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3. Planteamiento del problema.  

 

Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), anteriormente llamadas 

nosocomiales o intrahospitalarias,  son aquellas infecciones que el paciente 

adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o 

quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en período 

de incubación en el momento del ingreso a la institución, se asocian con varias 

causas, incluyendo pero no limitándose al uso de dispositivos médicos, 

complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la 

salud o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos (1). Entre los 

agentes infecciosos causantes de estas se incluye bacterias, hongos y virus.  

 

Las IAAS son consideradas actualmente un problema en salud pública y a la vez 

un evento adverso, como se evidencio en el estudio IBEAS en el cual las IAAS 

representaban el 35,99% de los eventos adversos, producto de una atención en 

salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, 

pudiéndose catalogar como prevenible o no prevenible (2)(3).  El riesgo de 

adquirir IAAS es universal y transciende a todos los establecimientos de salud de 

todo el mundo. Según un informe realizado a nivel mundial la prevalencia de 

pacientes hospitalizados que adquieren al menos una IAAS es: en países 

desarrollados: 3,5% - 12%, mientras que en los países en vía de desarrollo: 5,7% - 

19,1%. Claramente se puede evidenciar que en los países subdesarrollados la 

tasa de adquirir infecciones asociadas a la atención en salud es mayor y de ahí 

a que actualmente se considere un problema en salud pública que pone de 

manifiesta la necesidad de actuar en pro de esta problemática. En las 

investigaciones sobre prevalencia diaria llevadas a cabo recientemente en 

hospitales individuales en Albania, Marruecos, Túnez y la República Unida de 

Tanzania, los índices de prevalencia de IAAS oscilaron entre 19,1% y 14,8% (5)(6). 
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Gráfico 1: prevalencia de Infecciones Asociadas a la atención en salud a nivel 

internacional.  

fuente: 

http://www.med.unlp.edu.ar/archivos/noticias/guia_lavado_de_manos.pdf 

 

 

En cuanto a las tasas de mortalidad asociada a IAAS podemos encontrar que en 

Estados Unidos de América (USA) las IAAS son consideradas una de las principales 

causas de muerte dando lugar a 99.000 muertes al año, en Europa da lugar a 

110.000 muertes al año. Y en cuanto a Colombia encontramos que en la Ciudad 

de Bogotá, la tasa de Mortalidad tiene un promedio de 6.4 % por cada 13.668 

casos de infecciones asociadas en la atención en salud, esta tasa fue tomada 

de esta ciudad por ser uno de los pioneros en vigilancia de infecciones asociadas 

a la atención en salud (7)(8)(9).  

 

Por otra parte las infecciones asociadas a la atención en salud representan un 

gran impacto a nivel económico para las instituciones hospitalarias, ya que el 

hecho de que un paciente presente estas implica: aumento en la estancia 

hospitalaria, medicamentos, insumos, discapacidad a largo plazo, mayo 

resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos entre otras,  que se ven 

reflejados directamente en la parte económica, de ahí a que atreves de 

búsqueda de índices de costos encontramos que a nivel internacional hacia el 

año 2007 los costos anuales de las IAAS en USA fueron entre $35.7 y $45 millones 

de dólares (10) mientras que en un estudio realizado a nivel de Latino América 

entre el año  2005-2006 los costos anuales de UCI en 8 hospitales por concepto 

de día cama atribuible a IAAS fue de : $ 123.3751 y $ 1.741.872 en Argentina $ 

40.500, $ 51.678 y $ 147.600 en Ecuador $ 1.090.255 en Guatemala $ 443.300 en 

Paraguay $ 607.200 en Uruguay (11). Además de afectar a la institución también 
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lo hace en el factor económico de las familias que afecta a su parte emocional 

y a su estrés por este tipo de situaciones (12).  

 

Al mismo tiempo que esta problemática de forma directa afecta a los indices de 

calidad entre los que se encuentran: Tasa de incidencia de infección del tracto 

urinario asociada a catéter (ISTU-AC), Tasa de incidencia de infección del 

torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS- AC), Tasa de reingreso de pacientes 

hospitalizados en menos de 15 días, Tasa de mortalidad, Proporción de 

satisfacción global de los usuarios en la IPS y Proporción de usuarios que 

recomendaría su IPS a familiares y amigos. Cuando estos se ven afectados la 

calidad de la atención de la institución se ve disminuida en su conjunto (13).  

 

El riesgo de adquirir IAAS depende de tres factores que se relacionan entre sí 

como son el agente infeccioso (virulencia, capacidad para sobrevivir en el 

medio ambiente, resistencia antimicrobiana), el huésped (edad avanzada, 

comorbilidades, estado inmunosupresión, desnutrición) y el medio ambiente 

(ingreso a una UTI, hospitalización prolongada, procedimientos y dispositivos 

invasivos, terapia antimicrobiana) (12). Y es precisamente en esta cadena en la 

que interviene el profesional de la salud cuando realiza procedimientos al 

paciente y no tiene una adecuada técnica del lavado de manos. Numerosos 

estudios han documentado que los Profesionales de la Salud pueden contaminar 

las manos o los guantes con patógenos tales como bacilos Gram-negativo, 

Staphylococcus aureus, enterococos que se encuentran en el ambiente que los 

rodea y que fácilmente pueden ser trasmitidos mediante “procedimientos 

limpios” o al tocar áreas intactas de la piel de los pacientes hospitalizados, dando 

lugar a la translocación de microorganismos y por ende a la producir una 

infección en los pacientes (14). 

 

El lavado de manos es la principal medida cuya eficacia para prevenir la IAAS y 

prevenir la resistencia antimicrobiana ha sido confirmada. Sin embargo, se ha 

demostrado que el personal de la Salud tiene dificultades para cumplir con las 

indicaciones sobre la higiene de manos a diferentes niveles. Tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo se tienen índices de cumplimiento 

insuficientes o muy bajos, cuya base media oscilan entre 5% y 89% y un promedio 

total de 38,7% (15). El desempeño relacionado con la higiene de manos varía 

según la intensidad del trabajo y otros factores varios; en estudios de observación 

llevados a cabo en hospitales, los trabajadores de la salud se lavaron las manos 

entre 5 y 42 veces promedio por turno y 1,7-15,2 veces por hora. Además, la 

duración de los episodios de limpieza de manos osciló entre un promedio de 6,6 

segundos como mínimo y 30 segundos como máximo (16). Los factores 
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principales que pueden determinar una higiene de manos deficiente incluyen 

factores de riesgo por el incumplimiento observado en estudios epidemiológicos, 

así como también los motivos brindados por los propios trabajadores de la salud 

por el incumplimiento de las recomendaciones sobre higiene de manos. 

 

Este problema evidenciado a nivel mundial, se ve incrementado por la 

‘resistencia a los antibióticos’, que es aquella que se desarrolla en  las bacterias, 

comunes causantes de infecciones, hacia los antibióticos;  y la ‘resistencia a los 

antimicrobianos’ que se caracteriza porque es más amplio y comprende la 

resistencia a los fármacos utilizados para tratar infecciones causadas por otros 

microorganismos, estos pueden ser resistentes a la mayoría de los antimicrobianos 

y se conocen como multiresistentes; siendo este un fenómeno preocupante ya 

que pueden generar infecciones que aumenten las tasas de mortalidad y 

morbilidad, así como secuelas y aumento en los costos del tratamiento al igual 

que el incremento de estancia hospitalaria (17).  

 

La Organización mundial de la Salud en Marzo del 2011 público que las 

principales causas de las resistencias se ven facilitadas por el uso inadecuado de 

los medicamentos (toman dosis insuficientes no finalización de los tratamientos 

prescritos), fármacos de mala calidad, prescripciones erróneas, deficiencias de 

la prevención y el control de las infecciones, así como la vigilancia y la reducción 

de exámenes diagnósticos, terapéuticos y preventivos en el control de la 

fármaco resistencia (18).  

 

Es por lo anteriormente mencionado que frente a esta situacion queremos 

abordar el tema de las IAAS especialmente el de las bacteriemias, debido a las 

implicaciones que estas traen consigo en cuanto a la mortalidad y morbilidad, 

costos y secuelas en los pacientes, entre otras. Ya que en la institución en la que 

se va a desarrollar la investigacion ha sido pionera en cuanto  el control de 

infecciones por medio de la consolidación de un equipo operativo 

interdisciplinario altamente entrenado para la vigilancia, prevención y manejo 

de este evento. Así mismo con el desarrollo de estrategias de fomento de la 

cultura de la seguridad, como lo son las rondas de seguridad por parte de la 

epidemióloga y la experta en enfermedades infecciosas, los cronogramas de 

capacitación a los trabajadores de salud incluyendo los médicos especialistas, 

entre otras. Ya que este estudio permitirá conocer como ha sido el patrón de 

ocurrencia de los microorganismos mas prevalentes de la clínica, permitiendo de 

esta forma tener bases científicas para llevar a cabo planes de acción en pro del 

mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad del paciente. 
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Por otra  parte la motivacion cientifica de las estudiantes a realizar esta 

investigación es aportar a la institución información sustentada en bases 

científicas que permitan crear planes de acción en casos de ser necesarios e 

impulsar la constancia y continuacion de las actividades en pro de la reducción 

de las tasas de infecciones  a nivel hospitalario. Además es un estudio que tiene 

la finalidad de publicar una artículo cuyo fin es aportar información que ayude a 

complementar ese vacio que hay en cuanto a la investigacion de IAAS en 

Caldas.  

 

 

Es por lo previamente expuesto que a través de esta investigacion se podra 

resolver  la siguiente pregunta:  

 

¿Como es la caracterizacion epidemiologica y microbiológica de las 

bacteriemias y el perfil de resistencia desde junio de 2011 hasta junio del 2015 

en una institucion de  mediana complejidad de atencion en salud en la ciudad 

de Manizales? 
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4. Objetivos: 

 

4.1: General 

 

 Describir las características epidemiológicas y microbiológicas de los 

microorganismos identificados en casos de bacteriemia, presentados en 

una clínica de la ciudad de Manizales, en el período de junio 2011 a junio 

2015. 

 

 

4.2: Específicos 

 

 Identificar las características sociodemográficas en los pacientes con 

episodios de bacteriemia. 

 

 Establecer el patrón de ocurrencia de los microorganismos patógenos. 
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5. Antecedentes 

 

Las infecciones han sido tema de interés a lo largo de la historia, especialmente 

toman importancia a partir del en el siglo XIX,  en el que las guerras eran el pan 

de cada día para la población, y es precisamente  este hecho histórico que hace 

que en aquel contexto a través de una mujer llamada  Florence Nightingale, 

enfermera, que se dedicaba a curar a los soldados que llegaban de la guerra, 

se descubre de cierta manera las causas de las infecciones, pues a través de ella 

se dan cuenta que los soldados morirán no por las heridas ocasionadas por los 

enfrentamientos, sino por las condiciones en que eran atendidos, pues estaban 

rodeados de ambientes insalubres que ofrecían condiciones no idóneas para las 

curaciones de sus heridas, las cuales resultaban infectadas y posteriormente se 

diseminaban al resto de sus organismo, vía sanguínea, produciendo una 

enfermedad a nivel general (sepsis), a este tipo de afección las conocemos hoy 

como “Bacteriemias”, que desencadenaba en la muerte de los pacientes.   

Es a partir de este momento hasta nuestros días que los diferentes organismos en 

salud han hecho especial énfasis en investigaciones acerca de los 

microorganismos que agravan las condiciones de los pacientes y como está 

siendo el comportamiento de estos en nuestro medio, pues a pesar de los 

múltiples avances científicos y tecnológico no hemos sido capaces de abordar 

este tipo de eventos adversos en los pacientes, que día a día aumentan las tasas 

de mortalidad y morbilidad.  

En Colombia el sistema de vigilancia se implementó desde el 2012 mediante la 

circular 045 de 2012 del Ministerios de Salud y Protección Social se dio inicio la 

vigilancia de las IAAS en el país priorizando la monitorización de las infecciones 

asociadas a dispositivos (20). Medellín fue una de las primeras ciudades donde 

se elaboraron estos estudios, para el 2011 el grupo GERMEN y la Secretaria de 

Salud de Medellín realizó el seguimiento a las entidades hospitalarias 

encontrándose que todas contaban con comité de infecciones, conocían de las 

definiciones de IAAS, poseían protocolos de higiene de manos, ejercían 

precauciones de aislamiento y el 62,5% tenían protocolo para el estudio de 

brotes. En el Distrito de Bogotá el subsistema de vigilancia epidemiológica 

monitoriza las IAAS desde el año 1998, se reporta para el periodo 2012-2013 que 

hay un aumento de los casos predominando las infecciones del sitio quirúrgico, 

seguida de la ISTU asociada y no asociada al catéter. También se resalta que 

para el 2013 las principales infecciones asociadas a dispositivos fueron la 
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infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter con 16,1% la 

infección del torrente sanguíneo asociada al catéter con un 13,7% y la neumonía 

asociada a ventilador con un 3,3%, con unas tasas que están para infecciones 

del torrente sanguíneo asociada a catéter en 5,1 casos por 1000 días dispositivo, 

infecciones urinarias asociadas a catéter con 3,9 casos por 1000 días dispositivo 

y por último la neumonía asociada a ventilador en 3,6 casos por 1000 días 

dispositivo (21). 

Es por lo anteriormente dicho que como personal de la salud seguimos en la 

búsqueda constante de las causas de las infecciones, sobre todo las asociadas 

al cuidado de la salud (IAAS), que nos permitan tomar medidas y llevar a cabo 

planes de acción, de ahí a que se hiciera una búsqueda bibliográfica acerca de 

investigaciones que se hayan hecho referente a bacteriemias desde el año 2006 

hasta el año 2016, que nos permita conocer más acerca de ellas y por otra parte 

conocer el comportamiento que están teniendo los microorganismos en la 

actualidad 

Entre los diferentes estudios e investigaciones realizadas acerca de este tema 

encontramos:  

Ministerio de sanidad y política social (España). Estudio IBEAS Prevalencia de 

efectos adversos en hospitales de Latinoamérica es el primer estudio realizado 

América del Sur que tuvo como uno de sus objetivos mejorar el conocimiento en 

relación con la seguridad del paciente, por medio de la aproximación a la 

magnitud, trascendencia e impacto de los Efectos Adversos (EA) y al análisis de 

las características de los pacientes y de la asistencia que se asocian a la 

aparición de EA evitables. Tras la realización de este se evidenció que los eventos 

adversos  detectados estaban relacionados con los cuidados en un 13,27%, con 

el uso de la medicación en un 8,23%, con la infección nosocomial en un 37,14%, 

con algún procedimiento en un 28,69% y con el diagnóstico en un 6,15%. Así 

como que los 5 eventos adversos más frecuentes fueron las neumonías 

nosocomiales (9,4%), las infecciones de herida quirúrgica (8,2%), úlceras por 

presión (7,2%), otras complicaciones relacionadas con intervención quirúrgica o 

procedimiento (6,4%) y sepsis o bacteriemia (5%), acumulando un total del 36,2% 

de los EA identificados. Como una de las conclusiones se obtuvo la necesidad 

de establecer estrategias dirigidas a la minimización de la infección nosocomial, 

que constituye el conjunto de EA más prevalente identificado en el estudio (22). 
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Hernández J., García E., Hernández A., Canteras M., J Herrero., Cascales E., et al 

realizaron un estudio observacional retrospectivo denominado Bacteriemias en 

un hospital de segundo nivel: Estudio epidemiológico, análisis de factores 

pronósticos asociados a mortalidad y estimación de su coste económico, Murcia, 

España, 2013 cuyo objetivo fue analizar una cohorte de pacientes con 

bacteriemia ingresados en un hospital de segundo nivel: determinar las 

características epidemiológicas y los factores asociados a mortalidad y estimar 

su coste, en el que se concluyó que la gravedad de la enfermedad de base, el 

tratamiento antibiótico empírico inadecuado y la necesidad de hemodiálisis 

durante el proceso clínico son los principales factores pronósticos de mortalidad 

en nuestra cohorte de pacientes con bacteriemia (23). 

 

Lizaso D., Aguilera K., Correa M, Yantorno M. L., Cuitiño M, Pérez L., et al realizaron 

una investigación  descriptiva, prospectiva y longitudinal llamada Epidemiología 

y factores de riesgo de mortalidad de las bacteriemias intrahospitalarias por 

bacilos gramnegativos, La Plata, Argentina, 2008, que tuvo como objetivo 

describir la epidemiología del hospital, identificar los factores predictores de 

mortalidad y analizar la relación entre un aumento de esta letalidad y una terapia 

antimicrobiana empírica inadecuada en pacientes hospitalizados con 

bacteriemia por BGN, se pudo concluir que la elevada mortalidad de los 

pacientes internados con bacteriemias por BGN se asoció con foco de alta 

mortalidad e internación en UCI (24). 

 

Molina F.J., Díaz C.A., Barrera L., De La Rosa G., Dennise R., Dueñas C., Granadosg 

M., et llevaron a cabo un subestudio de una cohorte prospectiva recolectada en 

10 hospitales el cual denominaron Perfil microbiológico de la Infecciones en 

Unidades de Cuidados Intensivos de Colombia (EPISEPSIS Colombia), Colombia, 

2011, siendo el objetivo de este determinar la prevalencia de los microorganismos 

en las principales infecciones tratadas en las unidades de cuidados intensivos 

(UCI) del país; en el que se concluyó que la neumonía fue la infección más 

frecuente independientemente del sitio de adquisición. E. coli fue el patógeno 

más prevalente, excepto en las infecciones pulmonares adquiridas en UCI, 

donde lo fue S. aureus (25). 

 

Londoño JR, Macias ICO, Ochoa FLJ, realizaron una investigación en la ciudad 

de Medellín que tiene por título Factores de riesgo asociados a infecciones por 

bacterias multirresistentes derivadas de la atención en salud en una institución 

hospitalaria de la ciudad de Medellín 2011-2014, este estudio de tipo 

retrospectivo tuvo por objetivo establecer los factores de riesgo clínicos 
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relacionados con infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) por 

bacterias multirresistentes (GMR) y pudo concluir que los factores de riesgo 

encontrados son similares a los de la literatura internacional, excepto la edad, 

también que permitió identificar los factores de riesgo para las principales IAAS 

en general y no discriminadas por tipo de infección o germen (26).  

 

Martínez E. B, Hernández C, Pallaresa C, Pachecoa R, Hurtado K, Recaldee M. 

realizaron un estudio descriptivo en la ciudad de Cali que denominaron 

“Frecuencia de aislamientos microbiológicos y perfil de resistencia bacteriana en 

13 clínicas y hospitales de alta complejidad en Santiago de Cali – Colombia” (27), 

el  objetivo fue presentar el comportamiento de la microbiología y perfiles de 

resistencia a los antimicrobianos, de las principales bacterias gram-negativas y 

gram-positivas de interés intrahospitalario, de este se pudo concluir que existen 

altas prevalencias de resistencia a los antimicrobianos en la región; se requiere 

fortalecer estrategias de vigilancia, prevención y control de la resistencia 

bacteriana en ambientes hospitalarios y de la comunidad. 

En Manizales no se han realizado estudios específicos que describan los hallazgos 

en bacteriemias. Existe un antecedente en el cual participó una institución de 

salud de la ciudad en un estudio multicéntrico internacional donde se encontró 

que la tasa de bacteriemia asociada a catéter fue 4,8 por 1000 días de catéter 

central (28).  

En la clinica de mediana complejidad en la que se realiza la presente 

investigación es una institución de salud que ha realizado avances en su política 

de seguridad del paciente y, sobre todo la relacionada con la prevención y el 

control de infecciones por medio de la consolidación de un equipo operativo 

interdisciplinario altamente entrenado para la vigilancia, prevención y manejo 

de este evento. Así mismo con el desarrollo de estrategias de fomento de la 

cultura de la seguridad, como lo son las rondas de seguridad por parte de la 

epideiologa y la experta en enfermedades infecciosas, los cronogramas de 

capacitación a los trabajadores de salud incluyendo los médicos especialistas. 

 

Igualmente por medio de la adquisición de tecnología que les permite reducir 

tiempos y movimientos para el cuidado de los pacientes. En este caso, la 

adquisición de los apósitos transparentes de poliuretano, la introduccion de los 

antisepticos con base en Clorhexidina y clorhexidina alcohólica, que han 

demostrado científicamente las ventajas sobre otros antisepticos, lo que permitió 

cambiar en los protocolos la indicación de la asepsia, tambien la introducción 
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del paquete de ropa específico para la instalación de los catéteres centrales y 

el material propio de los catéteres intravenosos. 

 

La Clínica desarrolla las estrategias de vigilancia validadas internacinalmente, 

dirigidas a las IAAS, el consumo de antibióticos y la resistencia bacteiriana. 

 

Prueba de lo anterior son los archivos de antecedentes, los boletines 

epidemiologicos, los analisis de la resistencia bacteriana, entre otros muchos. El 

impacto es la reduccion de las tasas de resistencia en hospitalización, la 

reducción del número de bacteriemias asociadas al uso de catéter central y de 

las neumonias asociadas a la ventilación mecánica. 
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6. Marco Teórico 

 

La seguridad del paciente es un reto a nivel mundial que ha llevado a que 

numerosos países se reúnan en pro de esta. En el 2004 se realizó la creación de 

una alianza internacional enfocada a mejorar la seguridad del paciente con el 

programa “Una Atención Limpia es una Atención Más Segura” que abarca 

aspectos relacionados con higiene de las manos, seguridad de las inyecciones, 

de las intervenciones quirúrgicas, el uso de la sangre en las transfusiones y el 

entorno asistencial. Su tema principal es el de las infecciones relacionadas con la 

atención en salud producida a nivel mundial, que se encuentran entre las 

principales causas de muerte e incremento de la morbilidad en pacientes 

hospitalizados.  

El programa busca contribuir en la reducción de estas infecciones y lograr el 

reconocimiento universal de que su control es una base indispensable para la 

seguridad del paciente.  Apoyando a este programa se inauguró una campaña 

llamada “Salve Vidas: Límpiese las Manos” que se ha enfocado en sensibilizar a 

los trabajadores de la salud, acerca de la necesidad e importancia de que 

mejoren y mantengan las prácticas de higiene de las manos de una manera 

correcta. Sin embargo y a pesar de las numerosas campañas que se han hecho 

seguimos teniendo falencias y es por ello que en el año 2013 se celebró  la 

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud en Helsinki, Finlandia, de esta se 

llegó a la conclusión de la necesidad de poner la salud en todas las políticas con 

el fin de que se cumplan  por parte del personal de salud y de los diferentes entes 

que competan.  

En Colombia el Ministerio de Protección Social y Salud creó como herramientas 

paquetes instrucciones que facilitan al personal de salud llevar a cabo la 

seguridad del paciente. Estos están basados en el modelo pedagógico del  

aprendizaje basado en problemas (ABP)  que consiste en empezar con el  

problema como punto de partida del estudio, pero no con el objetivo de dar una 

respuesta sino con la finalidad de generar conocimiento y soluciones 

permanentemente, para ello se utiliza el protocolo de Londres, el cual permite 

hacer una análisis completo del problema mediante el análisis de las fallas 

latentes, fallas activas  y practicas seguras, permitiendo identificar las falencias 

en ese proceso de atención y llevar a cabo planes de acción que propicien un 

mejoramiento continuo (4). 
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6.1. BACTERIEMIAS 

Según el CDC de Atlanta se define bacteriemia como la presencia de bacterias 

en el torrente sanguíneo, esta conforma un síndrome clínico complejo y en 

constante transformación que ocasiona una importante y creciente 

morbimortalidad, por lo cual es un evento de interés en salud pública, ya que 

impacta de manera significativa en diferentes tasas de incidencia (29).    

Se pueden clasificar en:  

Según su origen:  

 Bacteriemias primarias o de origen desconocido: son aquellas en las que 

no se determina la infección de origen causante de la misma (29).  

 Bacteriemias secundarias: se caracterizan por que su desarrollo es 

secundario a una infección localizada y documentada 

microbiológicamente con el mismo microorganismo aislado en el 

hemocultivo (30).  

 

Por otra parte podemos clasificar las bacteriemias según el lugar de adquisición 

que permiten tener una orientación en cuanto a la etiología, en esta podemos 

encontrar:  

1. La bacteriemia adquirida en la comunidad (BAC): Se define como aquella 

que se adquiere en la comunidad y es detectada en las primeras 48 horas 

de hospitalización. El origen más frecuente es la infección del tracto urinario 

seguido de la neumonía y de la infección intra-abdominal (31).  

 

2. La bacteriemia asociada a la atención en salud (BAAS): se define como 

aquella que se adquiere en la institución hospitalaria, es decir, no estaba 

presente, ni en incubación, antes del ingreso del paciente. En general, se 

manifiestan a partir de 48 horas tras el ingreso (31) (32).  

 

3. La bacteriemia relacionada con los cuidados de salud extrahospitalarios: 

tiene lugar en aquellos pacientes que no estando hospitalizados han 

tenido un contacto reciente con el sistema de salud en tratamientos 
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ambulatorios, portadores de sonda vesical, pacientes en hemodiálisis, 

entre otros (31). 

Para la adecuada identificación del paciente con bacteriemia se precisa de 

realizar una adecuada toma de muestra por parte del personal de salud y 

conocer la definición y los criterios dados por el CDC de Atlanta, los cuales son:  

Bacteriemia primaria confirmada por el laboratorio (33) 

 

Debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 

 

Criterio 1: En el hemocultivo se ha aislado un microorganismo sin relación con 

cualquier otro foco infeccioso. 

 

Criterio 2: El paciente tiene al menos uno de los siguientes síntomas o signos: fiebre 

(>38ºC), escalofríos o hipotensión y al menos uno de los siguientes: 

 

a) En dos hemocultivos que no se han practicado simultáneamente se ha 

aislado el mismo contaminante habitual de la piel (p. Ej. diphteroides, 

Bacillus sp., Propionibacterium sp., estafilococos coagulasa negativo o 

micrococos) sin relación con ningún otro foco infeccioso. 

 

b) En un hemocultivo practicado a un paciente portador de una cánula 

intravascular se ha aislado un contaminante habitual de la piel 

(diphteroides, Bacillus sp., Propionibacterium sp., estafilococos coagulasa 

negativo o micrococos) y el médico ha prescrito el tratamiento antibiótico 

pertinente. 

 

c) Resultado positivo de una prueba para la detección de antígenos en 

sangre (p. Ej. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Neisseria meningitidis o Streptococcus grupo B)  y los signos y síntomas y 

resultados de laboratorio positivos no se relacionan con otro foco 

infeccioso (33). 
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6.2 SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA BACTERIANA 

 

Se puede definir como sensibilidad la propiedad de una cepa bacteriana de ser 

inhibida en su crecimiento o destruida por la acción de un antibiótico. Según la 

OMS La resistencia a los antimicrobianos es la resistencia de un microorganismo 

a un medicamento antimicrobiano al que originalmente era vulnerable (34). 

 

Tipos de Resistencia 

 

 Natural: La resistencia natural es la resistencia propia de determinada 

bacteria, es decir siempre ha tenido esto codificado en su información 

genética. 

 

 Primaria: Locus del DNA que aparece al azar (Mutación).  

 

 Secundaria: Se da por mutaciones espontáneas y selección natural. 

 

 Transferible: Es debido a bacteriófagos, plásmidos de resistencia o a la 

presencia de material genético en el medio (transducción, conjugación y 

transformación). 

 

Según el tipo de resistencia podemos  encontrar bacterias con:   

 

 Multirresistencia: Resistencia adquirida por diferentes clases de 

microorganismos patógenos debido a mutaciones al azar o adquirida por 

medio de plásmidos, fagos o integrones. Las bacterias multirresistentes son 

capaces de sobrevivir a la acción de diferentes antimicrobianos, es decir, 

no hace ningún efecto contra ellas siendo muchos tratamientos 

antibióticos poco eficaces para controlar infecciones (35).    

  

Panresistencia: Según el Doctor John Conly es un nuevo tipo de resistencia 

que se ha comprobado en diferentes tipos de bacterias, estas producen 

una enzima denominada NDM1 (New Delhi metallo-beta-lactamase) cuya 

fabricación está codificada por un gen denominado NDM-1 que le 

confiere una resistencia a todos los antibióticos por lo cual en la actualidad 

no hay ninguna terapia capaz de tratar las infecciones causadas por estos 

microorganismos (35).  
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6.3. MECANISMOS DE RESISTENCIA  

 

 Inactivación enzimática: La enzima destruye o neutraliza el medicamento, 

es la más importante desde el punto de vista clínico ya que media la 

resistencia antibiótica a los antibióticos de mayor uso incluyendo los 

betalactámicos, los aminoglucósidos y los macrólidos. Puede ser 

constitutiva, es decir, que la bacteria ha heredado la capacidad de 

producir la enzima por si sola; o inducible que se produce cuando hay 

antibióticos en el medio en el que se encuentra (36).  

 

 Alteración de la permeabilidad: En la membrana celular las bacterias 

tienen porinas, la bacteria cierra estas porinas alterando la entrada y salida 

de sustancias, por lo que el antibiótico no puede llegar y causar efecto en 

la misma (36). 

 

 Eflujo activo: Las bacterias que tienen este mecanismo de resistencia 

expulsan activamente los antibióticos fuera de la célula (36).    

 

 Alteración del sitio de ligación: Todo antibiótico tiene un sitio específico 

para causar un efecto, al ser alterado este sitio no se puede efectuar la 

ligación por lo cual se torna ineficiente, se genera una alteración 

fisicoquímica ya que también hay pérdida de la actividad antimicrobiana 

(36).  

 

 Mutación de enzima blanco: Se alteran genes gyrA y gyrB que codifican la 

girasa blanco esto se observa principalmente en Gram negativos, y mutan 

genes parC y parE que codifican topoisomerasa IV blanco en Gram 

positivos (36). 

 

 Alteraciones en los precursores de la pared celular: Se produce un 

engrosamiento de la pared celular y disminución del entrecruzamiento del 

peptidoglicano, lo cual genera falsos blancos (36). 

 

6.4. ANTIMICROBIANOS  

 

Dentro de este grupo podemos encontrar:  

 

Bacteriostáticos: Son capaces de detener el crecimiento, en ellos encontramos:   
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 Sulfamidas 

 Clindamicina 

 Macrólidos 

 Tetraciclinas 

 Cloramfenicol: Para la Neisserias meningitidis y H. influenzae es bactericida. 

Bactericidas: Tienen la capacidad de destruir una población microbiana, dentro 

de este grupo podemos encontrar:   

 

ß-lactámicos 

 Penicilinas 

 Cefalosporinas 

 Carbapénicos 

 Monobactámicos 

Aminoglucósidos 

Glicopéptidos: 

 Vancomicina 

 Teicoplanina 

Quinolonas 

Fosfocina.   
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7. Metodología. 

 

7.1. Tipo Estudio: Estudio de cohorte prospectiva, con descripción retrospectiva. 

 

7.2. Población: total de hemocultivos positivos durante el periodo junio 2011 hasta 

junio 2015  

 

7.3. Muestra: 118 casos con reportes de hemocultivos positivos.  

 

7.4. Criterios Inclusión: 

 

 Información del paciente completa y registrada en la base de datos.  

 

 Diagnósticos de bacteriemia que cumplieron con los criterios propuestos 

por el CDC de Atlanta, para bacteriemia. 

 

7.5. Criterios Exclusión: 

 

 Casos con reportes de hemocultivos positivos que no se encuentron dentro 

de las fechas establecidas. 

 

 Hemocultivos con reporte positivo de germen comensal de la piel que 

fueran contaminantes. 

 

 Casos clínicos que tuvieran información incompleta 

 

7.6. Variables: 

 

 Edad  

 Sexo  

 Comorbilidad asociada  

 Hospitalización previa (< a 3 meses) 

 Infecciones remotas 

 Servicio  

 Tipo de bacteriemia (primaria o secundaria) 

 Origen bacteremia o localización (Comunitaria/ asociada a la atención 

en salud) 

 Condición de egreso (vivo-muerto) 

 Días exceso de estancia. 
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Variable 

Definición  

operacion

al 

Tipo de 

variable 

Nivel de 

medició

n  

Valores posibles 

Método 

de 

Recolecci

ón  

Sexo 
Sexo del 

paciente 

Cualitativ

a 

Nominal 

 

Masculino =1 Historia 

clínica Femenino =2 

Edad  

Edad del 

paciente 

en años 

cumplidos  

Cuantitati

va  
Escala  Ninguno 

Historia 

clínica  

Grupos de 

Edad 

Edad del 

paciente 

en años 

cumplidos 

Cuantitati

va 
Ordinal 

15-20 años 

adolescentes =1 

Historia 

clínica 

21-34 años  adulto 

joven =2 

35-59 años adulto 

maduro =3 

>60 años adulto 

mayo =4 

Servicio  

Servicio de 

estancia 

del 

paciente 

durante el 

periodo de 

hospitaliza

ción  

Cualitativ

a  
Nominal  

B1=1 

Historia 

clínica  

B2=2 

B3=3 

B4=4 

UCI=5 

URG=6 

Qx=7 

Presencia 

de 

comorbilida

des  

Presencia 

de 

Enfermeda

des de 

base que 

presenta el 

paciente 

en el 

momento 

del ingreso 

a 

Cualitativ

a  
Nominal  

Si=1 

Historia 

Clínica 

No=2 
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hospitaliza

ción  

Tipo de 

comorbilida

des  

Tipo de 

Enfermeda

des de 

base que 

presenta el 

paciente 

en el 

momento 

del ingreso 

a 

hospitaliza

ción  

Cualitativ

a  
Nominal  

Diabetes Mellitus, 

Hipertensión 

Arterial, 

insuficiencia renal 

crónica, 

insuficiencia renal 

aguda, 

hipotiroidismos, 

enfermedad 

coronaria, 

inmunosupresión 

(por Cáncer, Virus 

de 

Inmunodeficiencia 

Humana, 

esteroides) 

Historia 

clínica  

Hospitalizac

iones 

previas  

Hospitaliza

ciones 

anteriores 

al ingreso 

menores a 

3 meses 

Cualitativ

a  
Nominal  

Si=1 

Historia 

clínica  No=2 

Rango días 

de exceso 

en la  

estancia 

hospitalaria  

Periodo de 

estancia 

en el 

hospital 

posterior a 

bacteriemi

a 

intrahospit

alaria 

Cuantitati

va  
Ordinal  

<7 días =1  

Historia 

clínica  

7-10 días = 2 

10-15 días =3 

>15 días =4 

0  días = 5  

Días de 

exceso en 

la estancia 

Hospitalaria  

Días 

adicionale

s de 

estancia 

en el 

hospital 

Cuantitati

va  
Escala  Ninguno 

Historia 

clínica  
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posterior a 

diagnóstic

o de  

bacteriemi

a 

intrahospit

alaria 

Presencia 

de 

dispositivos 

invasivos  

Presencia 

de 

dispositivos 

durante la 

estancia 

hospitalari

a  

Cualitativ

a  
Nominal  

Si=1 

Historia  

clínica  No=2 

Tipo de 

Dispositivos 

invasivos 

Tipo de 

Dispositivos 

que se le 

ponen al 

paciente 

al ingreso 

o durante 

la 

hospitaliza

ción  

Cualitativ

a  
Nominal  

Catéter Venoso 

Central (CVC) =1 

Historia 

Clínica  

Sonda Vesical 

(SV)=2 

Catéter Venoso 

Periférico (CVP)=3 

Dispositivo 

Extrahospitalario 

(SV)=4 

Catéter Peritoneal 

=5 

Catéter Peridural =6 

Catéter JJ=7 

Condición 

de egreso  

Estado en 

que egreso 

el 

paciente  

Cualitativ

a  
Nominal  

Vivo=1 

Historia 

clínica  Muerto=2 

Criterios de 

Bacteriemia  

Criterios 

para 

establecer 

si el 

paciente 

curso por 

una 

bacteriemi

Cualitativ

a  
Nominal  

Criterio 1=1  

Historia 

clínica  

  Criterio 2= 2  

Criterio 1 y 2 =3 

No Cumple Criterios 

Para Bacteriemia 

Primaria  = 4 
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a según los  

criterios 

establecid

os por el 

CDC de 

Atlanta  

Tipo de 

Bacteriemia  

Depende 

del origen  

Cualitativ

a  
Ordinal  

Primaria=1  Historia 

clínica  Secundaria =2  

Ámbito de 

Adquisición 

de la 

bacteriemia  

Lugar 

donde el 

paciente 

Adquirió la 

bacteriemi

a  

Cualitativ

a  
Nominal  

Adquirida en la 

Comunidad =1 

Historia 

clínica  

infección Asociada 

a la Atención en 

Salud  (IAAS) =2 

Extrahospitalaria 

(en otra 

institución)=3 

Año de 

toma de la 

muestra  

Fecha en 

la cual se 

tomó la 

muestra  

Cualitativ

a  
Ordinal  

2011=1 

Dase de 

datos 

Whonet  

2012=2 

2013=3 

2014=4 

2015=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMATO PARA LA 

PRESENTACIÓN DE INFORMES 

FINALES DE INVESTIGACIÓN  

Códig

o 
INV – F –10 

Versión 2 

Página 27 de 45 

 
 

27 
 

8. Resultados y discusión: 

 

Caracterización sociodemográfica de los pacientes con bacteriemia  

El número total de paciente que presentaron bacteriemia y que cumplieron con 

los criterios de inclusión fueron 80 pacientes (68%) de los 118 casos en total, de 

estos pacientes con bacteriemia el 44% fueron hombres y el 56% mujeres. Tabla 

1- figura 1. 

Tabla 1: Distribución por género y presencia de bacteriemia  

Sexo del paciente 

Presencia de 

bacteriemia  
Total 

Con 

bacteriemia 

Sin 

bacteriemia 

Hombre 
Recuento 35 24 59 

%   44% 63% 50% 

Mujer 
Recuento 45 14 59 

%   56% 37% 50% 

Total 
Recuento 80 38 118 

%  100% 100% 100% 
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Figura 1: Hombres y mujeres con bacteriemia.  

 

Al realizar el recuento total de hombres y mujeres con bacteriemia positiva se 

observa que el 43,75% son hombres con una media de edad de 55 años y el 

56,25% mujeres con una media de edad de 63 años (tabla 2,3). Por otra parte en 

el servicio de hospitalización bloque 1, se encontró que de los pacientes con 

bacteriemias positivas el 50% eran hombres con una media de edad de 50 años 

y el 50% mujeres con una media de edad de 63 años.  En el servicio de 

hospitalización bloque 2, los hombres representan el 36,36% con una media de 

edad de 46 años mientras las mujeres forman parte del 63,63% con una media de 

edad de 52 años. En el servicio de hospitalización bloque 3, el 50% son hombres 

con una media de edad de 90 años y las mujeres un 50% con media de 75 años. 

En el servicio de hospitalización bloque 4 se encuentra que 28,57% con hombres 

con una media de edad de 71 años y las mujeres el 71,52% con media de edad 

de 66 años. En la UTI el servicio con más muestras positivas para bacteriemia, se 

evidencia que el 55.88% son hombres con una media de edad de 53 años 

mientras el 44,12% son mujeres con una media de edad de 67 años. En el servicio 

de URG se muestra que los hombres representan 25% con una media de Edad de 

64 años, mientras las mujeres representan el 75% con una media de edad de 62 

años (tabla 3).  
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Tabla 2: Edad media de Hombres y mujeres con presencia de bacteriemia. 

Sexo del 

paciente  
Edad Media 

Hombre 55 61 

Mujer 63 65 

 

Tabla 3: Edad media de Hombres y mujeres con presencia de bacteriemia por 

servicios. 

Servicio 

donde 

realizaron 

toma de 

muestras  

Sexo del paciente 

Hombre Mujer 

Media 

Desviación 

típica Recuento Media 

Desviación 

típica Recuento 

B1 Edad 50 17 5 63 19 5 

B2 Edad 46 18 4 52 15 7 

B3 Edad 90 . 1 75 . 1 

B4 Edad 71 7 2 66 12 5 

UCI Edad 53 21 19 67 15 15 

URG Edad 64 5 4 62 14 12 

Qx Edad . . 0 . . 0 

Subtotal Edad 55 19 35 63 15 45 

 

De los pacientes que presentaron bacteriemia sin hacer la discriminación por 

lugar de adquisición de la bacteriemia encontramos que de los 80 pacientes con 

bacteriemia positiva el 75% de ellos presentaron una o varias de las siguientes 

comorbilidades. En primer lugar se encuentra la hipertensión arterial presentada 

en el 50% de los pacientes positivos para bacteriemia, seguida del hipotiroidismos 

en un 21% de los pacientes, la Diabetes Mellitus en el 20 %, insuficiencia renal 

crónica con un 19%, inmunosupresión por CA con un 16 %, pacientes con 

enfermedad coronaria que representan el 13%, pacientes con enfermedad 

obstructiva crónica 5%, inmunosupresión por esteroides 4%, pacientes con VIH 

que representan el 1% (Figura 2).  
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                  Figura 2: Comorbilidades de los pacientes con bacteriemias. 

En la siguiente tabla de contingencia encontramos los pacientes con 

bacteriemia positiva discriminada por lugar de adquisición: bacteriemia 

adquirida en la comunidad, Infección asociada a la atención en salud (IAAS) y 

extra-hospitalaria (en otra institución) que presentaron una o más 

comorbilidades, se observa que de los pacientes que adquirieron la bacteriemia 

en la comunidad el 73% de ellos presentaron comorbilidades, en los pacientes 

que adquirieron la infección asociada a la atención en salud (IAAS) el 78% tenían 

una o más comorbilidades de base y el los pacientes que adquirieron la 

bacteriemia de manera extra-hospitalaria  el 71% presentaba comorbilidades 

(tabla4). 

Comorbilidade

s 

Lugar de adquisición de la bacteriemia (Comunitaria, IAAS o  

Extra-hospitalaria) 

Total 
Adquirida en 

la comunidad 

Infección 

asociada a la 

atención en 

salud (IAAS) 

Extra-

hospitalaria 

(en otra 

institución) 

Recue

nto 

% del 

N de 

la 

colum

na 

Recue

nto 

% del 

N de 

la 

colum

na 

Recue

nto 

% del 

N de 

la 

colum

na 

Recue

nto 

% del 

N de 

la 

colum

na 

Si 60 75% 27 73% 28 78% 5 71% 

75%

1%

4%

4%

5%

13%

16%

19%

20%

21%

50%

Comorbilidades (antecedentes personales)

Inmunosipresion por VIH

Insuficiencia Renal Aguda

Inmunosupresión por esteroides

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Enfermedad coronaria

Inmunosupresión por CA

Insuficiencia Renal Crónica

Diabetes Mellitus

Hipotiroidismo

Hipertensión Arterial

Comorbilidades Total % del N de la columna
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Comorbilid

ades 

(anteceden

tes 

personales) 

N

o 
20 25% 10 27% 8 22% 2 29% 

Diabetes 

Mellitus 
Si 16 20% 7 19% 5 14% 4 57% 

Hipertensión 

Arterial 

Si 40 50% 17 46% 20 56% 3 43% 

N

o 
40 50% 20 54% 16 44% 4 57% 

Insuficienci

a Renal 

Crónica 

Si 15 19% 7 19% 7 19% 1 14% 

N

o 
65 81% 30 81% 29 81% 6 86% 

Insuficienci

a Renal 

Aguda 

Si 3 4% 2 5% 1 3% 0 0% 

N

o 
77 96% 35 95% 35 97% 7 100% 

Hipotiroidis

mo 

Si 17 21% 7 19% 7 19% 3 43% 

N

o 
63 79% 30 81% 29 81% 4 57% 

Enfermeda

d coronaria 

Si 10 13% 6 16% 2 6% 2 29% 

N

o 
70 88% 31 84% 34 94% 5 71% 

Inmunosupr

esión por 

CA 

Si 13 16% 7 19% 6 17% 0 0% 

N

o 
67 84% 30 81% 30 83% 7 100% 

Inmunosupr

esión por 

esteroides 

Si 3 4% 1 3% 2 6% 0 0% 

N

o 
77 96% 36 97% 34 94% 7 100% 

Inmunosupr

esión por 

VIH 

Si 1 1% 0 0% 1 3% 0 0% 

N

o 
79 99% 37 100% 35 97% 7 100% 

Enfermeda

d pulmonar 

obstructiva 

crónica 

Si 4 5% 3 8% 1 3% 0 0% 

N

o 
76 95% 34 92% 35 97% 7,00 100% 

Tabla 4: Comorbilidades en los pacientes con bacteriemia según lugar de 

Adquisición. 
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Tras la identificación de los pacientes con bacteriemia se realizó un cruce de las 

variables entre el servicio donde se realizaron las tomas de muestras con los 

pacientes que presentaban bacteriemias y los que no la presentaron información 

ilustrada en la tabla 5. Se puede observar que el servicio donde más se realizaron 

tomas de muestra fue el servicio de la UTI con 52 muestras, de las cuales el 65% 

son pacientes con cultivos positivos para bacteriemia que además cumplen con 

los requisitos de bacteriemia positiva. Seguida de esta se encuentra el servicio de 

urgencias del cual se realizaron 21 toma de cultivos de los cuales el 76% fueron 

positivos para paciente con bacteriemia. En tercer lugar se encuentra el servicio 

de hospitalización Bloque 2 en el cuales realizaron en total 16 tomas de muestras 

de las cuales el 69% resultaron positivos para pacientes con bacteriemia. Se 

observa un total de 118 muestras tomadas de las cuales 80 que representan el 

68% resultaron positivas en pacientes con bacteriemia.  

Servicio donde realizaron toma de 

muestras  

Presencia de bacteriemia 

Total Con 

bacteriemia 

Sin 

bacteriemia 

B1 

Recuento 10 3 13 

% dentro de Servicio 

donde realizaron tomad e 

muestras  

77% 23% 100% 

B2 

Recuento 11 5 16 

% dentro de Servicio 

donde realizaron toma de 

muestras  

69% 31% 100% 

B3 

Recuento 2 2 4 

% dentro de Servicio 

donde realizaron toma de 

muestras  

50% 50% 100% 

B4 

Recuento 7 3 10 

% dentro de Servicio 

donde realizaron toma de 

muestras  

70% 30% 100% 

UCI 

Recuento 34 18 52 

% dentro de Servicio 

donde realizaron toma de 

muestras  

65% 35% 100% 

URG Recuento 16 5 21 
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% dentro de Servicio 

donde realizaron toma de 

muestras  

76% 24% 100% 

Qx 

Recuento 0 2 2 

% dentro de Servicio 

donde realizaron toma de 

muestras  

0% 100% 100% 

Total Recuento 80 38 118 

  

% dentro de Servicio 

donde realizaron toma de 

muestras  

68% 32% 100% 

Tabla 5: Toma de muestra por servicios / Presencia de bacteriemia. 

De las 80 muestras positivas para bacteriemia se encuentra que la UCI representa 

el 42.5 % (34 muestras), urgencias el 20% (16 muestras), servicios de hospitalización 

Bloque 2 con 13.8% (11 muestras), Bloque 1 con 7% muestras (10 muestras), Bloque 

4 con el 8.8% (7 muestras) y Bloque 3 con 2,5%. 

 

Figura 3: Porcentaje de muestras por servicios. 

Los pacientes que son diagnosticados con bacteriemia generan el aumento en 

los días de estancia hospitalaria; en el presente estudio se cuantificó desde que 

el paciente fue diagnosticado con bacteriemia hasta su alta hospitalaria. Se 

identificó que el 38,8% de los pacientes tuvieron menos de 7 días exceso en su 

estancia hospitalaria, el 26,3% presentaron una rango de días de exceso mayor 
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a 15 días de estancia hospitalaria, el 12,5% tuvieron un exceso de estancia 

hospitalaria >10-15 días, el 11,3% un rango de exceso de estancia entre 7- 10 días 

y el 16% no tuvieron ningún día de exceso de estancia hospitalaria ya sea porque 

fueron dados de alta o por posible mortalidad (Figura 5).  

 

Figura 4: Rango días de exceso 

En cuanto a la mortalidad cabe aclarar que podría estar asociada a la 

bacteriemia misma o debido a las condiciones hemodinámicas del paciente que 

desencadenaron en la muerte, a través de la figura se puede observar que el 80 

% (64 pacientes) de los pacientes egresaron en condición de vivos, mientras que 

el 20% (16 pacientes) fallecieron antes de su egreso hospitalario. El servicio que 

más mortalidad presento fue el servicio de UTI con 69% de muertes y a la vez con 

el número más alto de egresos vivos del 36% del total de la población con 

bacteriemia por servicios (figura 6, tabla 7). 
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Figura 5: mortalidad en el total de pacientes identificados con bacteriemia 

Servicio 

donde 

realizaron 

toma de 

muestras 

Condición de egreso (vivo / muerto) 

Vivo Muerto 

Recuento 

% del N 

de la 

columna 

Recuento 

% del N 

de la 

columna 

B1 10 16% 0 0% 

B2 11 17% 0 0% 

B3 1 2% 1 6% 

B4 6 9% 1 6% 

UCI 23 36% 11 69% 

URG 13 20% 3 19% 

Qx 0 0% 0 0% 

   Tabla 6: Condición de egreso según el servicio de hospitalización. 

Así mismo se hace importante ilustrar las condiciones de egreso de los pacientes 

en función del servicio donde se encontraban y el lugar de adquisición de la 

bacteriemia. Se observó que el servicio que más mortalidad presenta es la UTI, 

tanto en aquellos pacientes que adquirieron la bacteriemia en la comunidad 

como aquellos que presentaron infección asociada a la atención en salud. En 

total se presentaron en este servicio 11 muertes, de las cuales 6 fueron asociadas 

a la atención en salud y 5 bacteriemias adquiridas en la comunidad, cabe 
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aclarar que estas pueden ser asociadas a las bacteriemias o a las condiciones 

hemodinámicas que presentaba el paciente. (tabla 7).   

Servicio donde realizaron toma de muestras B1 B2 B3 B4 UCI 
UR

G 
Qx 

Lugar de 

adquisició

n de la 

bacteriem

ia 

(Comunit

aria, IAAS 

o  Extra-

hospitalari

a) 

Adquirid

a en la 

comunid

ad 

Condici

ón de 

egreso 

(vivo / 

muerto) 

Vivo 

Recue

nto 
6 5 0 2 5 11 0 

% de 

la fila 

100

% 

100

% 
0% 

67

% 

50

% 

92

% 
0% 

Muer

to 

Recue

nto 
0 0 1 1 5 1 0 

% de 

la fila 
0% 0% 

100

% 

33

% 

50

% 
8% 0% 

Infecció

n 

asociad

a a la 

atención 

en salud 

Condici

ón de 

egreso 

(vivo / 

muerto) 

Vivo 

Recue

nto 
3 5 0 3 16 1 0 

% de 

la fila 

100

% 

100

% 
0% 

100

% 

73

% 

33

% 
0% 

Muer

to 

Recue

nto 
0 0 0 0 6 2 0 

% de 

la fila 
0% 0% 0% 0% 

27

% 

67

% 
0% 

Extra-

hospital

aria (en 

otra 

institució

n) 

Condici

ón de 

egreso 

(vivo / 

muerto) 

Vivo 

Recue

nto 
1 1 1 1 2 1 0 

% de 

la fila 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
0% 

Muer

to 

Recue

nto 
0 0 0 0 0 0 0 

% de 

la fila 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabla 7: mortalidad por servicios y lugar de adquisición de la bacteriemia. 
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Razones de Posibilidad (OR)  

Unidad 

de 

Atención 

OR IC (95%) 

UCI 1,75 1,01-3,04 

B1 1,06 0,0-2,0 

B2 1,06 0,0-2,0 

B3 0,00 0,0-1,0 

B4 1,06 0,0-2,0 

URG 0,60 0,0-1,0 

Tabla 8: Razones de Posibilidad (OR) según unidades de 

atención 

Se estimaron los valores de los OR (Odds Ratio) para establecer el comparativo 

entre Unidades de Atención Hospitalaria de forma retrospectiva, frente a la 

posibilidad de adquirir Bacteriemia por exposición a alguno de estos. Se encontró 

un valor significativo entorno en la UCI (OR=1,75), a diferencia de los otros 

servicios, indicando que la posibilidad de adquisición de Bacteriemia por un 

paciente expuesto en dicho servicio es 1,75 veces más probable  que para los 

que no  están expuestos al mismo. Cabe aclarar que no existieron OR 

significativos para los demás servicios, indicando la posibilidad de factores 

protectores frente a la adquisición de la Bacteriemia. 

Los estudios investigativos realizados en Colombia sobre las bacteriemias y las 

infecciones asociadas a la atención en salud han sido pocos, lo que genera la 

necesidad y pertinencia de la generación de estudios que permitan analizar las 

situaciones en Salud, en las diferentes complejidades, que puedan aportar con 

base en los resultados y la evidencia científica a la proyección de acciones de 

mejora que potencien la calidad y la seguridad en la atención a los pacientes.  

 

A nivel de latino América el primer estudio que se ha realizado ha sido el estudio 

IBEAS Prevalencia de efectos adversos en hospitales de Latinoamérica, este 

estudio que se realizó en 5 países latino americanos permitió identificar los diez 

principales causas de eventos adversos dentro de los cuales se encontró que las 

infecciones asociadas a la atención en salud ocupan el principal lugar  

representando el 37,14% , dentro de este porcentaje se observó que el 5% fueron 

bacteriemias, de las cuales el 2,23% fueron asociadas a la atención en salud (22). 

En el presente estudio de los 118 casos con hemocultivos positivos el 67,79% fueron 

pacientes que cumplieron los criterios para bacteriemia, teniendo a la población 
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utilizada para el estudio se evidencia un alto porcentaje de adquisición de 

bacteriemia.  

En un estudio realizado en España la incidencia a nivel global de la bacteriemias 

fue de 0.85% por cada 1000 habitantes/año y de 31,15% episodios por cada 1000 

ingresos/años. Por otra parte la media de edad fue de 69 años, dentro de los 

cuales los hombres representaron el 59% de la población de estudio (23).  

Mientras que en la presente investigación al realizar el recuento total entre 

hombres y mujeres con bacteriemia positiva se observó que el 43,75% eran 

hombres con una media de edad de 55 años y el 56,25% mujeres con una media 

de edad de 63 años. Los pacientes del estudio realizado a nivel internacional se 

caracterizaron por presentar Hipertensión Arterial 50%, dislipidemia 49,3%, 

obesidad 36,6%, Diabetes Mellitus 32% y el hábito tabáquico 20,3%, mientras que 

en la presente investigación se observó que la Hipertensión Arterial se presentó 

en el 50% de los pacientes, seguida del hipotiroidismo 21%, Diabetes Mellitus 20%, 

insuficiencia Renal Crónica 19%, inmunosupresión por CA en el 16 % de los 

pacientes. Se puede observar que la hipertensión y la diabetes Mellitus es 

prevalente en pacientes que han adquirido bacteriemia.   

Por otra parte según el  lugar de adquisición de la bacteriemia se encuentra a 

nivel internacional, en la investigación realizada en España, que el  55% fueron  

bacteriemias comunitarias, 16% asociadas a los cuidados sanitarios y 29% 

nosocomiales (23).  En el estudio que se realizó en la clínica de mediana 

complejidad de Manizales se encontró que de los 80 pacientes positivos para 

bacteriemia en cuanto al lugar de adquisición se encontró que el 46,25% fueron 

bacteriemias adquirida en la comunidad, 45% bacteriemia como Infección 

asociada a la atención en salud y en menor medida la extra hospitalaria 8,75% 

(adquirida en otra institución).  

 

En cuanto a la mortalidad de los pacientes en un estudio se evidencio que la 

mortalidad global fue del 24,3%, de los pacientes con bacteriemia de origen 

nosocomial fue del 48,7%, de las asociadas a los cuidados sanitarios del 29,4% y 

de las comunitarias del 16,4% (23). Mientras que la presente investigación se dio 

una mortalidad global del 20% de las cuales el 50% fueron pacientes con 

bacteriemias asociadas a la atención en salud, mientras el otro 50% eran 

pacientes que adquirieron la bacteriemia en la comunidad.  Se puede 

evidenciar que la mortalidad global y la mortalidad asociada a pacientes con 

bacteriemia en los dos estudios se encuentran con valores similares. 

 

Por otra parte a través de la técnica multivariada de escalamiento óptimo 

llamada Análisis de correspondencias múltiples (HOMALS - Homogenity Analysis), 

mediante la Razón de probabilidad (OR) permite afirmar que los pacientes que 
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ingresan al servicio de UCI tienen 1,75 más probabilidades de adquirir una 

bacteriemia que aquellos pacientes que se encuentran en otros servicios. Así 

mismo mediante esta técnica se evidenció que el adquirir la bacteriemia 

depende más del lugar de adquisición de la misma que del servicio donde estuvo 

el paciente, ya que este según su estado hemodinámico puede estar en varias 

servicios durante la hospitalización, esta afirmación puede ser evidenciada 

mediante las figura 7 y figura M1-4.  
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9. Conclusiones: 

 

- Los datos obtenidos permitieron establecer un panorama epidemiológico 

de las bacteriemias, determinando que la población de mayor riesgo para 

adquirir una bacteriemia son las del sexo femenino con una media de 

edad de 63 años, mientras en el masculino la media de edad es de 55 años 

de edad. Sumado a ello se evidencia que dentro de las tres principales 

comorbilidades (Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus e hipotiroidismo), en 

las mujeres hay más prevalencia de enfermedades de base en 

comparación, de los hombres que las presentaron en menor medida.  

 

- La UTI continúa siendo el de mayor incidencia para este tipo de IAAS, frente 

a los demás servicios; esta afirmación parte del cálculo de la Razón de 

probabilidad (OR).  Por otra parte mediante las medidas de discriminación 

realizadas a las diferentes variables, se evidenció que las bacteriemias 

dependen más del lugar de adquisición de la misma, que del servicio 

donde se tomó la muestra, ya que el paciente según su estado 

hemodinámico puede estar en varios servicios durante la hospitalización. 
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10. Recomendaciones: 

 

 Fortalecer las técnicas de asepsia, las normas de bioseguridad y de buenas 

prácticas frente a la seguridad del paciente entre los profesionales de la 

salud, con el fin de reducir posibles riesgos de salud, y además procurar 

calidad de vida a los pacientes durante la estancia hospitalaria.  

 

 Continuar con la caracterización de las bacteriemias para identificar los 

factores de riesgo o factores contributivos causantes de las infecciones 

asociadas a la atención en salud, derivadas de la inadecuada 

identificación o manejo a nivel intra hospitalario. 
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