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INTRODUCCIÓN

Pseudomona aeruginosa es un bacilo gram negativo que se aisla en el

suelo, agua, plantas y animales, incluyendo a los seres humanos. Es

ocasionalmente patógeno para las plantas y animales. Raramente causa

enfermedad en las personas saludables, aunque es un saprofito humano

muy común. En la mayoría de los casos el proceso comienza con algún

tipo de alteración de las defensas del huésped normal. Estas pueden

involucrar a la Disrupcion de la integridad de las   barreras físicas a la

invasión bacteriana (líneas intravenosas, catéteres centrales, tubos

endotraqueales, etc.). En otras instancias hay una disfunción de

mecanismos huesped-defensa específicos como neutropenia o

inmunosupresión relativa (diabetes mellitus, cirrosis hepática,

hemodiálisis, desnutrición, neoplasia activa, etc)[6,8]

En una serie de 28 pacientes con bacteremia por P.aeruginosa, de ellos

21 pacientes con SIDA, Se obtuvo que al menos 65% de los pacientes

habían recibido terapia antibiótica un mes antes de la presentación de la

bacteremia, siendo  las vías de infecciones mas frecuentes  pulmonar,

sanguínea y tracto respiratorio alto.[6]

Pseudomona aeruginosa es una importante causa de infecciones

nosocomiales, estas infecciones son a menudo difíciles de tratar por la
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limitada selección efectiva de un agente antimicrobiano, cuando se

expresan diversos grados de resistencia.[1]

Mientras que el régimen tradicional de elección de tratamiento de

infecciones de P.aeruginosa has sido la combinación de una penicilina

antipseudomonal (carboxi o ureidopenicilina) asociado a un

aminoglucosido, el uso de cefalosporinas de III y IV generacion con

actividad antipseudomona, quinolonas y carbapenems han emergido

como alternativas terapeúticas ante la evidencia de resistencia

bacteriana.[1,7]

La potencia de las â-lactámicos está limitado por varias barreras [11]:

1. La membrana externa de la bacteria disminuye el acceso de la mayoría

de los betaláctamicos hidrofílicos a su sitio de acción, las PBP, mediante

la alteración de una porina. La impermeabilidad a los carbapenems se

desarrolla a través de la perdida de OprD, una porina que forma un

estrecho canal  transmembrana que es accesible a los carbapenems pero

no a otros â-lactámicos. La pérdida del OprD está asociada a resistencia

al imipenem y  susceptibilidad disminuida a meropenem.[6,7]

  2 Producción de â-lactamásas cromosomales y mediadas por plásmidos

que enzimaticamente hidrolizan a las moléculas de los â-lactámicos en el
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espacio periplásmico. IMP y VIM son metaloâ-lactamasas que

rápidamente hidrolizan penicilinas, cefalosporinas y carbapenems.[6,7]

En un estudio realizado en España en 136 hospitales sobre la resistencia

antibiotica P.aeruginosa constituyó aproximadamente el 30% de los

cultivos polimicrobianos aislados. La mayoría de cepas resistentes al

Meropenem fueron también resistentes a Imipenem, dos tercios de

bacterias resistentes al Imipenem fueron susceptibles a ceftazidime,

piperacilina-tazobactam y ciprofloxacina.[5]

Imipenem ha sido identificado como factor de riesgo para Pseudomona

aeruginosa resistente a Imipenem en estudios previos[1,2], sin embargo

estudios recientes encontraron que Imipenem, Piperacilina-Tazobactam,

Vancomicina y Aminoglucosidos fueron los antibióticos relacionados a

Pseudomona aeruginosa resistente a Imipenem, otros factores

identificados como factores de riesgo en algunos estudios ha sido el

tiempo de permanencia hospitalaria y la estancia previa en UCI.[7]

La resistencia de agentes antimicrobianos es un problema clínico y un

problema de salud publica reconocido. Pseudomona aeruginosa muestra

una particular predilección para el desarrollo de resistencia.[8]
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La emergencia de resistencia en Pseudomona aeruginosa limita el futuro

terapéutico y es asociado con un incremento en frecuencia de mortalidad

y morbilidad y altos costos hospitalarios.[1,8]

         A pesar de algunos estudios de emergencia de resistencia

antibiótica a Pseudomona aeruginosa todavía son necesarios análisis

comparativos de la frecuencia   de emergencia de resistencia asociadas

con diferentes clases de  drogas antipseudomonas.[1,6,8,11,12]

          Debido a lo antes expresado es esencial determinar cuales son los

factores que predisponen a la infección por Pseudomona aeruginosa

Multirresistente.

      Objetivos:

        Determinar los factores de riesgo asociados a la presentación de

        Pseudomona aeruginosa   multirresistente en pacientes hospitalizados.

        Determinar la frecuencia de lugar de infecciones por Pseudomona

        aeruginosa.

        Determinar la mortalidad en relación a sensibilidad o resistencia de

        Pseudomona aeruginosa.
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MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio casos-control con recolección retrospectiva de los

datos, se seleccionaron a todos los pacientes  con cultivos positivos a

Pseudomona aeruginosa obtenidos de la base de datos del   laboratorio

de microbiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins

durante el período de febrero del 2000 a marzo del 2002 .A este grupo de

pacientes se dividió en dos subgrupos: Pacientes con cultivos positivos a

Pseudomona aeruginosa multirresistente(PAMR) y pacientes con cultivos

positivos a Pseudomona aeruginosa no multirresistente(PANR) .Para este

fin se contó con un formulario(ver anexo 1) en el cual se anotan los datos

de las historias clínicas.

No se incluyo en el estudio aquellos pacientes cuyas Historias Clínicas no

eran ubicadas en el Archivo General del Hospital , así como tampoco

aquellos cuyos datos se encontraban incompletos .

Se definió como caso de P. aeruginosa multiresistente  aquel paciente

que presento un patrón de resistencia a Carbapenems (imipenem o

Meropenen) y diversos patrones de resistencia a otras alternativas

antipseudomonales (amikacina, ciprofloxacino, piperacilina/tazobactam,

ceftazidime, Cefepime, aztreonam). El método de confirmación usado fue

el de difusión de disco de acuerdo a las técnicas determinadas por la
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NCCLS. El grupo control se considero a aquellos pacientes que

presentaron un patrón de sensibilidad a carbapenems (imipenem o

meropenem).

Las variables analizadas como posibles factores de riesgo incluyeron:

edad, sexo, comorbilidades(neoplasia activa, HIV, cirrótico, transplantado,

ingesta de inmunosupresores, insuficiencia renal crónica terminal en

hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia, colagenopatia, neutropenia,

postrado crónico, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica,

multioperado, cirugía previa), rehospitalizaciones, estancia en UCI,

antibioticoterapia y factores asociados como Hemodiálisis, Nutrición

Parenteral, Ventilación Mecánica, Catéter Venoso Central, drenajes

percutaneos, cateter Swang-ganz, y Traqueotomia.

En el anexo 2 se encuentran las definiciones operacionales de las

variables evaluadas en el presente trabajo.
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Procesamiento y Análisis de Datos:

La información recogida de las Historias Clínicas en los formularios fue

procesada haciendo uso de una base de datos computarizada diseñada

en el programa EPIINFO 2000 para Windows; se procedió a elaborar los

cuadros, los gráficos, y a realizar los cálculos pertinentes para la

identificación de los factores de riesgo asociados al desarrollo de

pseudomona aeruginosa multirresistente.

Los datos categóricos fueron expresados como frecuencia relativa

(porcentaje), mientras que los datos numéricos fueron expresados como

media y desviación estándar en caso de tener una distribución normal, o

como mediana y rango en caso de no tener una distribución normal.

Se realizo el análisis estadístico para identificar los factores de riesgo,

haciéndose uso de la Prueba del Chi Cuadrado o la Prueba Exacta de

Fisher según corresponda en el caso de variables independientes

nominales, y la Prueba T Student para el caso de variables

independientes numéricas con distribución normal, o la Prueba No

Paramética de Kruskall-Wallis para el caso de variables independientes

numéricas sin distribución normal. Un p < 0,05 fue considerado como

estadísticamente significativo.  Concomitantemente se realizo el cálculo

del Odd-Ratio o Razón de Desigualdad de cada factor de riesgo y

además mediante un modelo de Regresión Logística se determino cuales

son los factores de riesgo que independientemente tienen impacto en el

desarrollo de infección por Pseudomona Aeruginosa Multirresistente.



Factores de riesgo asociados a la presentación de pseudomona
multiresistente en pacientes hospitalizados Hospital Edgardo Rebagliati
Martins febrerp 2000 – marzo 2002. Lopez de Lama Luis Antonio.

TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

RESULTADOS

Durante este estudio de 2 años, se identificaron 50 pacientes con cultivos

de Pseudomona aeruginosa multirresistente(PAMR) y se seleccionaron

aleatoriamente 46 pacientes con cultivos de Pseudomona aeruginosa

sensibles(PAS) a terapia antibiótica.

Se identificaron 67 pacientes con diagnostico de infección mientras que

29 pacientes fueron identificados como colonizantes.

PAMR fue aislado con mayor frecuencia de muestras sanguíneas (50%),

seguido de secreciones respiratorias (24%), muestras de orina (18%),

abscesos drenados (6%) y  de liquido cefaloraquideo (2%). PAS fue más

frecuentemente aislado de muestras de orina (49%), seguido de úlceras

crónicas (24%), secreciones respiratorias (18%), muestras sanguíneas

(6%) y de absceso drenado (3%).

Los resultados del análisis mediante razón cruzada de cada uno de los

posibles factores de riesgo para aislamiento de Pseudomona aeruginosa

multirresistente(PAMR) y Pseudomona aeruginosa sensible(PAS)

mostraron que los pacientes de sexo femenino, con uso previo de

antibióticos, que estuvieron en las Unidades de Cuidados Intensivos, y
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sometidos a diversos procedimientos invasivos fueron los que influyeron

en el desarrollo de PAMR (tabla 1).

Sin embargo, cuando se realizó el análisis de regresión logística

multivariado de estos factores de riesgo para PAMR y PAS se encontró

que tanto el uso previo de antibióticos (OR = 8,547; IC95% = 2,17-33,66;

p = 0,012), así como la estancia en UCI (OR = 14,05; IC95% = 1,82-

109,55; p = 0,002) se constituyeron independientemente de los otros

factores en los principales elementos de riesgo para desarrollo de PAMR

en comparación con PAS (tabla 2).

Al identificarse el uso de ATB previos como uno de los factores de riesgo

independientes en el desarrollo de PAMR, se realizó también el análisis

de regresión logística multivariado para identificar el riesgo independiente

de cada uno de los antibióticos usados en el desarrollo de PAMR y PAS,

encontrándose que esencialmente los carbapenems (OR = 22,98; IC95%

= 4,84-109,10; p < 0,001) y  el uso de ciprofloxacino (OR = 4,277; IC95%

= 1,197-15,28; p = 0,025) fueron los antibióticos con impacto

estadísticamente significativo (tabla 3).

En cuanto a la mortalidad en relación a sensiblidad o resistencia se

encontró que el riesgo de mortalidad fue estadísticamente significativa

mayor en los pacientes con PAMR en relación a PAS (OR = 12,12;

IC95% = 3,30-44,53; p < 0,001).
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TABLA 1

Factores de riesgo bivariado de aislamiento de pseudomona aeruginosa multiresistente y P.
aeruginosa sensible

Factor de riesgo PAMR(n=50) PAS(n=46)  valor p OR(95%IC)
Demograficos
Edad(media en años) 61.2 63.2 0.45 1.36(0.6-3.08)
Sexo(femenino) 26(52%) 11(23,9%) 0.0049 3.45(1.31-9.21)
Presencia comorbilidad 42(84%) 31(67%) 0.058 2.54(0.86-7.04)
cirugia previa 18/42(42%) 11/31(35%) 0.52 1.36(0.47-3.97)
Colagenopatia 1/42(2%) 2/31(6%) 0.389 0.35(0.01-5.35)
Diabetes 3/42(7%) 3/31(9%) 0.698 0.72(0.10-4.91)
Enfermedad Pulmonar 3/42(7%) 1/31(3,2%) 0.47 2.31(0.20-60.67)
HIV 1/42(2,3%) 2/31(6,4%) 0.389 0.35(0.01-5.35)
IRCTHD 0/42(0%) 2/31(6,4%) 0.176 8.00(0.00-8.04)
Multioperado 2/42(4,7%) 2/31(6,4%) 0.75 0.73(0.07-7.78)
Inmunosupresion 0/42(0%) 1/31(3,2%) 0.24 0.60(0.00-13.01)
Postrado crónico 3/42(7%) 1/31(3,2%) 0.49 2.31(0.28-60.67)
Neoplasia activa 9/42(21,4%) 5/31(16,1%) 0.57 1.42(0.37-5.62)

Estancia en UCI 38(76%) 7(15%) 0.000001 12.6(3.94-12.75)
Rehospitalizacion 23(46%) 19(41%) 0.71 1.17(0.47-2.87)

Antibióticos previos 41(80%) 11(23,9%) 0.0000001 28.01(8.06-109.5)

Imipenem 15/41(36,5%) 0/11(0%) 0.018 1.42(1.15-1.75)
Aztreonam 1/41(2,4%) 0/11(0%) 0.6 1.27(1.10-1.47)
Ceftazidime 3/41(7,3%) 1/11(9%) 0.846 0.79(0.06-21.98)
Cefepime 3/41(7,3%) 0/11(0%) 0.366 1.28(1.11-1.49)
Ciprofloxacina 7/41(17%) 5/11(45,9%) 0.049 0.25(0.05-1.28)
Amikacina 5/41(12,1%) 0/11(0%) 0.227 1.31(1.11-1.53)
Ceftriaxona 2/41(4,8%) 5/11(45,4%) 0.0005 0.06(0.01-0.49)
Factores asociados
Hemodiálisis 13(26%) 2(4%) 0.0007 2.18(1.73-2.75)
Nutricion parenteral 19(38%) 2(4%) 0.0002 13.48(2.68-91.82)
Catéter venoso central 39(78%) 16(34%) 0.00002 6.65(2.45-18.47)
Catéter Swang Ganz 9(18%) 1(2%) 0.011 9.88(1.17-220.9)
Traqueotomia 13(26%) 3(6%) 0.011 5.04(1.19-24.57)
Drenajes 13(26%) 4(8%) 0.02 3.69(0.98-14.99)
Ventilacion mecanica 37(74%) 12(26%) 0.000003 8.06(2.94-22.71)
Cirugía 2(47%) 1(3,2%) 0.61 1.50(0.10-43.97)
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TABLA 2

Análisis multivariado de factores de riesgo para Pseudomona aeruginosa multirresistente en relación
a P. aeruginosa sensible

Factor de riesgo Estimado P OR (B2) Intervalo 95%

Sexo femenino 1,07 0,147 2,91 0,687-12,362

Ingreso UCI 2,643 0,012 14,05 1,802-109,553

Antibióticos 2,146 0,002 8,547 2,170-33,66

Hemodiálisis 1,063 0,431 2,894 0,206-40,748

Nutricion parenteral 0,876 0,519 2,402 0,167-34,531

Ventilación mecanica 2,268 0,169 9,656 0,381-244,952

Catéter venoso central -2,574 0,130 0,076 0,0027-2,139

Catéter Swang ganz -286 0,983 0,972 0,0659-14,323

Traqueotomia 0,849 0,382 2,338 0,349-15,672

Drenajes -1,565 0,178 0,209 0,0214-2,044
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TABLA 3

           Análisis multivariado de antibióticos para Pseudomona aeruginosa multirresistente en relación a
Pseudomona aeruginosa sensible

             Factor de riesgo Estimado(B) P OR(B2) Intervalo 95%

             Carbapenem 3,135 0,000 22,979 4,84-109,103

            Ciprofloxacina 1,453 0,025 4,277 1,197-15,282

             Ceftriaxona 1,137 0,128 3,116 0,721-13,47
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TABLA 4

Mortalidad en relación a sensiblidad o resistencia antibiótica de Pseudomona
aeruginosa

evolución/sensibilidad Fallecido Vivo Total
Resistente 22 26 48
Sensible 3 43 46
Total 25 69 94

0.R=12,128(3,303-44,539)
X = 18,59     P=0,001
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DISCUSIÓN

En este estudio nosotros señalamos los factores de riesgo asociados al

desarrollo de PAMR en comparación con PAS. Nuestro estudio difiere de

análisis previos de factores de riesgo para PAMR en la habilidad de

identificar factores de riesgo adicionales con bajas frecuencias de

exposiciones.[1,7,8]

Es importante señalar que en nuestro estudio PAMR se aisló más

frecuentemente de muestras sanguíneas, en contraste a lo señalado en

estudios previos donde  se indican que las muestras respiratorias fueron

más frecuentemente aisladas. PAS fue más frecuentemente aislado de

muestras de orina en contraste a lo reportado en algunos estudios donde

se indica que las muestras respiratorias fueron las mas frecuentemente

aisladas.[1]

Nosotros encontramos que la exposición previa a carbapenems

(imipenem y meropenem), ciprofloxacina y ceftriaxona (sobre todo los dos

primeros) estuvieron asociados a Pseudomona aeruginosa

multirresistente. Imipenem ha sido identificado como un factor de riesgo

para PAMR en estudios Previos. En estos estudios pacientes con PAS

fueron incluidos en el grupo control(10). Troillet  y colaboradores

identificaron a imipenem como el único antibiótico asociado como factor



Factores de riesgo asociados a la presentación de pseudomona
multiresistente en pacientes hospitalizados Hospital Edgardo Rebagliati
Martins febrerp 2000 – marzo 2002. Lopez de Lama Luis Antonio.

TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

de riesgo para PAMR(OR 23,2;95% IC 4,1-132,7), valores de OR

similares fueron identificados en nuestro estudio(OR 22,97; 95% IC 4,84-

109,10) gracias a una adecuada selección de pacientes en el grupo

control.[1,8]

La identificación de otros antibióticos como ceftriaxona y ciprofloxacina no

han sido reportados en estudios previos.[1,7,8]

Nosotros  encontramos que factores de riesgo no  considerados en

estudios previos tales como la realización de procedimientos invasivos

(Catéteres, Nutricion parenteral, hemodiálisis, ventilación mecanica,

traqueostomía y drenajes), también estaban relacionados al desarrollo de

PAMR, sin embargo estos factores estaban implícitos en el factor de

riesgo considerado como estancia del paciente en UCI, puesto que

esencialmente casi todos ellos se realizaron durante la permanencia del

paciente en las Unidades de Cuidados Intensivos razón por la cual no

alcanzaron un ODDS-RATIO significativo independiente.[1,7,8]

La identificación de estancia previa en UCI como un factor de riesgo no

ha sido inesperada. Este factor ha sido identificado como un factor de

riesgo en estudios previos de organismos resistentes a antibióticos.[1]

En conclusión este estudio es similar a otros estudios en la implicación de

los Carbapenems y la estancia en UCI como los principales factores de
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riesgo para PAMR. En contraste a otros estudios, este estudio identifica

otros antibióticos como factor de riesgo para PAMR, lo cual sugiere que la

limitación solamente del uso de imipenem no es suficiente para contener

el incremento de incidencia de PAMR.  Esta PAMR fue más

frecuentemente aislada de sangre y estuvo relacionada con una

mortalidad mayor de los pacientes en comparación con PAS.[1,8]
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RESUMEN  Y  CONCLUSIONES

Para evaluar los factores de riesgo asociados a infección por

Pseudomona aeruginosa multirresistente se realizó un estudio de casos y

controles con recolección retrospectiva de los datos en el Hospital

Nacional Edgardo Rebagliati Martins.

Este estudio se realizó mediante la selección de todos los pacientes con

cultivos positivos a Pseudomona aeruginosa obtenidos de la base de

datos del laboratorio de microbiologia del Hospital Nacional Edgardo

Rebagliati Martins durante el periodo de febrero del 2000 a marzo del

2002, no se incluyó en el estudio aquellos pacientes cuyas historias

clínicas no eran ubicadas en el Archivo General del Hospital, asi como

tampoco aquellos cuyos datos se encontraban incompletos.

El numero total de casos estudiados en el presente trabajo fue de 96

pacientes de los cuales 50 pacientes fueron multirresistentes a la terapia

antibiótica y 46 pacientes fueron sensibles.

La información recogida de las Historias Clínicas en los formularios fue

procesada haciendo uso de una base de datos computarizada diseñada

en el programa EPIINFO 2000 para Windows.
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Se identificaron 67 pacientes con diagnóstico de infección mientras que

29 pacientes fueron identificados como colonizantes.

El análisis de regresión logística multivariado demostró que pacientes con

aislamiento nosocomial de Pseudomona aeruginosa multirresistente  han

sido expuestos a terapia antibiótica durante los 14 días previos  de la

fecha del resultado de cultivo positivo obtenido(OR 8,54; 95% IC, 2,17-

33,66).

Dentro de la terapia antibiótica administrada tuvimos como principales

factores de riesgo: Carbapenemicos (OR 22,97; 95%  IC, 4,84-109,10),

ciprofloxacina (OR 4,27; 95% IC, 1,19-15,28) y ceftriaxona (OR 3,11; 95%

IC, 0,72-13,47).

Nosotros  consideramos otros factores de riesgo no  identificados en

estudios previos como la presencia de procedimientos invasivos

(Catéteres, Nutrición parenteral, hemodiálisis, ventilación mecanica,

traqueostomia y drenajes), aun cuando estuvieron relacionadas al

desarrollo de PAMR estuvieron implícitos en la estancia en UCI como

factor de riesgo independiente.

La estancia previa en UCI antes del aislamiento de la PAMR fue también

un factor de riesgo independiente (OR 14,05; 95% IC, 1,80-109,55).
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En cuanto a la mortalidad en relación a sensiblidad o resistencia se

encontró que la mortalidad fue significativa en los pacientes con PAMR

en relación a PAS (OR 12,12; 95% IC, 3,30-44,53).

De los resultados se concluye:

La estancia previa en UCI es considerada un factor de riesgo para

infección por Pseudomona aeruginosa multirresistente que podria estar

relacionada a los procedimientos invasivos llevados a cabo en la UCI.

El uso de carbapenems, ciprofloxacina y ceftriaxona están relacionadas al

aumento de incidencia de infección por Pseudomona aeruginosa

multirresistente.

La infección por Pseudomona Aeruginosa Multiresistente conlleva mayor

mortalidad en los pacientes de donde es aislada en comparación con

Pseudomona Aeruginosa Sensible.



Factores de riesgo asociados a la presentación de pseudomona
multiresistente en pacientes hospitalizados Hospital Edgardo Rebagliati
Martins febrerp 2000 – marzo 2002. Lopez de Lama Luis Antonio.

TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

REFERENCIAS    BIBLIOGRAFICAS

1.  Anthony D.Harris . Risk Factors for Imipenem-   Resistant

Pseudomonas aeruginosa among Hospitalized Patients. Clinical

Infectious Diseases 2002 ,34:340-5

2.   Diane M Cappelletty. Comparison of Methodologies for Synergism

Testing of Drug Combinations against Resistant Strains of

Pseudomona Aeruginosa .,Antimicrobial agents and

chemotehrapy,Mar 1996,p 677-683

3.    Susanne Keil . Antimicrobial Effects of Continuos versus Intermittent

Administration of Carbapenem  Antibiotics in an in Vitro Dynamic

Model. Antimicrobial agents and chemotherapy, June 1997,p 1215-

1219.

 4.  Kazuyoshi senda. Multifocal outbreaks of Metallo-B-Lactamase-

Producing Pseudomonas Aeruginosa Resistant to Broad-Spectrum B-

Lactams, including Cabapenems. Antimicrobial agents and

chemotherapy, Feb 1996, p 349-353.

5.   E Bouza. Pseudomona aeruginosa: a survey of Resístanse in 136

hospitals in Spain. Antomicrobial agents and chemotherapy, Apr 1999,

p 981-982.



Factores de riesgo asociados a la presentación de pseudomona
multiresistente en pacientes hospitalizados Hospital Edgardo Rebagliati
Martins febrerp 2000 – marzo 2002. Lopez de Lama Luis Antonio.

TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

6.  John P. Quinn. Clinical Problems Posed by  Multiresistant

NonfermentingGram Negative Pathogens. Clinical Infectious Diseases

1998 :27 (suppl 1):S117-24.

7.   Yehuda Carmell, Emergence of Antibiotic-Resistant Pseudomonas

aeruginosa: Comparison of Risks Associated with Different

Antipseudomonal Agents. Antimicrobial agents and chemotherapy,

June 1999, p 1379-1382.

8.    Mare J Struelens, The epidemiology of antimicrobial resístanse in

hospital acquired infections: problems and posible solutions. BMJ,

september 98 vol 317 652-655.

9.    Neu HC.Resístanse of Pseudomonas aeruginosa to imipenem. Infect

Control Hosp. Epidemiol 1992,13:7-9.

10.   Troillet N, Samore MH,Carmeli Y. Imipenem-resistant Pseudomonas

aeruginosa: risk factors and antibiotic susceptibility patterns. Clin

Infect Dis 1997,25:1094-8.

11.  Quinn JP,Studemeister, Lerner SA. Resístanse to imipenem in

Pseudomonas aeruginosa: clinical experience and biochemical

mechanisms, Rev Infect Dis 1988, 10:892-8.



Factores de riesgo asociados a la presentación de pseudomona
multiresistente en pacientes hospitalizados Hospital Edgardo Rebagliati
Martins febrerp 2000 – marzo 2002. Lopez de Lama Luis Antonio.

TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

12.     Iaconis JP,Pitkin DH Sheikyh W, comparison of antibacterial activities

of meropenem and six other antimicrobials against Pseudomonas

aeruginosa isolates from North American studies and clinical trials.

Clin Infect Dis 1997,24 (suppl 2):S 191-6.

13.  Acar JF,Goldstein FW, trends in bacterial resístanse to

fluoroquinolones. Clin Infect Dis 1997:24(suppl 1):S67-73.



Factores de riesgo asociados a la presentación de pseudomona
multiresistente en pacientes hospitalizados Hospital Edgardo Rebagliati
Martins febrerp 2000 – marzo 2002. Lopez de Lama Luis Antonio.

TTeessiiss   UUNNMMSSMM

Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central.

ANEXO 1

FICHA DE SEGUIMIENTO DE PSEUDOMONA
AERUGINOSA MULTIRRESISTENTE

Apellidos y nombres:

Seguro social    Edad   Sexo

Fecha ingreso hospital Servicio Piso

 Fecha  ingreso  al  servicio

Nro. Hospitalizaciones previas ultimo año

Nro. reingresos a UCI ultimo año

Comorbilidades

(   ) Neoplasia activa
(   ) HIV

(   ) Cirrótico
(   ) Transplantado

(   ) Inmunosupresores

(   ) IRCTHD/DIPAC
(   ) QT/RT

(   ) Colagenopatía
(   ) Neutropenia

(   ) Postrado crónico

(   ) DM

(   ) Enf. Pulmonar crónica

(   ) Multioperado

(   ) Qx previa

Factores asociados

Hemodiálisis (   ) No    (   ) crónica   (   ) recién iniciada

NPT (   ) No    (   ) Si Nro días NPT

Cirugía repetida (   ) No    (   ) Si Nro cirugías

Tipo de cirugía (   ) Abdominal        (   ) Neurológica        (   ) Pulmonar
(   ) Cardiovascular  (   ) Partes blandas

Estancia en UCI
previa

(   ) No    (   ) Si Servicio UCI previo

Numero  días Previos en   UCI

SOFA

Ventilación mecánica (   ) No    (   ) Si Nro días VM

CVC (   ) No    (   ) Si Nro días CVC
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Drenajes percutáneos (   ) No

(   ) Pleural

(   ) Organo
sólido

(   ) DVE

(   ) Irrigación continua

Swan-Ganz (   ) No    (   ) Si Nro días SW

Traqueotomía (   ) No    (   ) Si Nro días TQT

Infección  (    ) Si     (    )No

Diagnóstico de
Infección

Colonización  (    ) Si     (    )No

Servicio  donde se tomó la muestra

 Días  de estancia en  servicio

Antibióticos   recibidos

Antibiótico   Recibió  en
toda  la
hospitalización

Numero  de
días

Recibió
últimos 14
días

 Nro días
últimos 14
días

Meropenem

Imipenem

Cefepime

Aztreonam

 Ceftazidime

Amikacina

Ciprofloxacina

Pipe/tazo

 Cultivos

Tipo de muestra (   ) Sangre

(   ) Orina

(   ) Sec
endotraqueal

(   ) Absceso

(   ) Otro
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drenado

Fecha Numero

Gram

Sensibilidad Meropenem    (      )

Imipenem       (      )

Pipe/tazo        (      )

Ceftazidime    (     )

Cefepime         (     )

Aztreonam       (     )

Ciprofloxacina    (     )

Amikacina          (     )

Cultivos

Tipo de muestra (   ) Sangre

(   ) Orina

(   ) Sec
endotraqueal

(   ) Absceso
drenado

(   ) Otro

Fecha Numero

Gram

Sensibilidad Meropenem    (      )

Imipenem       (      )

Pipe/tazo        (      )

Ceftazidime    (     )

Cefepime         (     )

Aztreonam       (     )

Ciprofloxacina    (     )

Amikacina          (     )

Cultivos

Tipo de muestra (   ) Sangre

(   ) Orina

(   ) Sec
endotraqueal

(   ) Absceso
drenado

(   ) Otro

Fecha Numero

Gram

Sensibilidad Meropenem    (      )

Imipenem       (      )

Pipe/tazo        (      )

Ceftazidime    (     )

Cefepime         (     )

Aztreonam       (     )

Ciprofloxacina    (     )

Amikacina          (     )

Esquema antibiótico ofertado

Días de tratamiento

Evolución (    ) Mejoro     (    ) Sin variación

(    ) Falleció
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ANEXOS 2

DEFINICIONES DE PSEUDOMONA SENSIBLE Y

PSEUDOMONA MULTIRRESISTENTE:

La cepa es sensible o resistente deacuerdo a la metodología utilizada en

el laboratorio de microbiologia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati

Martins, una vez aislada la cepa se aplica un panel de sensibilidad esto

es del sistema de Microscan con puntos de corte para sensible o

resistente definidos por la NCLSS, las cepas que salieron resistentes con

este método fuerón corroborados por el método de difusión de disco Kirbi

Vawer.
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DEFINICIONES  DE CASOS PARA INFECCIONES

ASOCIADAS  A DISPOSITIVOS EN LA UCI

NEUMONÍA EN VENTILACIÓN MECANICA

Un paciente debe tener los siguientes criterios, considerados a partir de

las 72 horas de iniciado la VM, asimismo se considera también si dichos

criterios se presentasen dentro de las 72 horas posteriores al retiro del

sistema de VM

  1.   Temperatura>38.5 °C o hipotermia <36° C o

            2.   Presencia de  leucocitosis.

           3.   Radiografia o TAC toráxica con un infiltrado  nuevo, consolidación,

                 cavitacion, o  progresión de un infiltrado no presente previamente.

           4.   Producción incrementada o cambios en las secreción endotraqueal

                 asociada con los items 1 y 2.
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ITU ASOCIADO A CATETERISMO URINARIO:

         Un   paciente debe  tener los siguientes criterios considerados a

partir de las 72 horas de  colocado el sistema de cateterismo urinario.

Asimismo se considerará si los criterios se presentaran dentro de las 72

horas posteriores al retiro del catéter urinario.

INFECCIONES ASOCIADAS A CATETERISMO

VENOSO CENTRAL

             1.Catéter colonizado:  cultivo semicuantitativo del segmento distal

del CVC con >15  UFC/ml en ausencia de síntomas clínicos.

             2.Infección del sitio de salida del CVC: Presencia de eritema,

induración o secreción  purulenta dentro de 2 cms de área de la piel

adyacente al sitio de salida del catéter,   en ausencia de SIRS.

              3.Infección del túnel del CVC: Presencia de eritema, induración

o secreción purulenta por fuera de 2 cms  del area de la piel adyacente al

sitio de salida del catéter, en ausencia de SIRS.
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              4.Bacteriemia asociada a CVC: Aislamiento del mismo

organismo del segmento  distal del CVC y de 2  hemocultivos  tomados

de sangre periférica en un paciente con sospecha clínica de infección por

CVC. La recuperación clínica posterior a la remoción de un catéter

venoso central puede ser considerado como  evidencia indirecta de

Bacteriemia asociada a CVC.


