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Resumen

Se analizaron retrospectivamente las bacteriemias causadas por Acineto-
bacter spp. en pacientes internados en el Hospital de Clínicas José de San
Martín, Universidad de Buenos Aires, entre enero de 2002 y junio de 2008.
El porcentaje de bacteriemias resistente a los carbapenemes se elevó desde
50% en el año 2002 a 70% en los años 2007-2008. Los factores de riesgo
estadísticamente signiQcativos asociados con la adquisición de bacteriemias
causadas por Acinetobacter spp. resistente a los carbapenemes son: trata-
miento previo con carbapenemes (p<0,05), internación en la unidad de cui-
dados intensivos (p<0,05), y bacteriemias polimicrobianas (p<0,05).
Colistin, minociclina y tigeciclina fueron activos frente a la totalidad de los
aislamientos estudiados mientras que sulbactam, cefepime, amicacina, gen-
tamicina y levoSoxacina fueron más activos frente a los aislamientos sensi-
bles a los carbapenemes.

Palabras clave: Acinetobacter * resistencia a carbapenemes * terapia in-
tensiva * bacteriemias * factores de riesgo

Summary

The incidence, risk factors and susceptibility of Acinetobacter bacteremia
in patients from Hospital de Clinicas, University of Buenos Aires, were ret-
rospectively analysed. One hundred and one patients were evaluated be-
tween 2002 and 2008. An increasing resistance to carbapenem in
bacteremia was observed, rising from 50% in 2002 to 70% in 2007-2008.
Significative risk factors for the acquisition of imipenem resistance Acine-
tobacter bacteremia included: previous use of imipenem (p<0.05), inten-
sive care units stay (p<0.05), and polimicrobial bloodstream (p<0.05).
Minocycline, tigecycline and colistin were active in all strains whereas sul-
bactam, cefepime, amikacin, gentamicin and levo@oxacin showed a better
activity among imipenem-susceptible isolates.

Keys words: Acinetobacter * carbapenems resistance * critical care * blood-
stream * risk factors
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Introducción

En los últimos años las infecciones por Acinetobacter
spp. aumentaron de manera considerable (1)(2). En
relevamientos nacionales se encuentra entre los princi-
pales responsables de infecciones nosocomiales y entre
los tres agentes más frecuentes de neumonías intrahos-
pitalarias. Este aumento en la incidencia se agrava por un
constante incremento de la resistencia a los antibióticos.
En un estudio multicéntrico, el 48,4% de los aislamien-
tos fue resistente a los carbapenemes y en un alto nú-
mero de casos sólo permanecieron sensibles a polimixi-
nas, tetraciclinas y sus derivados (3). Las bacteriemias por
Acinetobacter spp. se asocian a focos respiratorios, urina-
rios y a la presencia de catéteres y en su gran mayoría son
de adquisición hospitalaria (4-6). Debido a ello, los fac-
tores de riesgo asociados a infecciones severas causadas
por Acinetobacter spp. pueden variar en los diferentes pa-
íses inQuidos por características hospitalarias, culturales
y uso de distintos antibióticos, por lo que es indispensa-
ble vigilar la evolución de la resistencia a los antimicro-
bianos y evaluar las actividades de viejos y nuevos anti-
bióticos. En este trabajo se evaluó la incidencia de
bacteriemias causadas por Acinetobacter spp. multirresis-
tentes, su perPl de sensibilidad a los antimicrobianos y
los factores de riesgo asociados a la adquisición de Aci-
netobacter spp. resistentes a los carbapenemes.

Materiales y Métodos

Se estudiaron retrospectivamente las bacteriemias
causadas por Acinetobacter spp. en pacientes atendidos en
el Hospital de Clínicas, Universidad de Buenos Aires
entre enero de 2002 y junio de 2008. Los hemocultivos
fueron procesados mediante el sistema BacT-AlerT. 

Los aislamientos fueron identiPcados según los es-
quemas convencionales y la sensibilidad a los antimi-
crobianos se determinó por el método semicuantitativo
de Marcenac et al. (7). Los materiales clínicos y los re-
sultados se analizaron mediante las bases de datos del Sis-
tema Informático de Resistencia (SIR) de la Sociedad Ar-
gentina de Bacteriología Clínica (SADEBAC) y del
software BacT- AlerT.

Para evitar introducir en el estudio posibles conta-
minaciones sólo se incluyeron aquellas bacteriemias en
las que se documentaron microbiológicamente Acineto-
bacter spp. en otros materiales clínicos analizados en un
lapso no mayor a las 48 horas o si se recuperó este mi-
croorganismo en una nueva serie de hemocultivos den-
tro de los 7 días de haberse efectuado la toma de las pri-
meras muestras. Los resultados se analizaron mediante
la odds ratio (OR) y su intervalo de conPanza (IC) del
95%. El grado de signiPcación estadística fue del 5%
(p<0,05). 

Resultados

En el período estudiado se registraron 221 bacterie-
mias por Acinetobacter spp. de las cuales sólo 101 cum-
plieron con los criterios de inclusión. Los principales fo-
cos fueron: respiratorio (60,3%) y catéter (28%). En 18
pacientes Acinetobacter spp. fue aislado de bacteriemias
mixtas. Los microorganismos acompañantes más fre-
cuentes fueron: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeru-
ginosa y Klebsiella pneumoniae. 

En la Figura 1 se observa la disminución en el nú-
mero de casos de bacteriemias causadas por Acinetobac-
ter spp. y a su vez el aumento en la incidencia de aisla-
mientos resistentes a los carbapenemes desde un 50%
en los primeros años hasta ubicarse por encima del
70% en los años posteriores a 2004.

Los porcentajes de sensibilidad a cada antimicrobiano
en los aislamientos sensibles y resistentes a carbapenemes
se muestran en la Tabla I. Colistin, minociclina y tigeci-
clina fueron activos en la totalidad de los casos, inde-
pendientemente de la sensibilidad a los carbapenemes,
mientras que sulbactam, ceftazidima, cefepima, levoQo-
xacina y los aminoglucósidos presentaron mayor activi-
dad en los aislamientos sensibles a imipenem.

En la Tabla II se observan los factores asociados a las
bacteriemias por Acinetobacter spp. resistentes a los car-
bapenemes. Sólo el tratamiento previo con imipenem, la
internación en la unidad de cuidados intensivos y las bac-
teriemias polimicrobianas se asociaron en forma esta-
dísticamente signiPcativa con los aislamientos resistentes.

Discusión y Conclusiones

Las bacteriemias por Acinetobacter spp. representaron,
en el periodo de tiempo estudiado, el 15% de las provo-
cadas por bacilos gramnegativos y en frecuencia se ubi-
caron en cuarto lugar detrás de Escherichia coli, K. pneu-
moniae y P. aeruginosa. Los siguientes factores (comunes a
otras infecciones nosocomiales) han sido señalados como
predisponentes para las infecciones por Acinetobacter spp.:
edad avanzada, estadía prolongada en la unidad de cui-
dados intensivos (UCI), inmunosupresión, cirugía, en-
fermedad pulmonar, terapia antimicrobiana, someti-
miento a procedimientos invasivos, ventilación mecánica
por respirador, presencia de catéteres y /o tubos endo-
traqueales (4)(6)(8).

La presencia de catéteres, ventilación mecánica, la neu-
monía como foco y el tratamiento previo con carbapene-
mes fueron más frecuentes en forma signiPcativa en pa-
cientes con bacteriemias por Acinetobacter spp. al ser
comparados con aquellos en los que se aisló K. pneumoniae,
según un estudio comunicado por Robensshtok et al. (9).
Los factores de riesgo para la adquisición de Acinetobacter
spp. se identiPcaron a partir de brotes epidémicos. En si-



tuaciones endémicas como las que se observan en algunos
hospitales del país, de manera más notable en las UCI, la
enfermedad de base y la duración de la estadía en la UCI
han podido ser identiPcadas como las principales causas de
infección (10). En estas circunstancias la importancia de
los reservorios ambientales es relativa y los pacientes ya co-
lonizados (presión de colonización) constituyen los prin-
cipales focos de diseminación (11). Falagas et al. (12) en
una revisión de la literatura encontraron que las dePcien-
cias en la implementación de un programa de control de
infecciones y el uso de antimicrobianos de amplio espec-
tro, especíPcamente cefalosporinas de tercera generación
y carbapenemes, eran los factores de riesgo para el aisla-

miento de Acinetobacter spp. resistente a los carbapene-
mes, mientras que otros autores documentaron que la
neutropenia y el empleo de cefalosporinas y quinolonas
eran causas predisponentes (13)(14). En este trabajo, la in-
ternación en UCI (p<0,05), el uso previo de carbapenemes
(p<0,05) y las bacteriemias mixtas (p<0,05) se encontraron
fuertemente asociadas a las bacteriemias por Acinetobacter
spp. resistentes a los carbapenemes. Los motivos por los
cuales diferentes antibióticos inQuyen en la adquisición de
Acinetobacter spp. resistentes a los carbapenemes estarían re-
lacionados con los niveles de resistencia alcanzados por
otros bacilos gramnegativos más virulentos (enterobacte-
rias) en los distintos centros asistenciales (14). 
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Figura 1. Incidencia de las bacteriemias causadas por Acinetobacter spp. en pacientes internados en el Hospital de Clínicas de la Univer-
sidad de Buenos Aires entre enero de 2002-junio de 2008. Evolución de la resistencia a los carbapenemes.

% de sensibilidad

SUL FEP AK GEN LEVO* MINO TIGE** COL

Ac resistentes a 
carbapenemes (62) 17,7 4,8 12,9 24,2 14,3 100 100 100
Ac sensibles a 
carbapenemes (39) 58,9 7,7 25,6 35,9 31,8 100 100 100

Ac: Acinetobacter spp. SUL: sulbactam, FEP: cefepime, AK: amicacina, GEN: gentamicina, LEVO: levoSoxacina, MINO: minociclina, TIGE: tigeciclina, COL:
colistin.
* Ensayado los años 2002-2004-2007-2008.
** Ensayado los años 2004-2007-2008.

Tabla I. Porcentajes de sensibilidad a los diferentes antimicrobianos en los aislamientos de Acinetobacter spp. sensibles y resistentes a car-
bapenemes recuperados de bacteriemias de pacientes internados en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires entre los años
2002-2008.



En el presente estudio la totalidad de las bacteriemias
estudiadas fueron de adquisición intrahospitalaria y la
mayoría ocurrieron luego de 14 días de hospitalización y
fueron secundarias a infecciones respiratorias asociadas a
asistencia respiratoria mecánica. Sólo 2 de los 11 casos de
meningitis post-quirúrgicas diagnosticadas en el período
estudiado fueron bacteriémicas.

Acinetobacter spp. también se caracteriza por la gran ca-
pacidad de adquirir mecanismos de resistencia a los anti
microbianos (1)(2). En Argentina, el mecanismo endé-
mico de resistencia a los carbapenemes es la presencia de
carbapenemasas de clase D, mientras que las metalo-be-
talactamasas sólo se describieron esporádicamente en ge-
nomoespecies diferentes a Acinetobacter baumannii. En el
Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires se
encontraron las carbapenemasas OXA-51 (intrínseca de
Acinetobacter spp.), OXA-23 y OXA-58 de manera similar a
lo informado en otros estudios nacionales (16)(17). Estas
β-lactamasas de baja capacidad de hidrólisis afectan a imi-
penem y meropenem elevando la concentración inhibi-
toria mínima a valores entre 16-64 µg/mL. El aumento en
los porcentajes de resistencia no sólo se observó en los car-
bapenemes sino también en otros antibióticos incluyendo
en no β-lactámicos, tanto en aislamientos sensibles como
resistentes a carbapenemes. Esto pone en evidencia que
la resistencia es multifactorial e involucra a múltiples me-
canismos algunos de los cuales fueron descritos en forma
reciente (18).

Dentro de los antibióticos con mayor actividad, colistin
ha mostrado buenos resultados en el tratamiento de in-
fecciones severas causadas por Acinetobacter spp. Levin et al.
(19) comunicaron la evolución favorable en 7 de 9 pa-
cientes con bacteriemias por bacilos gramnegativos sólo
sensibles a colistin, sin embargo Wareham et al. (8) ob-
servaron que el uso de colistin (tratamiento apropiado se-
gún las pruebas de sensibilidad) no inQuía en la reducción
de la mortalidad en las bacteriemias provocadas por Aci-
netobacter spp. resistentes a los carbapenemes (19). La re-

sistencia a los polipéptidos es inusual en este medio. Por
lo tanto, el uso de colistin sería adecuado en los centros
asistenciales en los que la resistencia a carbapenemes es
elevada. Tigeciclina es un nuevo derivado sintético de la
tetraciclina (9-t-butil-glicilamido derivado de la minoci-
clina), aprobado por la Federal Drug Administration de los
Estados Unidos para ser empleado en el tratamiento de in-
fecciones intraabdominales y de piel y partes blandas
(20). Sin embargo, en la Argentina, debido a la hiperen-
demia causada por A. baumannii resistente a los carbape-
nemes, el 61% de las prescripciones de este antibiótico se
realizan para el tratamiento de las neumonías asociadas a
asistencia respiratoria mecánica (21). En las bacteriemias,
la utilidad de este antibiótico es cuestionada debido a
que la óptima acción se logra manteniendo la concen-
tración por encima de la CIM, por lo menos durante el
50-75% del tiempo entre dosis. Con tigeciclina la con-
centración alcanzada en suero es de alrededor de 0,06
µg/mL si se administra la dosis habitual. Scheetz et al. de-
mostraron mediante curvas de letalidad que cepas con
CIM de 1 µg/mL presentaban recrecimiento a las 4 h
cuando las concentraciones usadas se encontraban entre
0,125 y 0,06 µg/mL (22). Por esta situación tigeciclina no
podría recomendarse en infecciones bacteriémicas por
Acinetobacter spp. que presenten una CIM ≥1 µg/mL. Por
otra parte, los valores de CIM 50% de tigeciclina en Aci-
netobacter spp. sensibles o resistentes a carbapenemes son
cercanos a 1 µg/mL. Peleg et al.(23) describieron el fra-
caso del tratamiento por la selección de mutantes en dos
pacientes con bacteriemias causadas por A. baumannii
con CIM elevadas posiblemente debido a mecanismos de
eQujo (23). Coincidentemente, Schafer et al. (24) comu-
nicaron la erradicación microbiológica de A. baumannii
del 80% de los pacientes con diagnóstico de neumonía
asociada a asistencia respiratoria mecánica tratados con ti-
geciclina asociada a otro antibiótico. Sin embargo, en 1 de
3 pacientes en los que también se documentó la bacte-
riemia hubo fracaso de tratamiento (24). Sulbactam, por
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% resistentes % sensibles  OR (95% IC) p 
a carbapenem a carbapenem

Sexo masculino 62,9 37,1 1,15  (2,55-0,51) NS 
Edad ≥ 60 años 62,5 37,5 1,17 (2,73-0,5) NS 
Período octubre-marzo 59,5 40,5 1,15 (2,55-0,51) NS
Internación UCI 71,4 28,6 2,6 (5,78-1,16) <0,05
Internación CM 51,5 48,5 0,54 (0,97-0,23) NS
Foco respiratorio 66,1 33,9 1,67 (1,75-0,5) NS
Foco catéter 65,5 34,5 1,28 (3,09-0,52) NS
Bacteriemia mixta 83,3 16,7 3,8 (14,01-1,03) <0,05
Tto. carbapenemen 94,7 5,3 15,5 (121,3- 1,9) <0,05
Tto. cefalosporinas 61,9 38,1 0,99 (2,6-0,36) NS

NS: no signiQcativo, CM: Clínica médica, UCI: Unidad de cuidados intensivos, Tto.: tratamiento.

Tabla II. Factores asociados con bacteriemias causadas por aislamientos de Acinetobacter spp. sensibles y resistentes
a carbapenemes recuperados de pacientes internados en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires en-
tre los años 2002-2008.



su parte, ha demostrado ePcacia equivalente a imipenem
en el tratamiento de bacteriemias aun en aquellos aisla-
mientos resistentes a carbapenemes, pero los altos por-
centajes de resistencia en los últimos años disminuyen la
utilidad del mismo (1)(2). Las asociaciones más usadas
frente a Acinetobacter spp. resistentes a carbapenemes son:
colistin-rifampicina, colistin-minociclina y colistin-imipe-
nem. Estudios in vitro e in vivo han demostrado la capaci-
dad de diferentes asociaciones de antibióticos para pre-
venir la emergencia de mutantes resistentes. En
Acinetobacter spp. se ha descrito heterorresistencia (pre-
sencia de subpoblaciones con valores de CIM superiores
a la mayoría de la población) a colistin e imipenem. La
causa y el signiPcado clínico de la heteroresistencia no
siempre está bien establecida. El pasaje de un aislamiento
heterorresistente a uno resistente es un fenómeno infre-
cuente, al menos en el caso de colistin. Aunque poco se
conoce acerca de los factores de riesgo que ayudan a esa
selección, la monoterapia sería uno de ellos (25). Sin em-
bargo, varios autores no observan ninguna disminución
en la morbi-mortalidad en los tratamientos combinados.
Debido a esta circunstancia las asociaciones de antimi-
crobianos no están totalmente aceptadas en el tratamiento
de las infecciones por Acinetobacter spp. (26)(27). 

En conclusión, el aumento de las infecciones severas
por Acinetobacter spp. es un fenómeno observado global-
mente (1)(2) y la diseminación en el medio hospitalario
tiene lugar, en mayor medida, por contacto a través de las
manos y material inerte contaminado. La resistencia a car-
bapenemes diPculta su tratamiento y tiene impacto en la
sobrevida de los pacientes, días y costos de internación,
siendo el colistin la droga más adecuada en las bacterie-
mias, a pesar de sus efectos adversos. La gran capacidad de
Acinetobacter spp. para persistir en el medio hospitalario, así
como de adquirir y transmitir mecanismos de resistencia
a otros microorganismos refuerza la idea que sólo políticas
de control de infecciones adecuadas y permanentes per-
mitirán controlar la diseminación de Acinetobacter spp.
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