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Portadores de gérmenes multirresistentes en un hospital para adultos mayores 
 
RESUMEN 
ANTECEDENTES: El tratamiento farmacológico de las infecciones en pacientes ancianos 
presenta múltiples desafíos para los profesionales de la salud debido a variaciones en la 
farmacocinética, la farmacodinámica y la función inmune. Por otro lado, el aumento de la 
resistencia bacteriana combinada con una disminución constante en el descubrimiento de 
nuevos antibióticos ha dado lugar a una crisis mundial de atención médica. Cabe destacar que 
los datos acerca de gérmenes multirresistentes en el Paraguay son escasos, con algunos estudios 
aislados centrados en unos pocos gérmenes. El propósito de esta investigación es evaluar el 
perfil clínico de pacientes adultos mayores en los cuales se han aislado gérmenes 
multirresistentes. MATERIAL Y MÉTODO: Este es un estudio observacional trasversal 
retrospectivo llevado a cabo en la Unidad de Clínica Médica del Hospital Geriátrico “Dr. 
Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) de enero a junio de 2018. El estudio incluyó 110 
pacientes. Los criterios de inclusión incluyeron pacientes con internación de más de 24 horas y 
con hisopado rectal positivo para gérmenes multirresistentes. Usamos las pruebas de Kruskal-
Wallis y del chi-cuadrado para evaluar la asociación entre variables clínicas y el tipo de 
gérmenes multirresistentes. RESULTADOS: El promedio de edad fue de 80 años, con un rango 
de 62 años a 100 años. Con respecto a las enfermedades de base asociadas, encontramos 
cardiopatías en el 37%, diabetes en el 35% y enfermedades neurológicas en el 28% de los 
pacientes. El promedio de días de internación fue de 26 dias, con un rango de 14 días a 31 días. 
Los gérmenes más frecuentemente encontrados fueron Klebsiella pneumoniae carbapenemasa 
(29%) y Escherichia coli metalobeta-lactamasa (25%). Observamos proporciones menores de 
Acinetobacter baumanii (15%), Pseudomonas aeruginosa (11%) y Klebsiella pneumoniae 
carbapenemasa metalobeta-lactamasa. Infrecuentemente observamos Pseudomonas aeruginosa 
metalobeta-lactamasa y Klebsiella pneumoniae metalobetalactamasa. Con respecto a la 
sensibilidad antibiótica, la mayoría fue sensible a antibióticos peptídicos (85%), con 
porcentajes menores de sensibilidad a betalactámicos (11%) y aminoglucósidos (5%). 
CONCLUSIONES: Encontramos que Klebsiella pneumoniae carbapenemasa y Escherichia 
coli metalobetalactamasa representaron más de la mitad de los gérmenes multirresistentes 
encontrados. La gran mayoría de los gérmenes multirresistentes fueron sensibles a antibióticos 
peptídicos, con un porcentaje menor de sensibilidad a betalactámicos y aminoglucósidos. Este 
estudio podría servir para adaptar las guías clínicas con respecto al manejo de pacientes adultos 
mayores hospitalizados con gérmenes multirresistentes. 
 
Palabras claves: Germen multirresistente, Adulto mayor, Enfermería, Carbapenemasa, 
Metalobetalactamasa. 
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ABSTRACT 
BACKGROUND: The pharmacological treatment of infections in elderly patients presents 
multiple challenges for health professionals due to variations in pharmacokinetics, 
pharmacodynamics and immune function. On the other hand, the increase in bacterial resistance 
combined with a constant decrease in the discovery of new antibiotics has led to a worldwide 
crisis of medical care. It should be noted that data on multidrug resistant bacteria in Paraguay 
are scarce, with some isolated studies focusing on a few germs. The purpose of this research is 
to evaluate the clinical profile of elderly patients in whom multidrug resistant bacteria have 
been isolated. MATERIAL AND METHOD: This is a retrospective cross-sectional 
observational study carried out in the Medical Clinic Unit of the Geriatric Hospital “Dr. Gerardo 
Boungermini” (Asunción, Paraguay) from January to June 2018. The study included 110 
patients. The inclusion criteria included patients with hospitalization of more than 24 hours and 
positive rectal swab for multidrug resistant bacteria. We used the Kruskal-Wallis and chi-square 
tests to evaluate the association between clinical variables and the type of multidrug resistant 
bacteria. RESULTS: The average age was 80 years, with a range of 62 years to 100 years. With 
respect to the associated baseline diseases, we found heart disease in 37%, diabetes in 35% and 
neurological diseases in 28% of patients. The average number of days of hospitalization was 
26 days, with a range of 14 days to 31 days. The most frequently found bacteria were Klebsiella 
pneumoniae carbapenemase (29%) and Escherichia coli metallobetalactamase (25%). We 
observed minor proportions of Acinetobacter baumanii (15%), Pseudomonas aeruginosa (11%) 
and Klebsiella pneumoniae carbapenemase metallobetalactamase. Infrequently we observed 
Pseudomonas aeruginosa metallobetalactamase and Klebsiella pneumoniae 
metallobetalactamase. Regarding antibiotic sensitivity, the majority was sensitive to peptide 
antibiotics (85%), with lower percentages of sensitivity to beta-lactam antibiotics (11%) and 
aminoglycosides (5%). CONCLUSIONS: We found that Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase and Escherichia coli metallobetalactamase accounted for more than half of the 
multi-resistant germs found. Most multidrug resistant organisms were sensitive to peptide 
antibiotics, with a lower percentage of sensitivity to beta-lactams and aminoglycosides. This 
study could serve to adapt the clinical guidelines regarding the management of elderly patients 
hospitalized with multidrug resistant bacteria. 
 
Keywords: Multidrug resistant germ, Elderly patients, Nursing, Carbapenemase, 
Metallobetalactamase. 
 
INTRODUCCIÓN 
El tratamiento farmacológico de las infecciones en pacientes ancianos presenta múltiples 
desafíos para los profesionales de la salud debido a variaciones en la farmacocinética, la 
farmacodinámica y la función inmune (1). La edad es un factor de riesgo bien establecido para 
la infección. Es además un factor de riesgo para la duración prolongada de la estancia 
hospitalaria, el aumento de la incidencia de complicaciones y el descenso significativo y 
sostenido del estado funcional basal. Esto hace que las infecciones en los pacientes adultos 
mayores requieran de mayores cuidados por parte de los proveedores de salud.  

Por otro lado, el aumento de la resistencia bacteriana combinada con una disminución 
constante en el descubrimiento de nuevos antibióticos ha dado lugar a una crisis mundial de 
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atención médica. El uso excesivo de antibióticos, por ejemplo, en la industria avícola y 
ganadera, y el mal uso y la prescripción incorrecta de los antibióticos son las principales causas 
de multirresistencia a estos fármacos. El uso creciente de antibióticos, particularmente en los 
países en desarrollo, es una gran preocupación por la resistencia a los antibióticos y puede 
causar otras amenazas para la salud, como un mayor riesgo de infecciones recurrentes y un 
mayor riesgo de muerte cardiovascular con el uso crónico de macrólidos (2). Como resultado 
del mal uso de los antibióticos, diferentes patógenos se están volviendo cada vez más 
resistentes. La falta de políticas regulatorias con respecto a la prescripción de antibióticos los 
hace fácilmente accesibles y baratos, lo que promueve el uso excesivo (3). Los bacilos 
gramnegativos suelen ser resistentes a múltiples antimicrobianos. 

Los carbapenemas son la última línea de defensa en muchos casos de infección 
resistente, pero las tendencias muestran que la resistencia contra estos agentes también está 
aumentando. El mecanismo más importante de la resistencia al carbapenem es la producción 
de carbapenemasas, aunque la resistencia también puede resultar de la actividad sinérgica entre 
las ampC de tipo extendido y las betalactamasas de espectro extendido combinadas con una 
menor permeabilidad de la membrana externa. Se reconocen tres clases moleculares principales 
de carbapenemasas: A, B y D (4). Aunque la resistencia al carbapenem se mantiene en niveles 
relativamente bajos en el norte de Europa, constituye una seria amenaza en todo el mundo como 
consecuencia de la adquisición de genes de carbapenemasa con una mayor prevalencia en el 
sur de Europa y Asia. En América del Sur, la proporción de Pseudomonas aeruginosa y 
Acinetobacter baumannii resistentes al carbapenem podrían ser tan altas como 56% y 35%, 
respectivamente (5). También se han notificado brotes de carbapenemasas de clase A, 
particularmente los productores de plásmidos codificados (Klebsiella pneumoniae 
carbapenemasa) en varios países, incluyendo Grecia, Israel, China, Brasil, Argentina y Estados 
Unidos (6). 

Estudios previos muestran que la administración adecuada y supervisada de antibióticos 
es efectiva para disminuir la propagación de la resistencia antibacteriana (7). Como la 
resistencia varía según los patrones de uso locales, es esencial observar la epidemiología tanto 
a nivel regional como institucional. De ahí la importancia de investigaciones que caractericen 
a los gérmenes multirresistentes, sobre todo en poblaciones de riesgo como los adultos mayores. 
Cabe destacar que los datos acerca de gérmenes multirresistentes en el Paraguay son escasos, 
con algunos estudios aislados centrados en unos pocos gérmenes (8). Esto resalta aún más la 
necesidad de contar con estudios a nivel local acerca de la temática presentada. 

El propósito de esta investigación es evaluar el perfil clínico de pacientes adultos 
mayores en los cuales se han aislado gérmenes multirresistentes. Asimismo, buscamos 
determinar el perfil de sensibilidad antibiótica de los gérmenes aislados. Finalmente, evaluamos 
las asociaciones entre las variables clínicas y de sensibilidad antibiótica con el tipo de gérmenes 
multirresistentes aislados. 
 
MARCO TEÓRICO 
Introducción 
Con un aumento de la población de ancianos a nivel mundial y el aumento de la resistencia a 
los antimicrobianos, es importante que los profesionales de la salud comprendan cómo utilizar 
los antimicrobianos de manera efectiva y segura en esta población de pacientes. En la 
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actualidad, sólo en los Estados Unidos, los individuos de 65 años o más constituyen el 15% de 
la población. Para 2030 se estima que esta proporción aumentará al 20% (9). Dos de cada tres 
de estos adultos mayores tienen múltiples enfermedades crónicas (10). Estas condiciones 
crónicas predisponen a los pacientes mayores a mayores riesgos de morbilidad y mortalidad 
por infecciones en comparación con pacientes más jóvenes. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos compararon las principales causas de 
muerte y el número de muertes atribuibles a cada causa respectiva, en pacientes ≥65 años entre 
1980 y 2015 (11). Consistentemente desde 1980, la influenza y la neumonía han estado entre 
las diez principales causas de muerte en esta población de pacientes, y en 2015, la septicemia 
fue la décima causa de muerte en estos pacientes (11). A medida que los pacientes envejecen, 
el fenómeno de la inmunosenescencia aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad secundaria 
a los procesos de enfermedades infecciosas debido a una disminución tanto en la cantidad de 
pacientes. y la función inmune cualitativa. 
 
Uso de antibióticos en los adultos mayores 
La terapia antimicrobiana efectiva y segura es esencial para mantener saludable a esta población 
vulnerable y prevenir la morbilidad y la mortalidad debidas a la infección. Para poder 
proporcionar una terapia antimicrobiana efectiva a esta población, debemos comprender la 
farmacocinética y farmacodinámica alteradas de los fármacos en pacientes ancianos debido a 
las condiciones comórbidas y los cambios fisiológicos normales asociados con el 
envejecimiento. También debemos entender las interacciones importantes y relevantes entre los 
medicamentos que se encuentran comúnmente en los ancianos, considerar las diferencias en el 
suministro de medicamentos y apreciar el aumento de los factores de riesgo de infecciones 
resistentes a múltiples medicamentos en la población anciana. 
 
Alteraciones en la farmacocinética 
No parece haber evidencia de cambios significativos en la absorción antibacteriana a través del 
sistema digestivo en el paciente anciano (12). Sin embargo, a medida que las personas 
envejecen, el tracto gastrointestinal experimenta una variedad de cambios morfológicos y 
funcionales que conducen a un retraso del vaciamiento gástrico, una reducción del flujo 
sanguíneo esplácnico y las alteraciones en el pH (13). Los parámetros farmacocinéticos clave, 
como la biodisponibilidad de los medicamentos administrados por vía oral, se ven afectados 
por estos cambios en el ambiente intraluminal (14). Por lo tanto, cuando se trata a pacientes 
ancianos con antimicrobianos orales, es importante considerar el impacto, aunque sea pequeño, 
que estos cambios gastrointestinales pueden tener en la absorción del fármaco. 

 
Distribución 
Los pacientes ancianos tienden a tener una mayor proporción de tejido adiposo a la masa magra 
en comparación con los pacientes más jóvenes. Con este mayor contenido de grasa, los 
fármacos lipofílicos serán más fácilmente solubles en los compartimentos de los tejidos, lo que 
conducirá a un aumento de la vida media de los fármacos solubles en lípidos, que incluyen 
rifampicina, fluoroquinolonas, macrólidos, oxazolidinonas, tetraciclinas, anfotericina B y la 
mayoría de los antifúngicos imidazol (15,16). Una disminución concomitante en el agua 
corporal total y la masa magra contribuye a la disminución de la solubilidad de los fármacos 
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solubles en agua en los compartimentos de los tejidos, lo que lleva a un aumento de las 
concentraciones plasmáticas de los fármacos hidrófilos, incluidos los aminoglucósidos, los 
betalactámicos y los glicopéptidos (15,16). Debido a esta disminución en el agua corporal total, 
a los pacientes ancianos con infecciones graves se les deben administrar dosis completas de 
aminoglucósidos y glucopéptidos cuando estén indicados (15). Además, el aumento de los 
niveles plasmáticos de glicoproteína alfa-1 ácida en pacientes ancianos puede llevar a una 
disminución de la concentración libre de antimicrobianos, incluidos los macrólidos (17). 

Las enfermedades crónicas comunes y sus complicaciones, como el edema secundario 
a insuficiencia cardíaca crónica y la ascitis secundaria a cirrosis y enfermedad hepática crónica, 
también afectan la distribución de fármacos en los ancianos. Estas condiciones pueden llevar a 
la acumulación de líquido cerca del sitio de la infección, causando la dilución de dosis estándar 
de antimicrobianos en el lugar de la infección, lo que puede resultar en un fracaso del 
tratamiento incluso si los niveles de fármaco en plasma parecen ser terapéuticos (18). Además, 
la disminución de la albúmina plasmática secundaria a proteinuria, la desnutrición o la 
enfermedad crónica pueden llevar a una disminución de la fracción del fármaco unido a la 
proteína, lo que resulta en un aumento de la concentración libre de fármaco en el plasma 
(16,18). Esto puede resultar en un aumento de la concentración libre de antimicrobianos ácidos, 
incluyendo penicilinas, ceftriaxona, sulfonamidas y clindamicina (17). 

 
Metabolismo 
Estudios previos han sugerido que la capa mucosa sufre cambios significativos en los ancianos. 
Dentro del epitelio intestinal, hay numerosos transportadores de fármacos, entre ellos, la 
glucoproteína P (P-gp) y las enzimas responsables de la absorción y biodisponibilidad de los 
medicamentos (19). Los procesos metabólicos de fase I y fase II se producen en la pared 
intestinal, y muchos de los las enzimas metabolizantes de los medicamentos presentes en el 
hígado también están presentes en la pared intestinal (20). En los ancianos, los cambios en el 
epitelio intestinal pueden afectar la biodisponibilidad de los antimicrobianos que utilizan estos 
procesos metabólicos intestinales. 

La reducción de la función hepática como resultado del envejecimiento normal o la 
enfermedad hepática tiene un impacto significativo en el metabolismo de los antimicrobianos 
con metabolismo hepático en los ancianos. La reducción del flujo sanguíneo hepático o la 
disminución de la función hepática pueden llevar a un aumento de la vida media de los 
antimicrobianos metabolizados hepáticamente (21). Además, el tratamiento con múltiples 
fármacos puede conducir a la competencia farmacológica por las enzimas hepáticas del 
citocromo P450 (CYP 450), lo que da como resultado un aumento de la vida media de los 
antimicrobianos metabolizados hepáticamente. incluyendo macrólidos, fluoroquinolonas, 
antifúngicos azólicos y antirretrovirales (17,22). 

 
Eliminación 
A medida que los pacientes envejecen, existe un mayor riesgo de que disminuya la eliminación 
del fármaco del cuerpo debido a la disminución de la función pulmonar, renal, vesical, 
gastrointestinal y circulatoria, que conduce a la acumulación de fármaco (23). 

Aunque el aclaramiento de creatinina estimado calculado con la ecuación de Cockcroft 
Gault toma en cuenta la edad del paciente, la edad por sí sola no es un factor predictivo del 
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deterioro de la función renal y, por lo tanto, siempre se deben evaluar los factores específicos 
del paciente cuando se administran antimicrobianos (23). En los Estados Unidos, 4.9 millones 
de adultos tienen enfermedades renales, y entre los mayores de 60 años, la prevalencia de la 
enfermedad renal crónica es del 39% (24). La función renal disminuye como parte del proceso 
de envejecimiento normal, incluso sin enfermedad renal concomitante. Por lo tanto, es 
fundamental evaluar la función renal cuando se considera la farmacocinética de los agentes 
antimicrobianos en pacientes ancianos. Los riñones son esenciales para la eliminación del 
fármaco de muchos agentes antimicrobianos, incluidos, entre otros, los betalactámicos, 
glucopéptidos, aminoglucósidos, daptomicina, ciprofloxacina, levofloxacina y trimetoprim-
sulfametoxazol. Con la disminución de la función renal que conduce a un aclaramiento 
deficiente del fármaco, los fármacos eliminados por vía renal pueden acumularse en el cuerpo, 
dando como resultado vidas medias prolongadas, concentraciones séricas elevadas y un mayor 
riesgo de toxicidad (25). Cuando se utiliza la terapia de reemplazo renal en la insuficiencia renal 
avanzada, los fármacos pueden eliminado en mayor medida que con la eliminación renal 
normal, que requiere ajustes de dosis específicos para el paciente y el paciente (26). 

 
Pacientes ancianos y gérmenes multirresistentes 
La resistencia a los medicamentos antimicrobianos es una de las principales preocupaciones en 
el cuidado de la salud en la actualidad. Con pocos agentes antimicrobianos con nuevos 
mecanismos de acción disponibles, es probable que el problema persista en un futuro previsible. 
Los pacientes ancianos tienen un mayor riesgo de adquirir infecciones bacterianas resistentes a 
los medicamentos debido a múltiples factores que incluyen un contacto más frecuente y 
prolongado con el sistema de atención médica, estados de enfermedades crónicas que afectan 
la función inmunológica, inmunosenescencia que viene con el envejecimiento normal y uso de 
dispositivos médicos propensos a la colonización bacteriana incluyendo catéteres permanentes. 
Los pacientes y residentes en centros de atención a largo plazo son más propensos a ser 
colonizados con al menos un germen multirresistente, incluidos los productores de 
betalactamasas de espectro extendido, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y 
Enterococcus resistente a la vancomicina (27). En 2012, 6.3 millones de pacientes ancianos en 
los Estados Unidos utilizaron servicios de atención a largo plazo, que representan 
aproximadamente el 10% de la población de personas mayores de 65 años (28). Esto representa 
una parte sustancial de la población anciana potencialmente colonizada con un germen 
multirresistente, y por lo tanto en riesgo de infección por estos gérmenes. 

En comparación con las infecciones con microorganismos susceptibles a los 
antimicrobianos, la infección con un germen multirresistente se asocia con un aumento 
significativo de la mortalidad (29,30). Un estudio de vigilancia retrospectivo de 12 años, 
comparó las tasas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, Enterococcus resistente 
a la vancomicina y gramnegativos resistentes a múltiples fármacos en cultivos obtenidos dentro 
de las primeras 48 horas de ingreso entre pacientes de ≥65 años y pacientes de <65 años de 
edad (31). Hubo una prevalencia de ingreso mayor estadísticamente significativa en los 
pacientes de mayor edad en comparación con los pacientes más jóvenes para cada germen 
multirresistente estudiado y para cada año en el estudio (31). Además, la prevalencia de ingreso 
por 1.000 ingresos estratificados por edad para MDRO aumentó tanto en los pacientes mayores 
como en los más jóvenes entre 1998 y 2009, con Enterococcus resistente a la vancomicina y 
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gramnegativos resistentes a múltiples fármacos para ambos grupos y Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilina para pacientes más jóvenes con aumentos estadísticamente 
significativos. 

Un estudio retrospectivo que evaluó más de 55 mil aislados bacterianos comparó la 
proporción de cepas resistentes a los antimicrobianos en pacientes hospitalizados más jóvenes 
(<65 años) en comparación con pacientes mayores (>65 años) (32). Los aislamientos de 
Staphylococcus aureus eran más propensos a ser resistentes a la meticilina en pacientes mayores 
versus pacientes jóvenes (51% versus 41%, respectivamente, P <0.001), mientras que los 
aislamientos de Enterococcus fueron más propensos a ser resistentes a la vancomicina en 
pacientes jóvenes versus pacientes mayores (19% versus 16%, respectivamente, P = 0.009) 
(32). Esto sugiere que la frecuencia de resistencia no es uniformemente mayor en las bacterias 
aisladas de pacientes ancianos en comparación con pacientes más jóvenes. Aunque los 
pacientes ancianos pueden tener un mayor riesgo de adquirir infecciones bacterianas resistentes 
a los medicamentos en comparación con los pacientes más jóvenes, la evidencia actual sugiere 
que la incidencia de infecciones resistentes a los medicamentos no es consistentemente más alta 
en esta población. Esta información tiene implicaciones importantes para la administración 
antimicrobiana cuando se trata a pacientes ancianos por infecciones bacterianas. El aumento de 
los factores de riesgo para los gérmenes multirresistentes no debe impedir a un proveedor 
reducir el uso de antimicrobianos cuando sea apropiado, ya que la evidencia disponible sugiere 
que la edad por sí sola no predice la incidencia de la infección por gérmenes multirresistentes. 

Se deben hacer muchas consideraciones al cuidar a pacientes ancianos: comorbilidades 
múltiples, tratamientos con múltiples fármacos que puede dar lugar a interacciones 
farmacológicas, cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que pueden dar como resultado 
un metabolismo alterado de los medicamentos y los efectos tóxicos subsiguientes de la 
acumulación de medicamentos, y una falta general de datos de estudios de medicamentos en 
esta población de pacientes. Dado que se espera que la cantidad de adultos de ≥65 años se 
duplique en los próximos 25 años, es esencial que los proveedores de atención médica estén al 
tanto de estos desafíos y tengan un conocimiento integral de la farmacoterapia antimicrobiana 
óptima, segura y efectiva cuando atienden a estos pacientes ancianos. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño del estudio y población 
Este es un estudio observacional trasversal retrospectivo llevado a cabo en la Unidad de Clínica 
Médica del Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) de enero a 
junio de 2018. El estudio incluyó 110 pacientes, reclutados durante el periodo de estudio. Los 
criterios de inclusión incluyeron pacientes con internación de más de 24 horas y con hisopado 
rectal positivo para gérmenes multirresistentes. Fueron excluidos pacientes ingresados a la 
Unidad de Terapia Intensiva. 

 
Variables 
Las variables recolectadas fueron clasificadas en dos grupos, incluyendo variables predictoras 
y variables desenlace. Las siguientes variables predictoras fueron recolectadas: edad (en años), 
sexo (Masculino, Femenino), enfermedades asociadas (Cardiopatías, Diabetes, Enfermedades 
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neurológicas), días de internación, y sensibilidad a los antibióticos (Aminoglucósidos, 
Betalactámicos, Peptídicos). 

La variable desenlace correspondió al tipo de germen multirresistente aislado, 
incluyendo: Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, Escherichia coli melatobeta-lactamasa, 
Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa 
metalobetalactamasa, Pseudomonas aeruginosa metalobetalactamasa, y Klebsiella 
pneumoniae metalobetalactamasa. 

 
Análisis estadístico 
Usamos la prueba de Kruskal-Wallis para evaluar la asociación entre el tipo de gérmenes 
multirresistentes y la edad y los días de internación por el otro lado. Asimismo, usamos la 
prueba del  c2 para evaluar la asociación entre el tipo de gérmenes multirresistentes por un lado 
y el sexo, las enfermedades asociadas y la sensibilidad por el otro lado. 

Establecimos como requisito un valor P < 0.05 para dos colas de distribución para 
indicar diferencias estadísticamente significativas. Analizamos los datos con R versión 3.5.3 
(The R Foundation for Statistical Computing, Viena, 2019). 

 
Aspectos éticos 
El estudio fue evaluado en los aspectos éticos de la investigación y fue aprobado por la 
Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del Norte, según 
resolución ETINV-2019017. 
 
RESULTADOS 
La Tabla 1 muestra las caracteristicas clínicas y microbiológicas de los pacientes estudiados. 
La distribución por sexos fue equitativa. El promedio de edad fue de 80 años, con un rango de 
62 años a 100 años. Con respecto a las enfermedades de base asociadas, encontramos 
cardiopatías en el 37%, diabetes en el 35% y enfermedades neurológicas en el 28% de los 
pacientes. El promedio de días de internación fue de 26 dias, con un rango de 14 días a 31 días. 
Los gérmenes más frecuentemente encontrados fueron Klebsiella pneumoniae carbapenemasa 
(29%) y Escherichia coli metalobeta-lactamasa (25%). Observamos proporciones menores de 
Acinetobacter baumanii (15%), Pseudomonas aeruginosa (11%) y Klebsiella pneumoniae 
carbapenemasa metalobeta-lactamasa. Infrecuentemente observamos Pseudomonas 
aeruginosa metalobeta-lactamasa y Klebsiella pneumoniae metalobetalactamasa. Con respecto 
a la sensibilidad antibiótica, la mayoría fue sensible a antibióticos peptídicos (85%), con 
porcentajes menores de sensibilidad a betalactámicos (11%) y aminoglucósidos (5%). 
 
Tabla 1. Características clínicas y microbiológicas de los pacientes. 
Variable  Valor 
Edad Media (DE) 80 (8) 
 Rango 62, 100 
Sexo (%) Femenino 55 (50) 
 Masculino 55 (50) 
Enfermedades asociadas Cardiopatías 41 (37) 
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 Diabetes 38 (35) 
 Neurológicas 31 (28) 
Días de internación Media (DE) 26 (4) 
 Rango 14, 31 
Gérmenes KPC 32 (29) 
 E. coli MBL 28 (25) 
 A. baumanii 16 (15) 
 P. aeruginosa 12 (11) 
 KPC MBL 10 (9) 
 P. aeruginosa MBL 7 (6) 
 KP MBL 5 (5) 
Sensibilidad Aminoglucósidos 5 (5) 
 Betalactámicos 12 (11) 
 Peptídicos 93 (85) 

DE: Desviación estándar; KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemasa; MBL: 
metalobetalactamasa; KP: Klebsiella pneumoniae. 
 

La Tabla 2 muestra la asociación entre las enfermedades asociadas y las otras variables 
clínicas. No observamos diferencias estadísticamente significativas con respecto a la edad (P = 
0.76) y el sexo (P = 0.81). Observamos que los pacientes con enfermedades neurológicas tenían 
una estadía de internación más corta (en promedio 1 día menos) que los pacientes con 
cardiopatías o diabetes. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas. 
 
Tabla 2. Asociación entre enfermedades asociadas y otras variables clínicas. 
Variables  Cardiopatías Diabetes Neurológicas P 
Edad Media (DE) 80 (7) 79 (9) 81 (8) 0.76 
Sexo Femenino 21 (51) 20 (53) 14 (45) 0.81 
 Masculino 20 (49) 18 (47) 17 (55)  
Días de internación Media (DE) 26 (5) 26 (4) 25 (4) 0.16 

DE: Desviación estándar 
 

La Tabla 3 muestra las asociaciones entre las variables clínicas y de sensibilidad 
antibiótica y el tipo de gérmenes multirresistentes. Con respecto a las características clínicas, 
observamos una tendencia a una mayor duración de internaciones en pacientes con Klebsiella 
pneumoniae carbapenemasa metalobetalactamasa, Escherichia coli metalobetalactamasa, y 
Klebsiella pneumoniae carbapenemasa (P = 0.07). También observamos que los gérmenes 
multirresistentes estudiandos estuvieron presentes en todas las enfermedades asociadas, 
excepto por Klebsiella pneumoniae metalobeta-lactamasa, que no se observó en pacientes con 
diabetes. Sin embargo, este patrón no fue estádisticamente significativo (P = 0.16).  

La Tabla 3 también muestra los patrones de sensiblidad antibiótica que observamos. 
Notamos diferencias estadísticamente significativas (P < 0.0001), con sensibilidad a 
antibióticos peptídicos en todos los casos para los siguientes gérmenes: Escherichia coli 
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metalobeta-lactamasa, Klebsiella pneumoniae carbapenemasa metalobetalactamasa, Klebsiella 
pneumoniae carbapenemasa, Klebsiella pneumoniae metalobetalactamasa y Pseudomonas 
aeruginosa metalobeta-lactamasa. Pseudomonas aeruginosa fue sensible a antibióticos 
peptídicos en el 75% de los casos, y sensible a betalactámicos en el 25% restante. Acinetobacter 
baumanii fue sensible a betalactámicos en el 56% de los casos, a aminoglucósidos en el 31% 
de los casos, y a antibióticos peptídicos en el 13% de los casos. 
 
Tabla 3. Asociación entre tipo de gérmenes multirresistentes y características clínicas y de 
sensibilidad. 
Variable  AB EC 

MBL 
KP 
MBL 

KPC KPC 
MBL 

PA PA 
MBL 

P 

Edad Media (DE) 79 
(7) 

80 
(9) 

81 
(8) 

81 
(7) 

81 
(7) 

79 
(8) 

81 
(13) 

0.98 

Sexo (%) Femenino 6 
(38) 

15 
(54) 

3 
(60) 

20 
(63) 

4 
(40) 

5 
(42) 

2 
(29) 

0.5 

 Masculino 10 
(63) 

13 
(46) 

2 
(40) 

12 
(38) 

6 
(60) 

7 
(58) 

5 
(71) 

 

Enfermedades 
(%) 

Cardiopatías 4 
(25) 

12 
(43) 

4 
(80) 

11 
(34) 

4 
(40) 

5 
(42) 

1 
(14) 

0.16 

 Diabetes 3 
(19) 

11 
(39) 

0 
(0) 

13 
(41) 

5 
(50) 

3 
(25) 

3 
(43) 

 

 Neurológicas 9 
(56) 

5 
(18) 

1 
(20) 

8 
(25) 

1 
(10) 

4 
(33) 

3 
(43) 

 

Días de 
internación 

Media (DE) 24 
(4) 

27 
(3) 

24 
(7) 

26 
(4) 

29 
(2) 

25 
(5) 

25 
(6) 

0.07 

Sensibilidad 
(%) 

AG 5 
(31) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

<0.0001 

 BL 9 
(56) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3 
(25) 

0 
(0) 

 

 Peptídicos 2 
(13) 

28 
(100) 

5 
(100) 

32 
(100) 

10 
(100) 

9 
(75) 

7 
(100) 

 

AB: Acinetobacter baumanii; EC MBL: Escherichia coli metalobetalactamasa; KP MBL: 
Klebsiella pneumoniae metalobetalactamasa; KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemasa; 
KPC MBL: Klebsiella pneumoniae carbapenemasa metalobetalactamasa; PA: Pseudomonas 
aeruginosa; PA MBL: Pseudomonas aeruginosa metalobetalactamasa; DE: desviación 
estándar; AG: Aminoglucósidos; BL: Betalactámicos. 
 
DISCUSIÓN 
En este estudio, evaluamos las características clínicas de 110 adultos mayores internados en un 
hospital geriátrico con presencia de gérmees multirresistentes en el hispado rectal. Evaluamos 
también la sensibilidad antibiótica de los gérmenes multirresistentes a aminoglucósidos, 
betalactámicos y antibióticos peptídicos. Klebsiella pneumoniae carbapenemasa y Escherichia 
coli metalobetalactamasa dieron cuenta de más de la mitad de los gérmenes multirresistentes 
encontrados. La gran mayoría de los gérmenes multirresistentes fueron sensibles a antibióticos 
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peptídicos, con un porcentaje menor de sensibilidad a betalactámicos y aminoglucósidos. 
Observamos tendencias entre el tipo de gérmenes multirresistentes, las enfermedades de base y 
los días de internación, aunque no a un nivel estadísticamente significativo. Al determinar los 
tipos de gérmenes multirresistentes y su perfil de sensibilidad antibiótica, este estudio podría 
contribuir a un mejor manejo clínico de los pacientes afectos. Ayudaría también a optimizar los 
recursos y planificar las mejores estrategias terapéuticas en pacientes adultos mayores con 
gérmenes multirresistentes. 

El germen más frecuentemente encontrado fue Klebsiella pneumoniae carbapenemasa 
en el 29% de las muestras. Klebsiella pneumoniae es una bacteria anaerobia facultativa, con 
forma de barra, gramnegativa, no móvil, encapsulada, fermentadora de lactosa. Aparece como 
un fermentador de lactosa mucoide en agar MacConkey. Aunque se encuentra en la flora normal 
de la boca, la piel y los intestinos, puede provocar cambios destructivos en los pulmones 
humanos y animales si se aspira, específicamente en los alvéolos. En el contexto clínico, es el 
miembro más significativo del género Klebsiella de las enterobacterias. K. oxytoca y K. 
rhinoscleromatis también se han demostrado en muestras clínicas humanas. En los últimos 
años, las especies de Klebsiella se han convertido en importantes patógenos en las infecciones 
nosocomiales. Klebsiella pneumoniae es una de las principales causas de infecciones 
hospitalarias, presentando los pacientes ancianos un mayor riesgo (33). Particularmente 
preocupante es la diseminación generalizada de Klebsiella pneumoniae carbapenemase (34). 

Escherichia coli metalobetalactamasa fue el segundo germen más frecuentemente 
aislado, observándose en un 25% de las muestras. Escherichia coli es una bacteria gramnegativa 
en forma de barra que se encuentra comúnmente en el intestino delgado de organismos de 
sangre caliente (endotermos). La mayoría de las cepas de E. coli son inocuas, pero las 
variedades patógenas causan intoxicación alimentaria grave, shock séptico, meningitis o 
infecciones del tracto urinario en los humanos. A diferencia de la flora normal de E. coli, las 
variedades patógenas producen toxinas y otros factores de virulencia que les permite residir en 
partes del cuerpo que normalmente no están habitadas por E. coli y dañar las células huésped. 
Estas características patógenas están codificadas por genes de virulencia que solo llevan los 
patógenos. La resistencia a los antibióticos betalactámicos se ha convertido en un problema 
particular en las últimas décadas, ya que las cepas de bacterias que producen betalactamasas de 
espectro extendido se han vuelto más comunes (35). Estas enzimas beta-lactamasas hacen que 
muchas, si no todas, las penicilinas y cefalosporinas sean ineficaces como terapia. La E. coli 
productora de betalactamasas de espectro extendido es altamente resistente a una variedad de 
antibióticos, y las infecciones por estas cepas son difíciles de tratar. En muchos casos, solo dos 
antibióticos orales y un grupo muy limitado de antibióticos intravenosos siguen siendo 
efectivos. Es más, los pacientes ancianos están a un riesgo mayor de infecciones por E. coli 
betalactamasas (36). 

También identificamos Acinetobacter baumanii en el 15%, asi como Pseudomonas 
aeruginosa en el 11% de las muestras. Acinetobacter baumannii es una bacteria gramnegativa 
típicamente corta, casi redonda, con forma de bastoncillo. Puede ser un patógeno oportunista 
en humanos, que afecta a personas con sistemas inmunitarios comprometidos, y se está 
volviendo cada vez más importante como agente de infecciones nosocomiales. La infección por 
A. baumanii se ha asociado a una mortalidad mayor en pacientes ancianos hospitalizados (37). 
Pseudomonas aeruginosa es una bacteria encapsulada, gramnegativa, en forma de bastón que 
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puede causar enfermedades en plantas y animales, incluidos los humanos. Una especie de 
considerable importancia médica, P. aeruginosa es un patógeno resistente a múltiples fármacos 
reconocido por su ubicuidad, sus mecanismos de resistencia a los antibióticos intrínsecamente 
avanzados y su asociación con enfermedades graves e infecciones nosocomiales (38), para las 
cuales los pacientes ancianos presentan un riesgo mayor.  

Otros gérmenes multirresistentes también fueron identificados, incluyendo Klebsiella 
pneumoniae carbapenemasa metalobetalactamasa, Pseudomonas aeruginosa 
metalobetalactamasa y Klebsiella pneumoniae metalobetalactamasa. Todos estos gérmenes han 
sido reportados previamente como agentes patógenos en infecciones nosocomiales 
(6,33,34,38). 

La principal limitación de este trabajo es su diseño retrospectivo. Sin embargo, 
revisamos un número suficiente de pacientes como para poder identificar patrones 
signficativos, en caso de estar presentes. Además, analizamos extensamente las asociaciones 
entre distintas variables clínicas y el tipo de gérmenes multirresitentes. Finalmente, 
determinamos los patrones de sensibilidad antimicrobiana a los gérmenes multirresistentes 
identificados, lo que provee de información clínicamente útil e importante para el manejo 
adecuado de los pacientes afectos. 

En conclusión, evaluamos las características clínicas y microbiológicas de 110 pacientes 
adultos mayores que presentaron gérmenes multirresistentes en el hisopado rectal. Encontramos 
que Klebsiella pneumoniae carbapenemasa y Escherichia coli metalobetalactamasa 
representaron más de la mitad de los gérmenes multirresistentes encontrados. La gran mayoría 
de los gérmenes multirresistentes fueron sensibles a antibióticos peptídicos, con un porcentaje 
menor de sensibilidad a betalactámicos y aminoglucósidos. Las diferencias en los patrones de 
sensibilidad antimicrobiana fueron estadísticamente significativos. Este estudio podría servir 
para adaptar las guías clínicas con respecto al manejo de pacientes adultos mayores 
hospitalizados con gérmenes multirresistentes. También podrían servir para el mejor manejo de 
los recursos disponibles y la selección apropiada de antibióticos al inicio del tratamiento. 
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