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RESUMEN
Introducción: La resistencia bacteriana a antibióticos es cada vez más común, y puede deteriorar el pronóstico y la mortalidad en
pacientes. Se requieren estudios de vigilancia para optimizar los tratamientos. Objetivo: valorar y registrar los patrones de sensibilidad o resistencia en nuestra región. Material y métodos: Según la clasificación de estudios epidemiológicos, el presente estudio se
enmarca dentro del contexto observacional ambispectivo y transversal. Se recolectaron muestras de líquido peritoneal transqui rúrgicas de pacientes diagnosticados con sepsis abdominal desde el 1º de Agosto de 2012 al 1º de Septiembre 2017. Resultados: Se
encontraron 3426 pacientes con cultivos, de los cuales 271 cumplieron criterios y de ellos 116 fueron positivos. Se encontró que los
principales agentes causales fueron Escherichia coli en 41.176%, S. aureus en 6.72%, y K. pneumoniae 5.78%, con más de 30
microorganismos componiendo el resto. Se observó resistencia principalmente a cefepima (90.8%), ceftriaxona (86.36), y cefuroxima(88.24%), mientras que la mejor sensibilidad se observó en carbapenems, Imipenem y meropenem (100%). Adicionalmente
se observó que en 40.4% de los manejos empíricos brindados a estos pacientes, se usaron fármacos a los cuales existía resistencia.
Conclusiones: Es útil y se requiere ampliar el estudio de microorganismos locales para ajustar las recomendaciones de organizaciones internacionales, mejorar el resultado clínico y reducir los costos de atención.
Palabras claves: Abdominal, antibióticos, peritoneal, resistencia, sepsis.
ABSTRACT
Introduction: Bacterial resistance to antibiotics is more common each time, and it may deteriorate the prognosis and mortality of
patients. Surveillance studies are needed to optimize treatments. Objective: To assess and record patterns of sensitivity or resistance
in our region. Material and methods: According to the classification of epidemiological studies, the present study is framed within the
transversal ambispective observational context. Trans-surgical peritoneal liquid samples were collected in patients diagnosed with
abdominal sepsis from August the 1ST 2012 to September the 1ST 2017. Results: 3426 patients where found from which 271 met
inclusion criteria, 116 cultures were positive. Principal etiologic agents were Escherichia coli with 41.17%, S. aureus 6.72% , K. pneumoniae 5.78%, with more than 30 other agents composing the rest. Resistance was observed principally to cefepime (90.8%), ceftriaxone (86.36), y cefuroxime (88.24%), while better sensitivity was observed with carbapenems, Imipenem and meropenem (100%).
Additionally we observed 40.14% of empiric treatments used in these patients met bacterial resistance. Conclusions: Local microorganisms resistance studies are useful and require to expand to adjust international organizations recommendations and improve
clinical outcome, to reduce health costs.
Keywords: Abdominal, antibiotics, peritoneal, resistance, sepsis.

infecciones intraabdominales continúan siendo
Introducción

responsables del 20% de las sepsis severas en la

Durante el último siglo métodos quirúrgicos más

unidades de cuidados intensivos. Por esto, las in-

agresivos, el manejo mediante cuidados intensi-

fecciones intraabdominales complicadas repre-

vos y la disponibilidad de una gran diversidad de

sentan la segunda causa común de mortalidad y

antibióticos con diferentes mecanismos de acción

morbilidad detrás de la neumonía. 1,2

han reducido la mortalidad por debajo del 25%.

Por esta razón, para el manejo adecuado de estas

Pero al final de la primera década del siglo 21, las

patologías surgieron programas de vigilancia mi-

____________________

crobiológica3 y aunque los antibióticos han estado

*Correspondencia: Martín Adrián Bolívar Rodríguez, Eustaquio
Buelna No. 91 Col. Gabriel Leyva, C.P. 80030 Culiacán, Sinaloa, México, bolivarmartin64@hotmail.com

en uso desde los 40’s los estudios coordinados de
vigilancia multicéntrica no se consideraron hasta
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principios de los 90’s,4 y como es esencial la de-

la predominancia de ciertos patógenos virulentos,

tección temprana del sitio de la infección y la in-

recomiendan el concepto de patógenos centrales

tervención terapéutica temprana para mejorar el

o “clave” (“Core” pathogens) para cuya identifica-

resultado del tratamiento en pacientes con sepsis 5

ción se requieren dichas pruebas.14,15

, se considera que es importante la implementa-

Estos conceptos son raramente aplicados en

ción de un programa de detección de sepsis en

nuestro país. Para la Organización Panamericana

conjunto con protocolos para proporcionar cuida-

de la Salud (OPS), a quien reporta nuestro país,

dos basados en evidencia y control rápido del foco

la información suministrada por cada país es un

que mejoren el pronóstico del paciente. 6

consolidado de la información obtenida de diver-

Lo anterior adquiere mayor importancia en los ca-

sos centros asistenciales y, en ocasiones, áreas

sos de peritonitis secundaria por su alta frecuen-

geográficas diferentes, por lo que su valor epide-

cia en los servicios quirúrgicos derivado de las

miológico es limitado16 y los datos suministrados

múltiples patologías de las cuales derivan, 6,7 in-

pueden perder aplicabilidad en la realidad. Por es-

crementándose el riesgo en la población con cri-

tos motivos existen estudios de vigilancia epide-

terios de SIRS o sepsis,8-10 por su alto impacto en

miológica internacionales pero con información lo-

la morbi/mortalidad generada en casos de mal

cal detallada como el CIAOW (Complicated intra-

manejo derivando en disfunción orgánica múlti-

abdominal Infections worldwide observational

ple.11 Este impacto se refleja en estadísticas de

study).17

EEUU que reportan anualmente 751.000 casos

Estos estudios son sumamente importantes en la

de sepsis, 400.000 de ellos en Unidades de Tera-

planeación y definición de esquemas empíricos,

pia Intensiva (UTI). (300 casos por cada 100.000

brindando un adecuado conocimiento de las ce-

habitantes).

pas microbiológicas que más comúnmente se aís-

Las pruebas de susceptibilidad antibiótica son una

lan dependiendo del tipo de patología o de la ubi-

parte fundamental de la evaluación microbiológica

cación anatómica en la que ésta produce. Está

y se supone que ayuden al clínico en la elección

claro que de la mayoría de las IIAs están causa-

del antibiótico más apropiado12 y aunque indivi-

das por la presencia de bacterias endógenas del

duamente no se recomiendan siempre, se sugiere

tracto intestinal sin embargo la microflora del in-

que pueden mostrar cambios epidemiológicos en

testino es muy compleja tanto en la variedad de

los patrones de resistencia en los patógenos aso-

especies presentes como en el número total de

ciados con infecciones adquiridas en la comuni-

microorganismos18,19 y cambia marcadamente de-

dad y para guiar los esquemas de terapia oral de

pendiendo del origen anatómico del inoculo infec-

seguimiento.13 Las guías de práctica canadienses

tante.2,6,18

para las Infecciones Intrabdominales (IIAs), dada

Rev Med UAS; Vol. 7: No. 4. Octubre-Diciembre 2017

ISSN 2007-8013

178

Resistencia y sensibilidad antibiótica en Sepsis Abdominal

Bolívar Rodríguez MA.

Escherichia coli es el organismo aislado de ma-

y el 1º de Septiembre del 2017. Según la clasifi-

nera más común de pacientes con IIA’s, usual-

cación de estudios epidemiológicos, el presente

mente 50% o más de los pacientes se encuentran

estudio se enmarca dentro del contexto observa-

infectados con este organismo. Muchos otros ba-

cional ambispectivo y transversal. Los criterios de

cilos gramm negativos entéricos también pueden

inclusión, exclusión y eliminación se muestran en

ser aislados, como Klebsiella spp., probable-

la tabla 1.

mente el segundo agente más común. También
algunos cocos gramm positivos son usuales,
como Streptococcus viridians y Enterococcus spp
que se reportan hasta en 10 – 20% de los pacientes.20,21 Sin embargo, estos datos son muy generales y no representan la mejor aproximación a la
realidad local de cada centro hospitalario pudiendo derivar en errores, por ejemplo, se ha reportado en algunos estudios que la terapia y profilaxis antimicrobiana es incorrecta o no está indicada entre un 9 y 64% de las veces.
Por este motivo los programas de administración
de antimicrobianos están dirigidos a reducir y optimizar el uso de antimicrobianos, a modo de prevenir la emergencia o resistencia u otros efectos
adversos, mejorar el pronóstico, y reducir los costos en salud sin comprometer localidad de los cuidados.22

Se realizó un seguimiento de pacientes con sepsis abdominal según los criterios de la American
College of Critical Care Medicine (ACCM/SCCM),
se procedió a la búsqueda retrospectiva de los casos que cumplían con los criterios señalados y la
cual abarcó los resultados recabados del 1º de
Agosto del 2012 hasta el 1º de Septiembre del
2015. Entre el 1º de Septiembre de 2015 y el 1º

Material y métodos

de Septiembre del 2017 durante la cual se proce-

En el presente se analizaron los registros de pacientes admitidos para hospitalización en el Hospital Civil de Culiacán, al Servicio de Cirugía General con diagnóstico de sepsis abdominal y diagnóstico quirúrgico que permitiera toma de muestra
de líquido peritoneal transquirúrgico durante el pe-

dió al seguimiento prospectivo de los casos ingresados durante la duración del estudio, para realizarles toma de muestra de líquido peritoneal durante el procedimiento quirúrgico, para su envío y
análisis mediante cultivo en laboratorio y en los
casos que existió desarrollo bacteriano se regis-

riodo comprendido entre el 1º de Agosto de 2012
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traron las especies aisladas también se realizó estudio de antibiograma para el análisis de resistencia/sensibilidad antibióticas. Finalmente se realizó
una revisión los expedientes clínicos de los pacientes registrados y se valoró si existía manejo
antibiótico al ingreso, previo a la realización del
cultivo y de ser así, se verificó si existió resistencia
bacteriana a dicho tratamiento. Para el cálculo de

De lo anterior, al colocar los filtros de búsqueda

las variables e utilizó el paquete estadístico Excel

según los criterios de inclusión se incluyeron un

2007.

total de 271 estudios de cultivo de líquido perito-

Los datos que se calcularon y registraron fueron

neal en pacientes con datos de sepsis con diag-

los siguientes: a) la incidencia de positividad de

nóstico de foco abdominal. De estos resultados

los cultivos, b) Incidencia relativa de cada micro-

155 cultivos resultaron “negativos” o “sin desarro-

organismo aislado, c) Las tasas de sensibilidad y

llo” y 116 restantes se reportaron como “positivos”

resistencia de cada patógeno, d) Los principales

o “con desarrollo”

agentes antibacterianos a los que cada microor-

Se realizó el registro de las cepas aisladas y refe-

ganismo presenta resistencia /sensibilidad, e) La

ridas en los reportes respectivos, con lo cual se

tasa de congruencia entre sensibilidad del agente

encontraron sus frecuencias absolutas y sus ta-

aislado con el fármaco utilizado para manejo anti-

sas de incidencia.

microbiano.

Dichas tasas de incidencia reportando de manera
absoluta y en porcentajes, la incidencia con que

Resultados

cada microorganismo presentó resistencia, sensi-

Durante el periodo del estudio, es decir, entre el

bilidad, o sensibilidad intermedia a los diferentes

1º de Agosto de 2012 y el 1º de Septiembre de

fármacos dentro del esquema de antibiograma

2017, se recolectaron de los archivos generales

con el que se contaba en laboratorio central según

de estudios de cultivos del Laboratorio Clínico del

el momento en que se procesó cada muestra (Ta-

Hospital Civil de Culiacán un total de 3426 cultivos

bla 3).

tomados y procesados, de los cuales 2349 se reportaron como “negativos” o “sin desarrollo”, y los
1077 restantes se reportaron como “positivos” o
“con desarrollo”. (Tabla 2)
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después de estos organismos se observó una frecuencia de aislamiento gradualmente menor (Tabla 4)

Posteriormente al proceder al registro de los principales agentes patógenos identificados en los estudios de cultivo, y al calcular su tasa de aparición.
Se encontró que el principal agente causal de
sepsis abdominal por etiología bacteriana secundaria fue Escherichia coli, con una incidencia total
de 41.176%, seguido por Staphylococcus aureus,

También se encontró que en 4 pacientes se pre-

que aunque en segundo lugar mostró una fre-

sentaron infecciones mixtas, bacterianas junto

cuencia mucho más baja, de tan solo 6.723%. Los

con fúngicas, en todos los casos por hongos per-

siguientes agentes por frecuencia fueron Klebsie-

tenecientes al género Cándida, casi en su totali-

lla pneumoniae y Pseudomona aeruginosa, con

dad (75%) por Cándida albicans. En un solo caso

una tasa de 5.882% y 5.042% respectivamente;

se encontró un cultivo positivo el cual se reportó
como positivo a “flora normal”, por lo cual no se
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realizó ningún estudio de antibiograma, el micro-

Otro de los hallazgos realizados durante la pre-

organismo aislado en éste caso fue Pasteurella

sente investigación, como ya se comentó, aunque

actinobabacillus dicho microorganismo, se corro-

brevemente, en secciones anteriores, fue la pér-

boró posteriormente, es perteneciente solo a flora

dida de datos de una gran cantidad de pacientes

normal colónica.

con estudio de cultivo por cuadros sépticos de di-

También se analizó el registro de las cepas bac-

versa índole, pero que incluyeron a al menos el

terianas productoras de beta lactamasas de am-

60% de la población en estudio comprendida en-

plio espectro, con lo cual se encontró que del total

tre las fechas del 1º de Agosto de 2012 y el 1º de

de muestras con desarrollo en los cultivos, existió

Julio del 2016. Este resultado fue hallazgo du-

una tasa de producción de beta lactamasas de

rante la búsqueda de pacientes en los archivos

amplio espectro del 32.00%, siendo en la totalidad

electrónicos del departamento de laboratorio, sin

de los casos el microorganismo aislado Esche-

embargo al reforzar la búsqueda mediante los ar-

richia coli. Hablando en particular de éste orga-

chivos físicos de los departamentos de archivo clí-

nismo se encontró que en el 53.33% de los aisla-

nico y del comité de infecciones nosocomiales,

dos se pudo evidenciar la producción de beta lac-

con lo cual se logró el rescate de al menos 30%

tamasas de amplio espectro.

de los resultados clínicos. Aun así, se encontró

Por otra parte se observaron y analizaron los da-

una pérdida del 40% de los resultados necesarios

tos de resistencia para cada uno de los principales

para este estudio y que se realizaron durante el

patógenos encontrados durante la presente in-

periodo ya mencionado.

vestigación por incidencia y tasa de aislamiento,

A través de la revisión de los expedientes clínicos

con lo cual se analizó el grado de resistencia a 10

ya mencionados y la revisión de los casos mejor

de los fármacos más comúnmente utilizados en

documentados se pudo también encontrar de una

nuestra unidad hospitalaria para el manejo de pa-

manera muy simplificada, dada la intención y el

cientes con sepsis (Tabla 5).

alcance resumidos de éste estudio, que de 67 casos en los cuales se utilizó terapéutica antibiótica
empírica al momento de la admisión de los pacientes al servicio de urgencias u hospitalización,
en el 59.6% de los casos la terapéutica utilizada,
tuvo una efectividad real, que posteriormente se
comprobó con el resultado de cultivo. Por el contrario, en el 40.4% restante de los pacientes, al
corroborarse con cultivos el patrón de sensibilidad/resistencia de los patógenos causantes del
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cuadro séptico, se constató que existía resistencia

tras que en nuestras observaciones este microor-

bacteriana ala terapéutica antimicrobiana admi-

ganismo se presentó en un 49.17% de los casos,

nistrada de manera inicial (Tabla 6).

observándose además que la prevalencia del segundo agente patógeno (Klebsiella pneumoniae)
fue mucho menor (11.6%), de igual forma en
nuestro estudio, el segundo patógeno fue mucho
menos frecuente que Escherichia coli, sin embargo las similitudes cesan en este punto, ya que
el segundo patógeno aislado con más frecuencia
fue Staphylococcus aureus, lo cual llama la atención debido a que dicho microorganismo es mucho más común en la superficie de la piel, lo cual
podría indicar algún grado de contaminación en
los cultivos por parte de flora bacteriana de la piel.

Discusión

Sin embargo, el siguiente patógeno aislado Kleb-

Durante la presente investigación se procuró rea-

siella pneumoniae coincide con los hallazgos del

lizar un análisis descriptivo de la información exis-

estudio ya comentado. Por otra parte, existen

tente sobre los diversos agentes patógenos en-

otros estudios de vigilancia epidemiológica con

contrados en pacientes con sepsis de foco abdo-

los cuales existe congruencia, aunque con dife-

minal con patología quirúrgica, y también se ana-

rencias sutiles, pero que demuestran la necesidad

lizó el estado actual en nuestra región geográfica

de realizar una adecuada caracterización bacte-

de su estado de resistencia y sensibilidad a diver-

riológica propia de nuestra zona geográfica.

sos antibióticos de uso común. Para esto se pro-

Por citar algunos ejemplos Bennion et al, 23 recu-

curó seguir los lineamientos utilizados por diver-

peraron los siguientes porcentajes de bacterias en

sas organizaciones internacionales para el re-

pacientes con sepsis abdominal por apendicitis

porte epidemiológico.

respectivamente: E. coli, 70%, 77%; Streptococco

Primero se observa que según nuestros resulta-

viridans, 19%, 43%; Enterococco, 18%, 9%;

dos, existe congruencia con aquellos mostrados

Streptococco grupo D, 7%, 27%; Staphylococcus

con otros estudios de vigilancia epidemiológica,

spp., 15%, 11%; Klebsiella/Enterobacter spp.,

como por ejemplo el estudio CIAOW,

17

en el cual

11%, 7%; y P. aeruginosa, 11%, 18%. Subse-

se observó que el principal microorganismo cau-

cuentemente, Baron et al.24 reportaron los si-

sante de infecciones intraabdominales fue Esche-

guientes porcentajes de aislamiento de patóge-

richia coli, en aproximadamente el 57.8%, mien-

nos anaerobios en esas mismas poblaciones: B.
fragilis, 58%, 83%; B. thetaiotaomicron, 50%,
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83%; Peptostreptococcus micros, 33%, 72%; y

giere manejo inicial con fármacos de amplio es-

Bacteroides splanchnicus, 42%, 39%. Es de lla-

pectro debido a la frecuente presencia de cepas

mar la atención que este grupo de bacterias, an-

con multiresistencia, cepas resistentes a metici-

aerobias exclusivas y anaerobias facultativa, re-

lina y cepas de Enterococo resistentes a vanco-

presentaron menos del 10% de los aislados en

micina.

nuestro estudio, aunque es sabido que los medios

Por otra parte múltiples guías como las publicada

de cultivo para microorganismos anaerobios son

por Mazuski JE, et al,26 y Sartelli F et al,27 no re-

escasos en nuestro medio, lo cual podría explicar

comiendan la obtención rutinaria de cultivos, y

un subreporte de estas especies.

proponen el uso de diversos esquemas de es-

Vale la pena comentar también los resultados de

quema de amplio espectro basados en los cono-

aislados en pacientes con sepsis abdominal obte-

cimiento empíricos de los agentes más común-

nidos por el grupo de Swenson BR. et al.25 en este

mente aislados, pero nuevamente se refieren a

trabajo se observa un patrón de aislamiento bas-

aquellos aislados en poblaciones distintas a la

tante similar al encontrado en nuestra población,

Mexicana, o en específico a la región geográfica

nuevamente, en comparación con este trabajo las

de Sinaloa. Finalmente ninguno de estos trabajos

2 situaciones que muestran variación significativa

proporciona datos epidemiológicos específicos

con respecto a los trabajos anteriores, pero que

sobre el perfil “local” de resistencia bacteriana que

concuerdan en este caso con nuestros hallazgos

existe en su medio.

son la presencia de aislados de Staphylococcus

Inclusive los propios trabajos ya citados previa-

aureus en un porcentaje significativo de su pobla-

mente de reporte epidemiológico de resistencias

ción, así como también una incidencia más baja

bacterianas y que incluyen el tópico de infeccio-

de aislados de patógenos anaerobios absolutos o

nes intra-abdominales, como, “Study for Monito-

facultativos.

ring Antimicrobial Resistance Trends” (SMART), 28

Por otra parte al realizar tanto la búsqueda del

CIAOW,17 o los de la OPS16 brindan alguna tabla

marco teórico como la búsqueda de datos com-

específica sobre las distintas bacterias más comu-

plementarios para el análisis, llama la atención

nes y su perfil de sensibilidad/resistencia. A este

que se pueden encontrar en los sitios de bús-

respecto, los datos recabados en este estudio

queda de literatura científica y los de organizacio-

pueden subsanar dichas carencias para poder

nes en materia de salud, múltiples recomendacio-

brindar un panorama más informado en la toma

nes y protocolos validados para el manejo de pa-

de decisiones de manejo antibiótico en nuestra

cientes con sepsis abdominal, tales como el pu-

unidad hospitalaria, y de continuar su registro y

blicado por Herzog T y cols,2 en el que nos su-

análisis, se podría llegar a una mejor fidelidad e
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inclusive poder mejorar la congruencia de la epi-

recursos, tal cual se aprecia también en nuestros

demiología de nuestra población con las reco-

resultados.

mendaciones dadas por las organizaciones antes
mencionadas.

Conclusiones

Por otra parte, el muy breve análisis de la eficien-

El presente estudio se realizó con el afán de intro-

cia del manejo empírico dado en nuestra unidad

ducir un parte aguas en el modo en que se abor-

permite ver que una buena proporción del gasto

dan las infecciones abdominales en los servicios

generado en estas patologías, probablemente no

de primer contacto. Es por demás preocupante el

sirva a su fin de manera satisfactoria. Es digno de

hecho de que en nuestro medio se utilicen mane-

comentarse que cerca de la mitad de los esque-

jos empíricos basados en esquemas e informa-

mas antibióticos revisados en este estudio tuvie-

ción epidemiológica externos que a su vez están

ron un fracaso al menos teórico, lo cual reflejo un

basados en estudios de zonas geográficas distin-

uso ineficiente de los recursos y conlleva riesgos

tas y que muestran patrones de presencia micro-

innecesarios a los pacientes. En su trabajo Wen-

biana y resistencia antibióticas distintas, que aun-

zel RP y Edmond MB29 comentan que en Estados

que pudieran parecer insignificantes, generan un

Unidos solamente, se estiman 267 mil infecciones

manejo subóptimo de pacientes así como un des-

abdominales al año, y estima que en todos estos

perdicio de recursos económicos.

casos se podrían ahorrar 1.2 millones de días de

Con los resultados encontrados en este estudio,

terapia antibiótica, si se aplicaran protocolos más

sorprende el observar tasas tan altas en cuanto a

eficientes basados en datos epidemiológicos a la

los tratamientos empíricos utilizados, en donde

medida para acortar las terapias antibióticas y ha-

casi la mitad presentaron un fracaso, al menos

cerlas más eficientes con lo cual se podrían redu-

teórico, según los hallazgos objetivos de laborato-

cir los costos directos en uso de antibióticos, pero

rio. También se admite que en este estudio por su

también los derivados de efectos adversos por

naturaleza descriptiva no se abordaron los resul-

uso de los mismos. El autor sugiere a este res-

tados clínicos finales que si bien, pudieran haber

pecto, la adopción de esquemas cortos de 4 días

sido satisfactorios, finalmente en la práctica clí-

de antibioticoterapia, respaldados en la identifica-

nica no demeritan el hecho de que los mecanis-

ción precisa de sensibilidad de los patógenos cau-

mos de identificación y selección de terapias no

sales, inclusive ofrece un estimado de los posibles

tienen un sustento teórico firmemente adaptado a

ahorros en costos.

la realidad local, ni existe una cultura de genera-

Como puede verse son múltiples los estudios que

ción de estrategias propias o “hechas a la medida”

evidencian que el costo de no mejorar u optimizar

que finalmente podrían dar como resultado una

los protocolos de manejo antibiótico son significa-

mejora en los resultados clínicos y en la optimiza-

tivos y pueden permitir una mejor distribución de

ción de los de por sí escasos recursos con que se
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cuentan y que en el caso de nuestro centro de
atención en salud, dichos recursos en su mayoría
provienen directamente de los pacientes y sus familiares, generando que el mal uso de ellos impacte de manera directa y en ocasiones catastrófico sobre ellos.
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crobiológico de las infecciones intra-abdominales.
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