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Resumen

Palabras clave

Introducción: La resistencia a antibióticos
es un creciente problema global que requiere
acciones urgentes. La línea de base necesaria para generar medidas de control es la implementación de un sistema de vigilancia que
permita obtener información sobre su magnitud y tendencias. Con este objetivo se creó el
Grupo para el Estudio de la Resistencia a Antibióticos de Medellín (GERMEN), conformado
por 13 instituciones de salud del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Metodología: Se
recolectaron los resultados de identificación y
pruebas de sensibilidad a antibióticos de los
microorganismos aislados durante el 2008 en
el Valle de Aburrá. Los datos se normalizaron
e interpretaron según las guías del Clinical and
Laboratory Standards Institutes (CLSI). Para el
análisis de información se utilizó el programa
WHONET 5.4. Resultados: De 24 579 aislamientos analizados, Escherichia coli fue el más
frecuente, seguido de Staphylococcus aureus y
Klebsiella pneumoniae. La sensibilidad de Staphylococcus aureus a oxacilina fue de 69,3 % en
UCI, 69,4 % en servicios No UCI y 71,9 % en
pacientes ambulatorios; no se encontró resistencia a vancomicina. La sensibilidad de Enterococcus faecalis a vancomicina fue 96,8 % en
UCI y 98,8 % en No UCI. Para Escherichia coli, la
sensibilidad a ciprofloxacina fue 67,6 % y 68,5
% en UCI y No UCI y a ceftriaxona de 92,3 %
y 92,5 % en estos servicios. Para K. pneumoniae
se encontró una sensibilidad a ceftazidime de
75 % en UCI y 75,5 % en No UCI. Pseudomonas
aeruginosa tuvo una sensibilidad a imipenem
del 69,5 % en UCI y de 83,4 % en No UCI, y
para Acinetobacter baumannii la sensibilidad al
mismo fue de 44,2 % y 81,5 % respectivamente. Conclusiones: En la región, durante el
2008 se identificaron importantes problemas
de resistencia en microorganismos de alto impacto clínico, especialmente en las UCI.

Resistencia a antibióticos, Vigilancia epidemiológica,
Control de Infecciones, Programa Whonet.

Abstract
Introduction: Antibiotics resistance is a
growing global problem and requires urgent
actions. The implementation of surveillance
of antibiotic resistance to gain information on
its magnitude and trends in a region is a baseline to generate control activities. For this
reason the Group for the Study of Antibiotics
Resistance in Medellin (GERMEN) was created,
currently composed of 13 health institutions
in the Metropolitan area of Aburrá Valley. Methodology: Results for identification and antibiotic susceptibility testing of microorganisms
isolated during 2008 were collected. Based on
the CLSI guidelines the data were normalized
and interpreted. The software WHONET 5.4
was used for data analysis. Results: 24,579
microorganisms were analyzed. Escherichia coli
were the most frequent, followed by Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae. The sensitivity of Staphylococcus aureus to oxacillin was
69.3% in ICU, 69.4% in non-ICU and 71.9% in
outpatients, there were no resistant strains
to vancomycin. The sensitivity of Enterococcus
faecalis to vancomycin was 96.8% in ICU and
98.8% in non-ICU. For Escherichia coli, the sensitivity to ciprofloxacin was 67.6% and 68.5%
in ICU and non-ICU and to ceftriaxone was
92.3% and 92.5% respectively. In K. pneumoniae
sensitivity to ceftazidime was 75% in the ICU
and 75.5% in non–ICU. Pseudomonas aeruginosa
had a sensitivity to imipenem of 69.5% in the
ICU and 83.4% in non-ICU, and Acinetobacter
baumannii susceptibility to this antibiotic in
the ICU was 44.2% versus 81.5% in non-ICU.
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Conclusions: During 2008, the surveillance
program identified significant problems of antibiotic resistance in the region, particularly in
microorganisms of high clinical impact.

Key words
Antibiotic resistance, surveillance, infections control,
Whonet software.

Introducción
La resistencia bacteriana a los antibióticos es
un fenómeno biológico natural, producto del
uso de estos agentes como herramientas terapéuticas (1). Sin embargo, el incremento en la
aparición y diseminación de cepas resistentes
lo convierten en un problema de salud a nivel
global, que concierne tanto a las instituciones
de salud como a la industria farmacéutica, a
los gobiernos y a la comunidad en general (2).
Múltiples estudios señalan la importancia de
la resistencia a antibióticos y su relación con
el aumento en la morbilidad y la mortalidad en
pacientes hospitalizados (3). El retraso en la
administración de tratamientos eficaces para
las infecciones causadas por microorganismos
resistentes incrementa su potencial de diseminación en el ámbito hospitalario, lo que,
sumado a factores de tipo sanitario, convierte
a las infecciones nosocomiales en una causa
muy importante de muerte y discapacidad en
todo el mundo (4).
En el aspecto económico, a la prolongación de
las enfermedades y la necesidad de hospitalización de los pacientes con estas infecciones,
se suman procedimientos y medicamentos
adicionales que incrementan los costos para
los hospitales y el sistema de salud (2).
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La magnitud de la resistencia a antibióticos
es tal que su contención ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una necesidad pública mundial,
que requiere acciones urgentes y globales (3).
Una evidencia de esta situación es la aparición
reciente de cepas de Staphylococcus aureus con
sensibilidad disminuida o resistentes a vancomicina (VISA – VRSA) y el aumento de cepas
resistentes a oxacilina (SAMR); el aumento
de la resistencia a vancomicina de Enterococcus spp. (VRE) y la resistencia a penicilina de
Streptococcus pneumoniae. En bacilos gramnegativos los problemas vigentes son la producción
de betalactamasas de espectro extendido
(BLEE), así como los aislamientos de Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii resistentes a múltiples antibióticos (5).
Numerosas estrategias se han implementado
para prevenir y controlar la resistencia a antibióticos, la mayoría orientadas a minimizar
los factores de riesgo que favorecen la emergencia y diseminación de microorganismos
resistentes al interior de instituciones hospitalarias (1). Medidas como el tamizaje de bacterias resistentes al ingreso de los pacientes
y el aislamiento de portadores, utilizadas de
rutina en muchos países europeos, están asociadas a bajas tasas de infecciones causadas
por SAMR y VRE. Un estudio realizado en Estados Unidos en 36 hospitales miembros del
Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones
Nosocomiales (NNIS) y bajo la coordinación
de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC), concluyó que los hospitales con un alto cumplimiento de la higiene de manos tuvieron tasas inferiores de VRE,
SAMR y K. pneumoniae resistente a ceftazidima
(6). Sin embargo, esta medida por sí sola es insuficiente, si los equipos y/o los implementos
de protección del personal de salud (batas,
guantes) están contaminados (7).
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Entre las estrategias institucionales para el
control de los brotes de bacterias resistentes
están los programas diseñados para reducir al
mínimo el uso de antibióticos y promover su
uso racional; muchos hospitales han implementado estas medidas pero con una limitada
eficacia, si no se acompañan de actividades
complementarias (8).
La OMS, como uno de los organismos internacionales que han elaborado y divulgado estrategias para el control del problema, en el
año 2001 publicó la Estrategia mundial para
contener la resistencia a los antimicrobianos
(3). En este documento se aborda el problema de la resistencia a antibióticos desde un
punto de vista multisectorial y que requiere
acciones conjuntas por parte de pacientes y
comunidad en general, incluyendo a quienes
prescriben y dispensan antimicrobianos, instituciones hospitalarias, gobiernos nacionales, sistemas de salud, así como también de
la industria farmacéutica y agropecuaria. Se
destaca además, la necesidad de estructurar
e implementar sistemas de vigilancia de resistencia a antimicrobianos con la participación
interinstitucional de equipos multidisciplinarios, con el fin de conocer el comportamiento
local, regional y nacional, creando así la línea
de base para el diseño e implementación de
medidas de control. En respuesta a esta necesidad, la OMS desarrolló el sistema de información WHONET como herramienta útil para
el manejo de datos y el análisis de información
sobre resistencia a los antibióticos al interior
de instituciones hospitalarias y que permite
intercambiar y analizar bases de datos de diferentes instituciones, sirviendo de apoyo para
la implementación de redes de vigilancia (9).
Adicionalmente, el conocimiento que aportan las actividades de vigilancia proporciona
datos locales para la selección de la terapia
empírica, conduce a la identificación de problemas emergentes de resistencia bacteriana
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en la región y a la obtención de información
sobre la magnitud y tendencias del problema
(10). Es por ello que los resultados de la vigilancia se deben concretar en información
útil que pueda ser integrada a las políticas de
salud pública regionales que faciliten el diseño e implementación de medidas de control,
y permitan establecer su impacto y hacer seguimiento de estas intervenciones (11). Un beneficio adicional de la implementación de un
sistema unificado de vigilancia a antibióticos
es el brindar una oportunidad para mejorar la
calidad de las pruebas de sensibilidad entre
los participantes y estandarizar procedimientos en microbiología (12).
De acuerdo con esta necesidad, en el mes de
agosto del 2008, se conformó un equipo interinstitucional y multidisciplinario con la participación de varias instituciones de salud del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, con el objetivo de iniciar de forma sistemática la vigilancia
de la resistencia a antibióticos y la divulgación
periódica de perfiles consolidados de sensibilidad, desarrollando concomitantemente actividades de actualización, aseguramiento de la
calidad e investigación en este campo.
Hasta la fecha, el grupo GERMEN, está conformado por 13 instituciones de salud del Área
Metropolitana y ha logrado recolectar, normalizar y analizar la información de los perfiles de
sensibilidad a antibióticos de los años 2007 y
2008 (13).
A continuación, se presentan los resultados
consolidados de frecuencias y los perfiles de
sensibilidad de microorganismos marcadores
de resistencia bacteriana del año 2008.

Materiales y métodos
Se realizó la recolección sistemática de información de los resultados de identificación y
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de las pruebas de sensibilidad a antibióticos
de los microorganismos aislados durante el
año 2008, además de información complementaria sobre los métodos de análisis, programas de control de calidad en microbiología
y características hospitalarias (servicios, número de camas, etc.) de 13 instituciones de
mediana y alta complejidad, ubicadas en el
Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

sibilidad por concentración inhibitoria mínima
(CIM), se utilizaron los puntos de corte establecidos por el CLSI del año 2008 (M100-S18)
(16). Se realizaron comparaciones de los datos
de sensibilidad de acuerdo al origen de los aislamientos UCI y No UCI, utilizando la prueba
chi2, con un nivel de significancia menor o igual
a 0,05 (MedCalc versión 9.3.8.0, 2007).

Los resultados de identificación y sensibilidad
a antibióticos fueron suministrados por cada
laboratorio en formato Whonet, o se transfirieron a éste utilizando el programa BacLink
2.0 (OMS). Se diseñó e implementó un protocolo de normalización y verificación de bases
de datos, que incluyó la revisión de campos
de datos completos de cada registro, como
identificación del paciente, edad, sexo, localización, tipo de muestra, fecha de la muestra,
microorganismo aislado, resultado de betalactamasa y de BLEE (cuando era aplicable)
y el resultado cuantitativo de sensibilidad a
cada antibiótico. Posteriormente se normalizaron los tipos de localización de acuerdo a
las siguientes categorías: unidades de cuidados intensivos (UCI), unidades de cuidados intermedios y otros servicios de hospitalización
(No UCI), pacientes ambulatorios y urgencias;
y se realizó la verificación de los resultados de
identificación y de sensibilidad a antibióticos
con base en la recomendación para el análisis
y la presentación de resultados acumulativos
de pruebas de susceptibilidad guía M39-A2
del CLSI 2005 (14).

Resultados

Utilizando el software Whonet versión 5.4 (Derechos de autor de OMS. Ginebra, Suiza) (15),
se realizaron análisis descriptivos de frecuencias y de porcentajes de sensibilidad a antibióticos de microorganismos marcadores de
resistencia bacteriana, considerando sólo el
primer aislamiento de cada paciente. Para la
interpretación de antibiogramas por el método
de difusión en disco y de las pruebas de sen-

De las 13 instituciones participantes, dos realizaron el método de difusión de disco para
las pruebas de sensibilidad y 11 utilizaron
sistemas automatizados (Vitek®, Phoenix®,
MicroScan®). Todos los laboratorios tienen
implementado un programa de control de
calidad interno periódico con cepas ATCC
de referencia y participan en el programa de
control de calidad externo en microbiología
suministrado por Laboratorio Departamental
de Salud Pública de Antioquia; seis instituciones, además, tienen controles de calidad con
entidades internacionales.
En total se analizaron 24 579 microorganismos, aislados durante el período de estudio.
Los servicios No UCI, que incluyen tanto los
diferentes pisos de hospitalización como las
unidades de cuidados intermedios o especiales, aportaron la mayoría de los datos con un
43,9 %, seguidos de urgencias con un 20 %.
Por su parte, los aislamientos provenientes de
las unidades de cuidados intensivos representaron un 17,3 %; los obtenidos de pacientes
ambulatorios constituyeron el 17,5 %.

Frecuencias de microorganismos según
el tipo de muestra
Los principales tipos de muestra de los que se
obtuvieron los aislamientos fueron orina (47,4 %);
sangre (13,6 %); secreciones (7,7 %); muestras
respiratorias (5,4 %); heridas, incluyendo he-
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ridas quirúrgicas (5,03 %); abscesos (3,2 %); y
líquido abdominal (2,7 %).

ron Escherichia coli (22,2 %), Klebsiella pneumoniae
(11,4 %) y Staphylococcus aureus (9,5 %).

En general, los microorganismos predominantes
fueron Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae para
las muestras de orina (Gráfico 1), y Escherichia coli
y Staphylococcus aureus en hemocultivos (Gráfico
2). De estos últimos, un 3,3 % de los aislamientos
correspondió a levaduras, de las cuales el 36,4 %
fueron identificadas como Candida albicans.

Frecuencias de microorganismos según el
tipo de localización
Los principales microorganismos aislados en
las unidades de cuidados intensivos fueron
Klebsiella pneumoniae (14,8 %), Escherichia coli
(14,5 %) y Pseudomonas aeruginosa (9,8 %) (Gráfico 3). No obstante, no se observa predominio de ninguno de estos microorganismos en
comparación con lo obtenido en los servicios
No UCI, de donde un 29,1 % de los aislamientos corresponde a Escherichia coli, seguido de
Staphylococcus aureus con un 13,6 %, y Klebsiella
pneumoniae con un 8,8 % (Gráfico 4). En los pacientes ambulatorios, Escherichia coli representa el 55 % de los aislamientos, del cual el 97 %
proviene de muestras de orina.

Gráfico 1. Microorganismos más frecuentes
aislados a partir de muestras de orina.
GERMEN 2008

Gráfico 3. Microorganismos más frecuentes
aislados en UCI GERMEN 2008

Gráfico 2. Microorganismos más frecuentes
aislados en hemocultivos. GERMEN 2008

En muestras respiratorias, los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron:
Klebsiella pneumoniae (18,6 %), Staphylococcus aureus (14,5 %) y Pseudomonas aeruginosa (13,7 %),
mientras que en líquido cefalorraquídeo fue-

Gráfico 4. Microorganismos más frecuentes
aislados en servicios No UCI. GERMEN 2008
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Sensibilidad a antibióticos
Staphylococcus aureus
En todos los servicios, incluyendo hospitalización, pacientes ambulatorios y urgencias se
aislaron 2 619 Staphylococcus aureus, de los cuales el 19,9 % se obtuvo de secreciones, el 18 %
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de sangre, un 13,5 % de heridas, 11,5 % de
abscesos y un 7,6 % de muestras respiratorias.
La sensibilidad a oxacilina de los aislamientos
obtenidos de UCI y servicios No UCI fue de
69,3 % y 69,4 % respectivamente (Gráfico 5),
mientras que en pacientes ambulatorios fue
de 71,9 %. No se encontraron cepas de S. aureus resistentes a linezolid o a vancomicina.
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Gráfico 5. Perfiles de sensibilidad de Staphylococcus aureus. UCI - No UCI. GERMEN, 2008

Streptococcus pneumoniae
En todos los servicios, se obtuvo un total de
174 aislamientos correspondientes a S. pneumoniae. El 50,5 % de estos se aisló de sangre,
18 % fueron obtenidos de aspirado traqueal,
seguidos de líquido cefalorraquídeo y esputo,
con un 7 % y 6,3 % del total de los aislamientos, respectivamente. En el análisis de sensibilidad a penicilina se obtuvieron dos datos
según el método analítico utilizado para su
determinación. En los 42 aislamientos en los
que se determinó la concentración inhibitoria
mínima, se encontró un 33,3 % de cepas resistentes a penicilina (CIM ≥ 2 µg/mL), mientras
que de los 96 aislamientos analizados por el
método de difusión, utilizando disco de oxacilina de 1 µg, el 22,9 % mostró sensibilidad

disminuida a este antibiótico (halo de inhibición < 19 mm). Para cefalosporinas de tercera
generación la sensibilidad fue del 100 %, independiente del sitio anatómico de la infección
(Gráfico 6).

Enterococcus faecalis
Al analizar un total de 770 aislamientos de
Enterococcus faecalis obtenidos en todos los servicios, se encontró que la muestra predominante fue orina, aportando el 43,5 % de los
aislamientos, seguida de secreciones con un
11,7 %, sangre con un 10,3 %, y heridas con
un 7,9 %. El porcentaje de sensibilidad a vancomicina según el tipo de localización, fue de
96,8 % en UCI y de 98,8 % en Servicios No UCI
(Gráfico 7).
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Gráfico 6. Perfil de sensibilidad a antibióticos de Streptococcus
pneumoniae en todos los servicios. GERMEN 2008
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Gráfico 7. Perfiles de sensibilidad a antibióticos Enterococcus faecalis UCI - No UCI. GERMEN 2008

Enterococcus faecium
Un 20 % de los microorganismos identificados
como Enterococcus faecium se aisló de sangre,
otro 20 % de orina, 15,4 % de líquido abdominal y 10,9 % de secreciones y pus. Un total de
110 aislamientos de Enterococcus faecium fueron
aislados durante el 2008. En todos los servicios
se encontró un porcentaje de sensibilidad a
vancomicina del 91 % (Gráfico 8)

Escherichia coli
En total se analizaron 8 657 aislamientos
de Escherichia coli provenientes de pacientes
hospitalizados, atendidos por urgencias y de
consulta externa. El 78,7 % de éstos se aisló a partir de muestras de orina, un 5,2 % en
hemocultivos, un 4,1 % de secreciones y pus,
y 2,9 % de líquido abdominal. En la gráfico 9
se observa que el porcentaje de sensibilidad
a ciprofloxacina fue muy similar en los ser-
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vicios UCI (67,6 %), No UCI (68,5 %) y en los
aislamientos obtenidos de pacientes ambulatorios (68 %). La sensibilidad de Escherichia coli a
ceftriaxona fue de 92,3 %, 92,5 % y 96 % para
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UCI, No UCI y ambulatorios, respectivamente.
En este mismo orden, los porcentajes de aislamientos productores de BLEE fueron de 7,4 %,
7,2 % y 2,9 %.
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Gráfico 8. Perfil de sensibilidad a antibióticos de Enterococcus faecium en todos los servicios
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Klebsiella pneumoniae
Un total de 2 140 aislamientos de Klebsiella
pneumoniae provenientes de todos los servicios
fueron recolectados en el 2008. Las muestras
biológicas con mayor número de aislamientos
fueron: orina con el 43,2 %, sangre con un 12,3
%, muestras respiratorias con el 11,4 % de los
aislamientos y secreciones con un 7,9 %. La
sensibilidad de Klebsiella pneumoniae a imipenem en UCI fue de 96,4 % y de 97,9 % en los

Clindamcina

Eritromicina

Linezolid

Vancomicina
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servicios No UCI (Gráfico 10). Se encontró un
22,3 % de aislamientos de Klebsiella pneumoniae
productores de BLEE en UCI, 20,1 % en los
provenientes de los servicios No UCI y 9,5 %
en los aislados de pacientes ambulatorios.

Pseudomonas aeruginosa
El 28,8 % de los aislamientos de Pseudomonas
aeruginosa fue obtenido a partir de muestras de
orina; un 13 % provino de muestras respirato-
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rias, seguido de un 12,8 % de secreciones; un
9,6 % de heridas y un 9,5 % de sangre, para
un total de 1 355 aislamientos obtenidos en
todos los servicios. En el gráfico 11, se reporta la diferencia significativa en la sensibilidad

a carbapenems según el tipo de localización,
siendo para imipenem de 69,5 % en UCI y 83,4
% en No UCI (p< 0,0001, IC95% 8,54-19,33),
y para meropenem de 66 % y de 82,9 % (p<
0,0001, IC95% 10,91-22,91) en cada servicio.
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Acinetobacter baumannii
Los resultados de un total de 264 aislamientos
correspondientes a Acinetobacter spp. provenientes de los diferentes pisos de hospitalización,
urgencias y consulta externa, fueron suministrados por las 13 instituciones participantes
durante el año 2008. De éstos, el 76 % corres-

ponden a Acinetobacter baumannii, seguidos de
un 13 % de Acinetobacter lwoffii. El 18,5 % de los
aislamientos de Acinetobacter baumannii se obtuvo de sangre, un 13 % de muestras respiratorias, 11 % de secreciones, 10,5 % de orina
y 10 % de catéter. Se observó una diferencia
en la sensibilidad de los aislamientos según
el tipo de localización, pues para la mayoría

Revista Salud Pública de Medellín
Resistencia a antibióticos en el Valle de Aburrá: resultados del programa de vigilancia en el 2008

de los antibióticos en los aislamientos provenientes de UCI fue menor al 50 %, mientras
que en los servicios No UCI están por encima
del 60 %. Para carbapenemes esta diferencia
es significativa, pues fue de 44,2 % y 81,5 %
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para imipenem en UCI y No UCI (p< 0,0001,
IC95% 22,23-50,53), y para meropenem de
42,7 % y de 82,4 % (p< 0,0001, IC95% 23,7553,3) en cada servicio (Gráfico 12).
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Discusión
La implementación de un programa de vigilancia, como sistema unificado de recolección y análisis de información, ha permitido
obtener los datos de resistencia a antibióticos
de microorganismos con alto impacto epidemiológico en el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá. Uno de estos microorganismos fue
Staphylococcus aureus, un tercio del cual fue resistente a oxacilina (30,7 % en UCI y 30,6 %
en servicios No UCI). El SAMR ha sido relacionado con un aumento en la morbilidad, mortalidad y en el costo de atención de los pacientes (2). Los datos observados en Medellín
para este microorganismo son similares a los
reportados por el Grupo para el Control de la
Resistencia Bacteriana en Bogotá (GREBO) en
hospitales colombianos (37 % y 38 % para UCI
y No UCI) (17). El porcentaje de SAMR observado en la región es más bajo que lo reportado en otras regiones del mundo, pues según el
Sistema Europeo de Vigilancia de Resistencia

Antimicrobiana (EARSS), una red conformada
por 30 países de Europa, la resistencia de S.
aureus a oxacilina es del 35,2 % (18), mientras
que en Estados Unidos la tasa de SAMR reportada por el Sistema Nacional de Vigilancia de
Infecciones Nosocomiales es del 52,5 % (6).
Aunque desde 1990 se han reportado aislamientos de S. aureus con sensibilidad intermedia o resistentes a vancomicina en varios países de Asia, Europa y más recientemente, en
América (19), los resultados de vigilancia del
2008 de GERMEN y los obtenidos por GREBO en el primer semestre del mismo año (20)
no reportan este tipo de aislamientos en el
país. Sin embargo, en un estudio prospectivo
realizado entre el 2006 y 2008 en 22 hospitales colombianos, la Unidad de Genética y
Resistencia Antimicrobiana de la Universidad
El Bosque, identificó dos aislamientos de Staphylococcus aureus meticilino-resistentes como
posibles VISA (21). Por esta razón, es necesario intensificar tanto la vigilancia epidemio-
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lógica de este tipo de aislamientos, como las
pruebas confirmatorias en el laboratorio de
microbiología, utilizando métodos previamente estandarizados.
Para Streptococcus pneumoniae, el análisis de sensibilidad a penicilina por el método de CIM
mostró un 33,3 % de aislamientos resistentes,
mientras que por Kirby-Bauer, con disco de
oxacilina, un 22,9 % mostraron sensibilidad
disminuida a este antibiótico (SDP). De la misma forma, en el año 2007 los porcentajes de
resistencia a penicilina fueron: 22,7 % y 25,8 %
por estos mismos métodos (22). En el estudio
de vigilancia de los patrones de sensibilidad
antimicrobiana en aislamientos invasores en
Colombia (1994-2004), Bogotá presentó una
resistencia del 34,4 % (7,5 % de intermedia y
26,9 % de alta resistencia) y Antioquia 29,6 %
(14,8 % intermedia y 14,8 % alta), Valle 23,2%
(13,5 % intermedia y 9,7 % alta), Risaralda 23,9
% (16,8 % intermedia y 7,1 % alta) y Santander
21 % (12,0 % intermedia y 9,0 % alta) (23). Estos datos demuestran una alta prevalencia de
cepas resistentes a penicilina en los últimos
años, tanto en el departamento de Antioquia
como en el país.
En América Latina, México presenta los más
altos niveles de resistencia (51,6 %), mientras
que Brasil tiene los más bajos (20,9 %) (24).
En comparación con el porcentaje de aislamientos de S. pneumonie no sensibles a este
antibiótico en Europa (18,3 %) (18), los niveles
de resistencia en América Latina son altos y
refuerzan la importancia de una vigilancia epidemiológica continua, acompañada de la formulación de guías locales para el uso racional
de antibióticos.
En concordancia con el 1,2 % de Enterococcus
faecalis resistentes a vancomicina en 22 hospitales colombianos, descrito en el pasado
Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas (25) por la Unidad de
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Genética y Resistencia Antimicrobiana de la
Universidad El Bosque, en el Valle de Aburrá
GERMEN encontró un porcentaje general de
resistencia a este antibiótico del 1,6 %. Aunque en nuestro medio la resistencia a vancomicina de E. faecalis es baja, para E. faecium,
la situación es diferente. Mientras que GREBO reporta una tasa de resistencia del 4 % y
2 % en UCI y No UCI respectivamente en 28
hospitales del país (17), para el 2008, el grupo
GERMEN encontró una tasa de resistencia a
vancomicina de 11,2 % y 5,6 % en los mismos
servicios. Aunque los datos de la región son
altos, la tasa de resistencia a vancomicina aún
no ha llegado a ser tan alarmante como en
otras regiones del mundo, como Estados Unidos y Europa, donde la prevalencia de VRE es
del 18,2 % (6) y 35 % (18) respectivamente.
La resistencia observada en bacilos gramnegativos en el Valle de Aburrá fue alta, lo que se
evidencia al comparar los datos de resistencia
de E. coli a ciprofloxacina obtenidos en este
programa, con los de GREBO en el 2007, pues
mientras en el primero la resistencia fue de
32,4 % en UCI y 31,5 % en No UCI, en 28 hospitales colombianos la resistencia fue del 24 %
y 23 % en los mismos servicios (17), datos que
son muy similares a los encontrados en Europa, en donde la resistencia a ciprofloxacina es
del 22,5 % (18).
Así mismo, en nuestra región se observó mayor resistencia a cefalosporinas de tercera generación en Escherichia coli, con un porcentaje
de resistencia a cefazidime de 7,8 % y 7,7 %
en UCI y No UCI respectivamente, en comparación con lo reportado por GREBO en el
estudio mencionado, que mostró un 6 % de
resistencia a este mismo antibiótico en UCI y
un 4 % en otros servicios.
Los porcentajes de aislamientos productores
de BLEE en E. coli fueron de 7,4 % y 7,2 %
en UCI y No UCI, mientras que para Klebsiella
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pneumoniae, se encontró un 22,3 % y 20,1 % en
estos servicios. Estudios anteriores realizados
en la región andina colombiana, encontraron
prevalencias de BLEE del 5 % -10 % en E. coli y
30 % en K. pneumoniae, mientras que en América del Norte, la tasa es de 7,5 % y 12,3 %
en E. coli y K. pneumoniae respectivamente (6).
Aunque existe una marcada variabilidad en los
resultados de BLEE según el país, en Latinoamérica, esta prevalencia oscila entre 5 -32
% para E. coli y 26 - 73 % para K. pneumoniae
(26). En contraste con el informe EARSS para
el 2008, que reporta un porcentaje de producción de BLEE de sólo el 5 % para E. coli y 7,4 %
para K. pneumoniae en el continente Europeo
(18), en Latinoamérica este problema alcanza proporciones alarmantes, destacando la
importancia del diseño e implementación de
medidas institucionales orientadas al control
de la resistencia en bacilos gramnegativos.
Múltiples estudios han demostrado que en las
unidades de cuidados intensivos la emergencia
y propagación de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos representa un problema
mayor que en otros servicios, particularmente
para Staphylococcus aureus meticilino-resistente,
Enterococcus faecium resistente a vancomicina, la
producción de BLEE de bacterias gramnegativas y la resistencia a múltiples antibióticos
(27). En el Valle de Aburrá, no se encontraron
diferencias importantes en la sensibilidad a
antibióticos para S. aureus, Enterococcus faecium
y bacilos gramnegativos fermentadores, de
UCI y No UCI. En contraste, Pseudomomas aeruginosa y Acinetobacter baumannii sí presentaron
diferencias significativas en su sensibilidad a
antibióticos de acuerdo al origen de los aislamientos, siendo menos sensibles aquellos que
provienen de unidades de cuidado intensivo.
Varios estudios han demostrado que la infección por estos microorganismos, asociada a
multirresistencia y a otros factores de riesgo,
incrementa significativamente la mortalidad
de los pacientes (28-30).
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En un estudio implementado por GREBO
en 14 UCI de la capital del país, se observó
un porcentaje de resistencia de Pseudomonas
aeruginosa a carbapenems del 31 % (31), dato
similar al establecido en nuestro medio, con
una resistencia en UCI para imipenem del
30,5 %, mientras que en servicios No UCI fue
del 16,6 %. La prevalencia en nuestro país de
aislamientos de Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenems es alta, si consideramos el comportamiento en Europa, en donde
la resistencia general es sólo del 8,8 % (18).
En resumen, el programa de vigilancia implementado por GERMEN encontró una alta prevalencia de microorganismos con resistencias
marcadas a los antibióticos en el Valle de Aburrá y que representan dificultades para su tratamiento, como son la resistencia de S. aureus
a oxacilina, E. faecium a vancomicina, E. coli a ciprofloxacina, K. pneumonie productoras de BLEE,
P. aeruginosa y A. baumannii resistentes a múltiples antibióticos. Estos resultados son la línea
de base que permitirá establecer prioridades
para el control de la resistencia y orientar el
diseño y la implementación de medidas efectivas que logren contener la diseminación de
estos microorganismos y prevenir la aparición
de más cepas resistentes; a su vez, la continuidad en el tiempo de esta vigilancia hará posible evaluar el impacto de esas intervenciones
y establecer las tendencias de la resistencia a
antibióticos en la región.
Por otro lado, estos resultados han hecho posible conocer la epidemiología de cada una
de las instituciones de salud participantes y
detectar problemas particulares de resistencia
a antibióticos. La comparación entre instituciones pares y más aún, con entidades semejantes del país o internacionales, permite que
cada institución diseñe estrategias de control
con base en la experiencia de aquellas que
presentan menores índices de resistencia.
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La conformación de este grupo interinstitucional ha conducido a la evaluación y mejoramiento de la calidad de las pruebas de identificación y de sensibilidad a antibióticos de
las instituciones participantes y a fortalecer el
intercambio de información útil y actualizada,
haciendo posible la estandarización de procedimientos en microbiología con base en referentes nacionales e internacionales.
El paso a seguir es realizar esfuerzos conjuntos interdisciplinarios con base en los hallazgos encontrados en la población, que puedan
ser integrados a las actividades de salud pública y empleados para el desarrollo de políticas institucionales tendientes al control de
la resistencia a antibióticos en la región, que
repercutan en una disminución de la morbilidad y mortalidad de los pacientes y los costos
asociados a este tipo de infecciones.
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