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1.- RESUMEN

Las infecciones nosocomiales son un problema de salud alrededor del mundo, 

Acinetobacter baumannii como agente etiológico ha cobrado mayor importancia en las 

últimas décadas por condicionar dentro de un mismo nosocomio situaciones de endemia y 

brotes de epidemia con cepas multirresistentes a los antibióticos.

Objetivo: se determinó la incidencia de infecciones nosocomiales por Acinetobacter 

baumannii y sensibilidad antimicrobiana, en el servicio de traumatología del Hospital de 

Especialidades. No 14 del IMSS.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, transversal, 

descriptivo y observacional durante el periodo comprendido enero del 2009 a junio del 

2011, la muestra incluyó a pacientes con infección nosocomial por Acinetobacter 

baumannii, mayores de 18 años internados en el servicio de traumatología y ortopedia. Los 

datos se obtuvieron del registro de epidemiología del hospital y del expediente clínico, las 

variables a estudiadas fueron edad y sexo de los pacientes, sitio de infección y sensibilidad 

antimicrobiana de Acinetobacter baumannii a los siguientes antibióticos: cefazolina, 

cefepime, nitrofurantoina, gentamicina, imipenem, meropenem, moxifloxacino, ampicilina, 

ampicilina/sulbactam, acido nalidixico, ciprofloxacino, ceftriaxona.

Resultados: se incluyeron a 29 pacientes con un promedio de edad de 50.5 años, el 

sitio de mayor frecuencia de infección fue el de sitio de herida quirúrgica, los antibióticos 

que presentaron sensibilidad frente A: baumannii fueron imipenem y meropenem con 100% 

de sensibilidad seguidos por gentamicina con 69%, acido nalidixico 45% y 

ampicilina/sulbactam 21%, el resto de los antibióticos estudiados presentaron una 

resistencia del 100%.

Conclusiones: En nuestro servicio imipenem y meropenem son los antibióticos de 

elección para infecciones nosocomiales por >4. baumannii

Palabras clave: Acinetobacter baumannii- sensibilidad antimicrobiana
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2.- INTRODUCCIÓN

2.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La infección nosocomial (IN), es la multiplicación de un organismo parasitario 

dentro del cuerpo, que es adquirida dentro de la estadía en un hospital® y que no se había 

manifestado, ni estaba en periodo de incubación en el momento de ingreso del paciente.® 

Se manifiesta después de 48 hrs del ingreso hospitalario hasta 3 días después de su alta 

hospitalaria. En caso de infecciones nosocomiales en sitio de herida quirúrgica se 

considera que las manifestaciones pueden presentarse dentro de los primero 30 días de la 

intervención o hasta un año posterior a esta en caso de ser una cirugía con implante y la 

infección guarda relación con la intervención.®

A pesar de las medidas implementadas como la asepsia y antisepsia, la mejoras en 

las técnicas quirúrgicas y esterilizado del material, así como la profilaxis antibiótica, 

factores como el aumento de la edad en población que se atiende en los nosocomios y su 

comorbilidad, el mayor número de técnicas de diagnóstico cada vez mas invasivas, así 

como tratamientos inmunosupresores para distintos padecimientos y el uso indiscriminado 

de antibióticos han resultado en cepas de bacterias cada<vez más resistentes y en aumento 

en la incidencia de IN constituyendo uno de las mayores problemas en términos de 

moribimortalidad y costo económico al que se enfrentan las instituciones de salud a nivel 

mundial. Los reportes alrededor del mundo muestran que entre el 5% al 10% de los 

pacientes hospitalizados desarrollarán al menos un cuadro de infección nosocomial (IN) 

durante su estancia intrahospitalaria,<4) siendo los servicios con mayor número de reporte 

por infección nosocomial la unidad de cuidados intensivos seguido por el servicio de 

medicina interna, cirugía y pediatría.®5*

En México es difícil conocer la estadística real de infecciones nosocomiales dada la 

. falta de reportes y a un subregistro dentro de la literatura encontrada en México, un estudio 

realizado en Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán (INNSZ) durante el periodo
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(1991-1996) reportó una incidencia de 8.6 casos de IN por 100 egresos siendo el sitio de 

infección más frecuente la infección de vías urinarias seguido por infección de herida 

quirúrgica, con una mortalidad en el afio 1996 de 9.7%, el servicio con mayor incidencia 

fue la unidad de cuidados intensivos, los agentes etiológicos más frecuentes aislados fueron 

E. coli y Candida albicans,(2) en otro estudio realizado en un hospital de referencia en 1995 

muestra una incidencia de 10.4 casos por 100 egresos con una mortalidad de 11.11%,(6) los 

sitios de mayor frecuencia de infecciones nosocomiales por orden fueron las infecciones de 

vías urinarias, infección de sitio de herida quirúrgica, bacteriemias y neumonías, siendo los 

agentes etiológicos con mayor frecuencias aislados E.cóli, S. áureos, P. aeruginosa, y  K. 

pneumoniae. (2'7>

Acinetobacter baumannii es un bacteria que ha aumentado significativamente su 

incidencia como agente etiológico de infecciones nosocomiales, la encuesta nacional de 

infección hospitalaria de los Estados Unidos indica que las cepas de Acinetobacter 

causaron 6.9 % de las neumonías hospitalarias en 2003, comparadas con 1,4 % en I975;(8) 

su importancia radica en la gran capacidad de esta bacteria para sobrevivir en el ambiente 

hospitalario facilitando su diseminación así como la característica de presentar fenotipos 

resistentes a múltiples antibióticos.

2.2.- MICROBIOLOGÍA

El género Acinetobacter en su fase de crecimiento rápido es un bacilo y en su fase 

estacionaria es un cocobacilo gramnegativo aeróbico, se ha identificaron las siguientes 

especies genómicas de Acinetobacter: calcoaceticus, baumannii, haemolyticus, junii, 

johnsonii, iwoffi, radioresistens baylyi, bouvetii, gerneri, grimontii, parvus, schindleri, 

tandoii, tjembergiae, towneri, ursingii,<9) siendo el complejo Acinetobacter calcoaceticus- 

baumannii el que implican mayor importancias como agentes causales de IN. No requiere 

de medios de cultivo especiales para su crecimiento, para su identificación bioquímica se 

realiza con pruebas negativas de oxidasa e indol, catalasa positiva, no fermentación y 

crecimiento a diferentes temperaturas de 30 a 44 ° C.(l011) Con gran frecuencia las distintas
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cepas de A. baumannii nosocomiales son resistentes a beta-Iactámicos (incluyendo las 

carbapenemas), fluoroquinolonas, aminoglucósidos, tetraciclinas, cotrimoxazol y otros 

antimicrobianos, siendo algunas solo sensibles a las polimixinas, pero incluso se han 

descrito aislados resistentes también a estos compuestos; el hecho de que las distintas cepas 

de A. baumannii sean multirresistentes presenta simultáneamente varios mecanismos 

expresados a partir de genes tanto cromosómicos como adquiridos, la resistencia a beta- 

lactámicos se relaciona con la producción de diferentes beta-lactamasas (AmpC, 

oxacilinasas, metalo-beta-lactamasas), con alteraciones de la permeabilidad y con la 

expresión de PBPs de baja afinidad. La producción de enzimas modificadoras de 

aminoglucósidos y de mecanismos de expulsión activa se relaciona con la resistencia a 

aminoglucósidos. En el caso de la resistencia a las fluoroquinolonas se han descrito 

mutaciones cromosómicas que conducen a alteraciones de las topoisomerasas de clase II 

(ADN-girasa y topoisomerasa IV) y mecanismos de expulsión activa. Muchas cepas 

albergan integrones de clase 1 que contienen los genes que codifican oxacilinasas, 

metaloenzimas y enzimas modificadoras de aminoglucósidos/12,13*

En un estudio multicéntrico realizado en Espafia los porcentajes de sensibilidad a 

distintos antimicrobianos de Acinetobacter baumannii entre 211 muestras aisladas 

recolectadas en noviembre del afio 2000 arrojan una sensibilidad para polimixina B 100%, 

minociclina 66%, imipenem 52%, rifampicina 49%, sulbactam 47%, meropenem 43%, 

amikacina 35%, doxiciclina 32%, tobramicina 21% y para piperacilina, ceflazidima, 

cefepime, gentamicina, cotrimoxazol, tetraciclina, ciprofloxacino y gemifloxacino la 

sensibilidad fiie inferior al 20%/12)

23.- EPIDEMIOLOGIA

Hasta hace algunas décadas las especies de Acinetobacter, incluyendo A. 

baumannii, se aislaban con poca Secuencia de muestras clínicas. Se aceptaba que, en
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general, estos microorganismos tenían un bajo poder patógeno y solían actuar como 

oportunistas.

Lamentablemente A. baumannii ha sido capaz de desarrollar resistencia a los 

antimicrobianos, de persistir en el medio ambiente durante largos períodos y de extenderse 

a la gran mayoría de los hospitales, donde ha ocasionado graves epidemias y situaciones de 

endemia, la literatura reporta que este patógeno se aísla con mayor frecuencia en los 

pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, su epidemiologia varía de 

acuerdo a los fenotipos prevalentes en cada nosocomio, lo que dificulta su control y 

tratamiento por sus altos porcentajes de resistencia a múltiples antibióticos, reflejándose en 

un impacto significativo en la mortalidad de los pacientes infectados. (H), Acinetobacter 

baumannii puede causar una amplia variedad de infecciones, incluyendo la bacteriemia, 

neumonía nosocomial (en particular en el paciente con ventilación mecánica), meningitis, 

infecciones urinarias, infecciones de heridas quirúrgicas e infecciones de tejidos blandos. 

Acinetobacter puede ser parte de la flora microbiana de la piel de adultos sanos (personal 

de salud, familiares y pacientes), su prevalencia en las manos de la población general se 

estima en un 10.4 %.(15) La epidemiología de A. baumannii en los hospitales sugiere a la 

contaminación ambiental y por contacto humano como los principales medios de 

diseminación. La colonización de los pacientes hospitalizados se lleva a cabo dentro de los 

primeros 9 días de hospitalización en el 92 % de los casos, siendo la más precoz la 

cutánea/16) El paso de la colonización a la infección se produce cuando en el paciente 

colonizado, A. baumannii aprovecha “la puerta” que abren los procedimientos invasores 

habituales (catéteres intravenosos, tubos oro traqueales, heridas quirúrgicas, sondas 

.urinarias, etc.) en la barrera cutaneomucosa para ocasionar la infección. Tras una primera 

fase de epidemia que se produce en la mayoría de los hospitales y debido a la ausencia o 

ineficacia de los sistemas de vigilancia de infección nosocomial que impiden su 

reconocimiento, permiten que la bacteria se disemine a otros pacientes y a una extensa 

colonización ambiental, conformando de esta manera una situación endémica formada por 

en la mayoría de los casos por más de una cepa de Acinetobacter baumannii.
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Entre las evidencias que favorecen la emergencia y diseminación de la bacteria se 

encuentran:

1. El incremento en la utilización de antibióticos para tratar infecciones por otras bacterias. 

Los brotes de infecciones nosocomiales por A. baumannii resistente a imipenem se asocian 

con mayor utilización de éste en el tratamiento de Klebsiella pnemoniae resistente a 

ceftazidima.(17)

2. - La capacidad de A. baumannii de persistir en el ambiente hospitalario por periodos 

prolongados contribuye a la presencia y persistencia de brotes. Uno de los factores 

asociados con las infecciones endémicas es la utilización de fluoroquinolonas.(l8) La 

persistencia de brotes se ha observado hasta por 10 aflos.(I9)

3. - La incidencia de las infecciones nosocomiales por A. baumannii con un incremento de 

casos en los meses de verano, guardando relación tal vez con los cambios de temperatura y 

humedad, sin descartar el posible papel de los cambios en el personal sanitario durante esa 

época del afio.(20)

Es bien conocida la resistencia de Acinetobacter baumannii a múltiples antibióticos 

por lo mecanismo arriba descritos, El SENTRY identifica a imipenem y meropenem como 

los mejores fármacos para el tratamiento de infecciones por especies de Acinetobacter,<21>) 

sin embargo las tasas de resistencia de A. baumannii a imipenem varían entre los hospitales 

de un mismo país y entre los diferentes servicios de un hospital, siendo los fenotipos de A. 

baumannii de las unidades de cuidados intensivos los que muestran una mayor tasa de 

resistencia a imipenem y a ampicilina/ sulbactam que los de otros servicios. La tasa de 

mortalidad es alta entre los pacientes que reciben tratamiento empírico antimicrobiano no 

apropiado o en quienes se inicia 48 a 72 horas después de la obtención del hemocultivo 

positivos,(22) por lo que es indispensable contar con registro de los fenotipos de 

Acinetobacter baumannii de mayor prevalencia en el nosocomio y su resistencia 

antimicrobiana.
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Las infecciones nosocomiales por Acinetobacter baumannii son un problema de 

salud pública a nivel mundial por ser un agente etiológico emergente, la mayoría de la 

infecciones se relacionan directamente con técnicas y procedimiento susceptibles de 

mejoras hecho que disminuiría considerablemente el costo de un hospital destinado a 

pacientes infectados, por lo que es necesario conocer la magnitud del problema y sus 

características y después poner en marcha las medidas necesarias para prevenirlas. 

Acinetobacter baumannii es resistente a múltiples antibióticos, la mortalidad se eleva 

considerablemente cuanto se inician manejos antimicrobianos empíricos no apropiados, en 

nuestro servicio no se cuentan con guías de tratamiento para infecciones por este patógeno, 

por lo que es indispensable contar con registros de la sensibilidad antimicrobiana de 

Acinetobacter baumannii que prevalece.
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4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la prevalencia de infecciones nosocomiales por Acinetobacter baumannii y 

su sensibilidad antimicrobiana en el servicio de traumatología y ortopedia?

5.- OBJETIVO GENERAL.

> Determinar la incidencia de infecciones nosocomiales por Acinetobacter baumannii

6.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

> Identificar la edad de los pacientes infectados por Acinetobacter baumannii.

/

> Identificar el género de los pacientes infectados por Acinetobacter baumannii.

> Determinar el sitio de infección más común por Acinetobacter baumannii.

> Determinar la sensibilidad antimicrobiana de Acinetobacter baumannii que 

prevalece en el servicio.
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7.- MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional 

durante el periodo comprendido enero del 2009 a julio del 2011, en el servicio de 

traumatología y ortopedia del hospital de especialidades No. 14 del IMSS del puerto de 

Veracruz. La muestra se obtuvo incluyendo a todos los pacientes con reporte de infección 

nosocomial por Acinetobacter baumannii proporcionados por el departamento de 

epidemiología. Dichos formatos se apegan a la definición de infección nosocomial según la 

norma oficial mexicana nom-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, 

prevención y control de las infecciones nosocomiales, para su diagnostico. Con el nombre y 

número de afiliación del paciente, se solicito el expediente clínico para el indicador de las 

variables edad, genero del paciente, sitio de infección nosocomial y la susceptibilidad 

antimicrobiana de Acinetobacter baumannii según el reporte de antibiograma; se evaluaron 

los siguientes antimicrobianos: CF: cefazolina, FP: cefepime, NT: nitrofurantoina, GN: 

gentamicina, IP: imipenem, MP: meropenem, MX: moxifloxacino, AP: ampicilina, ASB: 

ampicilina /sulbactam, AN: ácido nalidixico, CP: ciprofloxacino, CT: ceftriaxona, para 

todos ellos se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) mediante método 

automatizado “test de sensibilidad antimicrobiana (AST) VITEK2r, según las 

especificaciones y controles de calidad recomendados por el fabricante. La interpretación 

de las categorías clínicas se realizó considerando los puntos de corte establecidos por el 

NCCLS20. Se determinaron dos categorías clínicas por cada antimicrobiano evaluado: 

sensible y resistente incluyéndose en este último caso los aislados con sensibilidad 

intermedia.
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7.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de inclusión

> Pacientes con diagnostico de infección nosocomial según la definición de la norma 

oficial mexicana nom-045-ssa2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención 

y control de las infecciones nosocomiales durante el periodo comprendido enero del 

2009 a julio del 2011.

> Pacientes internados en el servicio de traumatología y ortopedia con una estancia 

mayor a 48hrs.

> Pacientes con infección nosocomial en el que agente etiológico sea Acinetobacter 

baumannii y cuenten con antibiograma reportado en el expediente clínico.

> Pacientes mayores de 18 años de edad.

Criterios de exclusión

>  Pacientes referidos que hayan contado con una estancia hospitalaria en algún otro 

nosocomio.

> Que no cuenten con registro de antibiograma en el expediente clínico.

> Pacientes en el que no se especifique sitio de infección nosocomial.

>  Pacientes con infección nosocomial en el que agente etiológico además de 

Acinetobacter baumannii sea algún otro microorganismo.
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7.2.- ANALISIS ESTADISTICO

El análisis estadístico se llevara a cabo mediante medidas de tendencia central.
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8.- RESULTADOS

Se identificaron un total de 130 pacientes con infección nosocomial en el servicio 

de traumatología y ortopedia durante el periodo enero del 2009 a julio del 2011, de los 

cuales 39 (30%) se identifico como agente causal a Acinetobacter baumannii, se 

eliminaron a 10 pacientes al no encontrarse expediente clínico. El promedio de edad fue de 

50.5 años con una edad mínima de 18 años y una máxima de 90 años.

De los 29 pacientes estudiados 21 correspondieron al sexo masculino y 8 al sexo femenino. 

Fig. 1.

b'ig. 1 Distribución por genero de pacrentes con míeccion 
nosocomial por.-f baumannii
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El sitio de infección más frecuente fue en sitio de herida quirúrgica con 19 pacientes 

(66%), seguido por otros sitios 6 (21%), neumonía 3 (10%),IVU 1 (10%). Fig. 2.

b IVU a  NEUMONIA u HERIDA QX a OTROS

Fig. 2 Sitio de infección nosocomial por Acinetobacíer baumatmi

La mayor incidencia de infección se presento en los meses de marzo abril y mayo 

en los 3 años estudiados, manteniéndose una incidencia estable en el resto de los meses. 

Fig. 3

Fig 3 Incidencia por mes del aiio de infecciones nosocomiales por A. 
bawnaimti
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En el estudio de sensibilidad se obtuvo una baja sensibilidad frente al grupo de 

antibióticos betalactámicos, incluso inhibidores de betalactamasa, la resistencia fue del 

100% para ampicilina y del 79% para ampicilina sulbactam. Dentro de las cefalosporinas 

de tercera y cuarta generación se obtuvo una resistencia del 100% en todos los antibióticos 

de este tipo estudiados. En cuanto al grupo de los antibióticos carbapenémicos no se 

encontró resistencia para meropenem e imipenem. (Tabla 1)

Tabla 1 .Porcentaje de resistencia de Acinetobacier baumannii a los antibióticos B-

lactámicos.

ANTIBIÓTICO % DE RESISTENCI A

Ampicilina 100

Ampicilina/sulbactam 79

cefazolina (CF) 100

cefepime (FP) 100

Ceftriaxona (CT) 100

imipenem (IP) SIN RESISTENCIA

Meropenem (MP) SIN RESISTENCIA
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En la tabla 2 se muestra la sensibilidad a otro grupo de antibióticos, incluyendo los 

aminoglucósidos, encontrándose una resistencia del 31% para gentamicina, en cuanto al 

ácido nalidixico existe un resistencia del 55%, el grupo de las quinolonas dentro de los que 

se estudio ciprofloxacino y moxifloxacino la resistencia fue del 100%.

Tabla 2. Porcentaje de resistencia de Acinetobacter baumannii a otras familias de 

antibióticos.

ANTIBIÓTICO % DE RESISTENCIA

Gentamicina (GN) 31

Nitrofurantoina (NT) 100

Ciprofloxacino (CP) 100

Moxifloxacino (MX) 100

Ácido nalidixico (AN) 55
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9.- DISCUSIÓN

La importancia de A. baumannii como patógeno nosocomial radica en su capacidad 

para colonizar prácticamente cualquier superficie y su facilidad para adquirir 

multirresistencia a los antimicrobianos. En este trabajo se evalúa de forma global la 

prevalencia de infecciones nosocomiales por Acinetobacter baumannii y su sensibilidad 

antimicrobiana.

Nuestro servicio se encuentra en una situación de endemia de infección por 

Acinetobacter baumannii, a pesar de las medidas de información sobre lavado de manos y 

contacto con los pacientes no han sido suficientes para controlar las infecciones 

nosocomiales reflejándose en un alta incidencia de estas 130 casos tan solo en el servicio 

de traumatología de los cuales 30% correspondieron a infección por Acinetobacter 

baumannii muy por encima de lo reportado en la literatura que es de aproximadamente el 

12%<8> Debido a que cada médico y enfermera tiene a cargo en promedio 5 pacientes a su 

cargo y existe un contacto continuo entre paciente y personal es quizás la transmisión 

cruzada la forma más común de diseminación de este agente. La mayor incidencia se 

encontró durante ios meses de marzo abril y mayo los meses de mayor calor y humedad 

como se ha reportado por otros autores.(20)

El sitio de mayor frecuencia de infección nosocomial por Acinetobacter baumannii 

en el presente estudio fue el de sitio de herida quirúrgica 19 casos (66%), lo cual difiere 

con lo reportado en los artículos estudiados, quizás debido a que estos últimos en su 

mayoría son realizados en servicios de medicina intema o unidad de cuidados intensivos y 

no en servicios quirúrgicos como el nuestro.

En los últimos años se ha producido un incremento significativo en la resistencia de 

A. baumannii a los antimicrobianos, incluyendo sulbactam y otros agentes de amplio 

espectro, como fluoroquinolonas y carbapenemas. (l4) En general, nuestros resultados son
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similares a lo reportado por la literatura (l2’23’24) reflejan un elevado porcentaje de 

resistencia a betalactámicos, encontrándose una resistencia del 100% para ampicilina, 

cefazolina, cefepime, ceftriaxona moxifloxacino y ciprofloxacino y un 79% de resistencia 

para ampicilina/sulbactam frente a lo reportado por la literatura que es de una resistencia 

en general mayor al 90% para los anteriores antibióticos. En nuestro servicio se usa de 

forma rutinaria las cefalosporinas de 3 generación como antibióticos profilácticos en 

cirugía, al igual el uso de ciprofloxacino como tratamiento para infección de tejidos 

blandos, lo cual quizás refleje la resistencia del 100% de A. baumannii frente a las 

cefalosporinas y quinolonas estudiadas.

Sin embargo los resultados del presente estudio difieren con la literatura, en cuanto 

a la sensibilidad para imipenem y meropenem encontrándose una sensibilidad del 100% 

para cada uno frente a una 70 a 90% de sensibilidad reportado por otros autores<23-24).

Después de los carbapenémicos la gentamicina fue el antibiótico que presento 

mayor sensibilidad 69% frente a un 45% reportado por la literatura.
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10.- CONCLUSIONES

■S Imipenem y meropenem son los antibióticos de elección para infecciones 

nosocomiales en el que el agente se ha demostrado sea A. baumannii.

S  El servicio de traumatología y ortopedia presenta una situación endémica de 

infección por Acinetobacter baumannii con una incidencia de infecciones 

nosocomiales por este agente mayor al reportado en la literatura.

■S Es necesario reforzar la vigilancia epidemiológica de infecciones nosocomiales por 

este agente causal, con estudios de sensibilidad antimicrobiana a lo largo de todo el 

afio en busca de aparición de cepas resistentes a cabapenémicos y así establecer 

medidas para su erradicación.

■S Se deben fortalecer las medidas de higiene cqmo son el lavado de manos y 

desinfección de fómites, información al personal de salud y familiares de pacientes 

así como el aislamiento de pacientes infectados para disminuir la alta incidencia de 

infecciones nosocomiales.
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