V. Discusión

En nuestro estudio el mayor número de aislados provenía de muestras de orina 60% y
vías respiratorias 30%. Entre los microorganismos más frecuentemente aislados de
orina se encuentran Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae tal como se describe en
otros estudios 28,29 . Staphylococcus aureus fue el principal microorganismo hallado en
muestras de vías respiratorias seguido de Klebsiella pneumoniae. No comparamos la
incidencia con la de otros países ya que nuestros porcentajes no incluyen bacterias de
crecimiento difícil, tales como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y
Moraxella catarrhalis.
Al observar los porcentajes de sensibilidad de E. coli, vemos que en general mantienen
una buena actividad imipenem 98%, amikacina 95%, cefalosporinas de 3ra
generación 88-92% y cefpirome 91%, tal como lo reporta un estudio en seis países
latinoamericanos 29 , pudiendo utilizarse estos antibióticos en caso de infecciones
moderadas a severas. Los valores más bajos de sensibilidad son frente a ampicilina
23-31% y ampicilina/sulbactam 34%. La sensibilidad de E. coli frente a ciprofloxacino
ha ido disminuyendo; en 1994, Hinojoza 5 reportó un 92% de sensibilidad, en 1997 se
reportó 83% para Latinoamérica, en 1999 Linares6 reportó un 32%, y en nuestro
estudio es de 57%. La sensibilidad de este microorganismo frente a cotrimoxazol
apenas llega al 36% (43% en Latinoamérica), mientras que frente a nitrofurantoína es
de 83% para nuestro estudio (84% en Latinoamérica) por lo que se le debería
considerar para el tratamiento de infecciones urinarias leves.
El patrón de resistencia de las otras enterobacterias es bastante similar al descrito
para E. coli, observándose variaciones en la sensibilidad a cotrimoxazol y
nitrofurantoína. La mayor diferencia la mostró Enterobacter sp. con una sensibilidad
bastante menor que E. coli frente a ceftriaxona 31% y cefpirome 76%.
Al analizar los porcentajes de resistencia de las enterobacterias según las
características de la muestra, encontramos que la resistencia de E. coli es más baja en
pacientes pediátricos, intermedia en adultos y más alta en pacientes adultos mayores;
esto se explicaría porque los adultos mayores tienen un mayor número de ingresos
hospitalarios 30 , asociado a una mayor predisposición a infecciones31,32 , lo que obliga a

un mayor uso de antibacterianos favoreciendo el desarrollo de la resistencia. Para K.
pneumoniae se encontró que la resistencia es mayor en muestras de orina que en las de
vías respiratorias. Para Enterobacter sp. se encontró mayor resistencia entre los
pacientes hospitalizados con respecto a los ambulatorios. Se encontró variación según
el sexo para E. coli, Enterobacter sp. y Proteus sp., en todos los casos se encontró
mayor resistencia entre las muestras de varones. Para un mejor análisis de estos
resultados recomendamos estudios que incluyan otras variables como diagnóstico,
sintomatología y la presencia de catéteres.
Al comparar el patrón de sensibilidad de Pseudomonas aeruginosa con otros estudios
en Chile 35 y Latinoamérica29 , encontramos que nuestros porcentajes de sensibilidad
son más bajos. Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo con resistencia
intrínseca a varios antibióticos y capaz de adquirir nuevos mecanismos de resistencia.
La sensibilidad a ceftazidima viene disminuyendo en los últimos años, en el Hospital
Loayza se reporta 83,3% de sensibilidad el año 199533 , y 58,6% en 199934 . En nuestro
estudio sólo muestran sensibilidad intermedia a ceftazidima el 64% de los aislados
(sensibilidad en Chile 91%, en Latinoamérica 54-69%). Encontramos un 62% de
sensibilidad intermedia a aztreonam (sensibilidad en Latinoamérica 29-59%); 29% a
cefepime (37-65% en Latinoamérica); 43% a amikacina (Chile 64% y Latinoamérica
78-83%); 35% a ciprofloxacino (Chile 73% y Latinoamérica 37-72%). Los
antibióticos más efectivos fueron imipenem con 71% de sensibilidad, (72-77% en
Latinoamérica y 95% en Chile) y cefpirome 55%.
Solo el 3% de aislados de Staphylococcus aureus mostró sensibilidad a la penicilina,
comparable a los valores encontrados en Chile 35 (5%), Lima4 (0-2%) y Arequipa 11 (57%). Cotrimoxazol y ciprofloxacino, con 91 y 86% de sensibilidad respectivamente,
siguen siendo buenas alternativas en infecciones por bacterias resistentes a la
amoxicilina. Estos valores son más altos que los encontrados en Chile (66% frente a
ciprofloxacino), Lima (5-20% para cotrimoxazol) y Arequipa (30 y 73% frente a
cotrimoxazol para pacientes hospitalizados y ambulatorios). Las cefalosporinas
mantienen una buena actividad en infecciones extrahospitalarias, excepto cefuroxima.
La resistencia de S. aureus es mayor en muestras de secreción ótica, intermedia en
muestras de orina y heridas, menor en secreciones de vías respiratorias, por lo cual

será necesario realizar estudios más detallados para elaborar los respectivos
protocolos de tratamiento. También se encontró mayor resistencia en muestras de
pacientes de Cuidados Intensivos con respecto a los de Medicina General. Son
diversos los factores que conducen a esto, la gravedad del paciente, el uso de grandes
dosis de antibióticos, propensión a mayor riesgo de infecciones, estancias prolongadas
y la mayor utilización de procedimientos invasivos como ventilación mecánica3,36 .
El porcentaje de cepas ORSA hallados en el CEMENA fue de 17,25%, un porcentaje
similar al reportado en Ecuador37 , pero más bajo que lo reportado en otros estudios
realizados en Lima 38,39,40,41 (36-90%) y Arequipa 10,42 (67-71%); se encontró que estos
microorganismos presentaban altos porcentajes de resistencia frente a penicilinas
asociadas con inhibidores de betalactamasas 98-99%, cefalosporinas de tercera
generación 98-99% y carbapanems 96-97%. La droga de elección en estos casos es la
vancomicina 43 . En nuestro estudio la amikacina y la vancomicina mantienen una
buena actividad frente a estos microorganismos con un 18% y 25,5% de resistencia
respectivamente, pudiendo constituir estos medicamentos una alternativa terapéutica
en estos casos.
Se encontró un 5% de cepas de Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina
(VRSA) y un 2,4% con sensibilidad intermedia a vancomicina (VISA); como
manifiesta Sosa44 , este es un problema creciente en América Latina. También se
encontró resistencia a vancomicina en el 14% de estafilococos coagulasa negativos.
Además de VRSA y VRE, se aislaron cepas multiresistentes deStaphylococcus xylosus,
Pseudomonas sp., Alcaligenes xylosoxidans, Serratia marcescens y Hafnia alvei. No se
encontraron aislados multiresistentes de Acinetobacter sp., a diferencia de los reportes
de Europa 18 .
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