 
Pseudomonas aeruginosa portadora de MBL, por encima de lo esperado, en una 
determinada unidad y con evidencia de transmisión nosocomial. 
 
Presión de colonización: porcentaje de pacientes colonizados/infectados por Pseudomonas 
aeruginosa con MBL en una determinada unidad, lo que determina la probabilidad de 
transmisión al resto de los pacientes ingresados. 
 
AISLAMIENTO DE CONTACTO 
 
Se procederá a adoptar las medidas de control especificadas en el documento en todos los 
pacientes con algún cultivo positivo a Pseudomonas con MBL (infectados y/o colonizados). 
 
MUESTRAS DE CONTROL 
 
Vigilancia de pacientes 
 
Aunque Pseudomonas aeruginosa no suele formar parte de la flora normal del ser humano, 
puede producirse colonización a nivel del tracto gastrointestinal, faringe, axila y periné, siendo 
un importante reservorio para el desarrollo de brotes epidémicos. 
 
Las muestras descritas en la literatura para la vigilancia y control de un brote han sido el frotis 
faríngeo, rectal, axilar, inguinal, las heridas y las heces, siendo las de mayor rentabilidad los 
frotis faríngeo y rectal. Si el paciente presentara alguna herida sería necesario, además, 
recoger una muestra de control de la misma. 
 

frotis faríngeo: se utilizará una torunda estéril en seco. Las muestras se recogerán de las 
paredes posteriores de la faringe, evitando el contacto con la mucosa oral o con la lengua. 
frotis rectal: se realizará con una torunda con medio de transporte (Amies o Stuart) siendo 
de especial importancia que la torunda se encuentre bien impregnada en heces. 
frotis de heridas: se humedecerá la torunda con suero fisiológico y se frotará repetida-
mente por la herida que se va a muestrear. 

 
1. Áreas de alto riesgo (Cuidados Intensivos, Reanimación y Hematología) 

 
En las unidades de alto riesgo en las que aparezca dos o más casos nuevos de 
infección/colonización por Pseudomonas aeruginosa portadora de MBL, con sospecha de 
transmisión nosocomial, se tomarán, semanalmente, frotis faríngeo, rectal y heridas (si 
presentan) a todos los pacientes ingresados hasta que existan menos de dos pacientes 
infectados/colonizados. En ese momento se seguirán realizando cultivos de todos los 
pacientes ingresados a los quince y treinta días. 
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2. Planta de hospitalización 
 

Cuando aparezcan, en una planta de hospitalización, tres o más casos nuevos de 
infección/colonización por Pseudomonas portadora de MBL, con sospecha de transmisión 
nosocomial, se tomarán, semanalmente, frotis faríngeo, rectal y heridas (si presentan) a 
todos los pacientes ingresados hasta que existan menos de tres pacientes 
infectados/colonizados en la planta. En ese momento se seguirán realizando cultivos de 
todos los pacientes ingresados a los quince y treinta días. 

 
Vigilancia ambiental 
 
Pseudomonas aeruginosa presenta predilección por el medio ambiente húmedo, pudiendo 
actuar como reservorio las soluciones antisépticas o desinfectantes, los medicamentos y los 
grifos. En caso de la vigilancia y control de un brote epidémico se deberán descartar, 
mediante muestreo, todos los posibles reservorios. 
 

superficies: se utilizará una torunda estéril humedecida en medio de cultivo con 
tioglicolato. Se frotará por la superficie que se quiera muestrear. La punta de la torunda se 
depositará en el interior del tubo con tioglicolato, cortando el mango con unas tijeras, para 
poderlo cerrar. 
soluciones: se recogerán unos 5 ml de producto en un recipiente estéril, sin conservantes 
y con un buen cierre. 

 
Para comprobar la efectividad de la limpieza/desinfección indicada, es necesario realizar un 
nuevo muestreo ambiental de los reservorios detectados. 
 
 
TRATAMIENTO DESCOLONIZADOR 
 
El tratamiento descolonizador consiste en la higiene corporal con solución antiséptica y la 
administración de descontaminación digestiva selectiva (DDS) en pacientes de alto riesgo. 
 
Higiene del paciente 
 
Se realizará la higiene diaria del paciente con una solución antiséptica (solución jabonosa de 
gluconato de clorhexidina al 4% o de povidona yodada al 10%), prestando especial atención 
a la higiene de axilas, ingles y área perineal, así como al correcto secado. 
 
Descontaminación digestiva selectiva 
 
La utilización de antimicrobianos debe individualizarse en cada caso y pautarse de acuerdo 
con el médico responsable del paciente. 
 
La DDS es una estrategia profiláctica diseñada para prevenir las infecciones endógenas 
producidas por microorganismos potencialmente patógenos, erradicando el estado de 
portador orofaríngeo y gastrointestinal, sin afectar a la flora endógena normal. 
 
Al reducir la prevalencia de portadores de Pseudomonas aeruginosa, disminuye la presión de 
colonización, por lo que se minimiza la probabilidad de infección exógena por transmisión 
cruzada de paciente a paciente. 
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S. de Microbiología 
Notificación de casos 

Nostradamus - HYGEIA 
Listado aislados 

Sistema de alerta 

 
S. de MEDICINA PREVENTIVA 

VALORACIÓN DEL AISLAMIENTO 

1º MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
( indicación de las medidas de 
aislamiento en la Historia Clínica ) 
 
2º COMUNICACIÓN DE CASOS 
(Nostradamus: HYGEIA: Aislados) 

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE HASTA (-) o ALTA 
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DE  

Pseudomonas aeruginosa MULTIRRESISTENTE 
 
 
 

    Paciente 
 
 
 
 
MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
 
1. Se ubicará al paciente en una habitación individual. 
2. Es imprescindible el lavado de manos con jabón antiséptico o solución antiséptica de 

base alcohólica, antes y después de cualquier contacto con el paciente. 
3. Se utilizarán guantes para la atención del paciente. Estos se retirarán antes de salir de la 

habitación, e inmediatamente después se procederá a lavarse las manos. 
4. Sólo se utilizará bata desechable para la higiene diaria y el cuidado de heridas del 

paciente colonizado/infectado. 
5. Todo el material clínico en contacto con el paciente (fonendoscopio, pulsioxímetro, 

esfingomanómetro, ecógrafo, etc.) se limpiará con una solución desinfectante de 
superficies entre pacientes. 

6. Se deben limitar los desplazamientos del paciente a lo estrictamente necesario. Si ha de 
salir de la habitación se lavará las manos con jabón antiséptico o solución de base 
alcohólica y utilizará bata desechable. 

7. Se informará, tanto al personal que vaya a realizar el desplazamiento, como al que lo 
vaya a asistir en otros servicios, de las medidas preventivas a adoptar. 

8. Al alta o traslado del paciente se realizará una limpieza terminal de la habitación: lavabo, 
grifos, mesilla, cama, sillón, teléfono, mandos, picaportes, interruptores, etc. 

 
 
TRATAMIENTO DESCOLONIZADOR 
 
El tratamiento descolonizador consistirá en la higiene diaria del paciente con una solución 
antiséptica (solución jabonosa de gluconato de clorhexidina al 4% o de povidona yodada al 
10%), prestando especial atención a la higiene del área perineal, así como el correcto 
secado. 
 
 
 
Fecha inicio aislamiento      /       /                              Fecha fin aislamiento         /       / 
 
 
 
Un cultivo positivo a Pseudomonas aeruginosa no interfiere en la decisión clínica del 
alta hospitalaria. En el informe del paciente debe quedar reflejado que ha sufrido una 
infección o colonización por Pseudomonas aeruginosa multirresistente. 
 
 

Servicio de Medicina Preventiva 
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HOJA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aislamiento es un conjunto de medidas preventivas para asegurar que usted reciba 
los mejores cuidados para su enfermedad y evitar que su infección afecte a otros 
pacientes, a sus visitas y al personal sanitario. 
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 
Se colocará en la puerta de la habitación las medidas 
preventivas a adoptar. 
 
La higiene de las manos, de todas las personas que estén en 
contacto con usted, se realizará con agua y jabón antiséptico 
o solución antiséptica de base alcohólica. 
 
Su higiene diaria también se realizará 

con un jabón antiséptico. 
 
Será necesario restringir el número, tiempo y frecuencia de 
sus visitas.  
 
Se deben limitar los desplazamientos fuera de la habitación a 
lo estrictamente necesario. Antes de salir de la habitación se 
lavará las manos con agua y jabón antiséptico o solución 
antiséptica de base alcohólica. 
 
 
 
 
Ante cualquier duda debe ponerse en contacto con el personal de la planta. 
 
 

Servicio de Medicina Preventiva 

 
El lavado de manos es la medida preventiva más eficaz 

para evitar la transmisión de infecciones. 
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HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN 
ANTISÉPTICO O CON SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA 
AL ENTRAR Y SALIR DE LA HABITACIÓN. 
 
 
COLOCACIÓN DE DE GUANTES PARA EL CONTACTO 
DIRECTO CON EL PACIENTE. 
 
 
 
MANTENER LA PUERTA DE LA HABITACIÓN CERRADA 
 
 
 
 
 
VISITAS: ACCESO RESTRINGIDO 
 

PRECAUCIONES DE 
TRANSMISIÓN POR CONTACTO 

ANTE CUALQUIER DUDA, 
CONSULTE AL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA 
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INFORME DEL COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

 
 Dña. Mª del Mar Ortega Gómez, secretaria del Comité Ético de Investigación 
Clínica del Hospital Universitario de la Princesa 
 

Certifica 

 Que este Comité ha evaluado la propuesta del promotor Inés Rubio Pérez 
(Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo) Hospital Universitario La 
Princesa para que se realice el estudio observacional prospectivo, con título 
abreviado IMRC,  titulado: Infección por microorganismos gram negativos multi-
resistentes en pacientes de cirugía general: epidemiología, factores de riesgo y 
perfil microbiológico Versión 1: 17-7-12. y considera que: 
 

Se cumplen los requisitos necesarios de idoneidad del protocolo en relación 
con los objetivos del estudio y están justificados los riesgos y molestias 
previsibles para el sujeto. 
 
La capacidad del investigador y los medios disponibles son apropiados para 
llevar a cabo el estudio. 
 

 
El alcance de las compensaciones económicas previstas no interfiere con el 
respeto a los postulados éticos. 
 

 
  

 Y que este Comité acepta que dicho estudio observacional sea realizado por 
la Dra. Inés Rubio Pérez (Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, 
Hospital Universitario de La Princesa) como investigadora principal. 
 
 

 
Lo que firmo en Madrid a 26 de julio de 2012 
 

  
 

 
Fdo: Dra. Mª del Mar Ortega Gómez 

SECRETARIA DEL C.E.I.C. 
 
 
 
 
 
 
CEIC Hospital Universitario La Princesa C/ Diego de León 62, MADRID (28006)     Tel.: 91 520 24 76/Fax: 91 520 25 60 
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ANEXO IV: Aceptación del estudio por el CEIC del Hospital la Princesa. 

 



   COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA  
 

Dña. Mª del Mar Ortega Gómez, secretaria del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 
Universitario de la Princesa 

Certifica 
Que el estudio observacional prospectivo, cuyo promotor es Inés Rubio Pérez (Servicio de Cirugía 
General y Aparato Digestivo) Hospital Universitario de La Princesa con título abreviado IMRC, 
titulado: Infección por microorganismos gram negativos multi-resistentes en pacientes de cirugía 
general: epidemiología, factores de riesgo y perfil microbiológico Versión 1: 17-7-12 y cuyo 
investigador es la Dra. Inés Rubio Pérez (Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, 
Hospital Universitario de La Princesa): 
 
Que en la fecha de aprobación de dicho estudio la composición del CEIC era la siguiente: 

Presidente:    Francisco Abad Santos (Servicio de Farmacología Clínica) 
Vicepresidente:  Rosario Ortiz de Urbina Barba (no perteneciente a profesiones sanitarias, Directora 

de la Fundación para la Investigación Biomédica). 
Secretario:   Mª del Mar Ortega Gómez (Especialista en Inmunología Clínica) 
Vocales:  Dolores Ochoa Mazarro (Especialista en Farmacología Clínica, Servicio   
  de Farmacología Clínica) 
  Carmen del Arco Galán (Servicio de Urgencias) 

Rafael Fernández Alonso (Fundación para la Investigación Biomédica) 
Jesús González Cajal (Servicio de Psiquiatría; miembro del Comité Asistencial de 

Ética) 
Andrés López Romero (Médico de Atención Primaria, Subdirector Médico de la 

Gerencia de Atención Primaria del Área 2) 
Elena Martín Pérez (Servicio de Cirugía General y Digestiva) 
Concepción Martínez Nieto (Farmacéutica, especialista en Farmacia Hospitalaria) 
Raquel Nuñez Álvarez (no perteneciente a profesiones sanitarias) 
Igor Pinedo García (licenciado en Derecho, no perteneciente al Hospital) 
Enrique Alday Muñoz (Servicio de Anestesia y Reanimación) 
Jesús Álvarez Duque (Farmacéutico, Atención Primaria, Área 2) 
Eduardo Sánchez Sánchez (Subdirector Médico) 

   Tania Tineo Drove (Servicio de Enfermeríal) 
Licinio Medina Moreno (Jefe Servicio Económico-Financiero) 
Alberto Sebastián Palomino (Director de Continuidad Asistencial) 
Enrique Alday Muñoz (Servicio de Anestesia y Reanimación) 
 

 Que durante la evaluación de este estudio no estuvo presente el investigador 
colaborador (Elena Martín Pérez) y existía quorum suficiente para tomar decisiones de acuerdo a 
nuestros Procedimientos Normalizados de Trabajo. 

 
 Que este CEIC ha sido acreditado por el Servicio de Control Farmacéutico y Productos 
Sanitarios de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid (resolución de renovación de acreditación de fecha 19-07-10). 
  
  Lo que firmo en Madrid a 26 de julio de 2012 
 
 

 
Fdo:  Dra. Mª del Mar Ortega Gómez 

SECRETARIA DEL C.E.I.C. 
CEIC Hospital Universitario La Princesa C/ Diego de León 62, MADRID (28006)     Tel.: 91 520 24 76/Fax: 91 520 25 60 
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