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Definiciones

Las infecciones hospitalarias (IH) son aquellas que se manifiestan durante la hospitalización del
paciente, después de por lo menos 48 horas de su internación, y que no estaban presentes, ni
siquiera en período de incubación, en el momento de su ingreso.
La mayoría de las infecciones se manifiestan durante el tiempo de estancia del paciente en el
hospital, pero a veces, en el caso de enfermedades con largo tiempo de incubación o con
período de latencia prolongada, pueden aparecer después del alta, como por ejemplo las infec-
ciones del sitio quirúrgico, o las que se producen cuando las internaciones son breves, como
ocurre con los partos y los recién nacidos normales.
Por extensión, también se incluyen en la definición de IH las que ocurren en el consultorio
externo o en los servicios de diagnóstico y tratamiento, y las adquiridas por el personal durante
la atención de los pacientes.
Las IH pueden ser clasificadas como esporádicas, endémicas o epidémicas, sobre la base de la
existencia pasada de las enfermedades y en relación con el tiempo, el lugar y las personas.
Puede tratarse de infecciones hospitalarias exógenas (la fuente es el hospital) y/o endógenas (la
fuente es la flora del propio paciente).
En general, las infecciones esporádicas se producen ocasionalmente, sin un patrón definido, y
pueden ser exógenas o endógenas.
Las IH epidémicas (que se manifiestan en brotes) son siempre exógenas y pueden tener una
fuente común o bien ser transmitidas de persona a persona.
Las IH endémicas están representadas por un número más o menos constante de infecciones
atribuibles a un mismo germen. Cuando el número de casos sobrepasa el nivel endémico habi-
tual, estamos frente a un brote epidémico que se denomina hiperendemia.
Según el tipo de hospital y el nivel de control de las IH, los hospitales tendrán variaciones en el
porcentaje de infecciones endógenas y exógenas y, por ende, en las distribuciones de las
esporádicas, endémicas y epidémicas.

Magnitud del problema

En 1846, el Dr. Ignacio Semmelweis, en la Clínica de la Universidad de Viena, establece la necesi-
dad del lavado de manos como medida principal para el control de un brote de IH en puérperas.
El impacto y magnitud de esta medida sencilla y eficaz para el control de las IH se sostiene hasta
nuestros días.
Pasteur demostraría más tarde que las infecciones eran transmitidas por microorganismos que se
multiplicaban y propagaban de persona a persona, descubrimiento que inició la �era pasteuriana�.
Casi a continuación de este hallazgo de Pasteur, el Dr. Alexander Fleming marca el comienzo de
la �era antibiótica�, con el hallazgo casual de la penicilina.
Estos tres grandes acontecimientos sentaron, junto con otros de menor magnitud, las bases
para la epidemiología actual.
Muchos han sido los avances en el estudio de las epidemias, los agentes causales y los fármacos
adecuados para tratar las enfermedades infecciosas.
La necesidad de contar con diagnósticos precisos, a fin de brindar un adecuado tratamiento a
las enfermedades, determinó el surgimiento de instituciones específicas para albergar a los
enfermos. La inclusión de pacientes con patologías variadas, internados en las mismas salas de
hospitales y clínicas, permitió con el tiempo, descubrir una nueva entidad sobre la que se
aplicarían los conocimientos científicos acumulados desde hacía varios siglos y sobre la que
hoy se investiga especialmente para minimizar su aparición: la infección intrahospitalaria.
Cuando pudo documentarse la diferencia entre las tasas de IH en pacientes hospitalizados en
áreas críticas respecto de las no críticas, comenzó el estudio concreto de los factores de riesgo
que los afectaban. Más del 30 % de las IH se producen en los pacientes críticamente enfermos,
internados en áreas de cuidados intensivos.

Infección hospitalaria

Las infecciones
hospitalarias (IH) son
aquellas que se manifiestan
durante la hospitalización
del paciente, después de
por lo menos 48 horas de
su internación, y que no
estaban presentes, ni
siquiera en período de
incubación, en el momento
de su ingreso.

Más del 30% de las IH se
producen en los pacientes
críticamente enfermos,
internados en áreas de
cuidados intensivos.
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A los riesgos de su enfermedad de base y gravedad, se suman los riesgos de su tratamiento, que
exige procedimientos invasivos y, muchas veces, períodos de internación prolongados. La in-
ternación prolongada, a su vez, expone a los pacientes al riesgo de adquirir nuevas IH. Las
nuevas tecnologías y la aparición constante de diferentes materiales biomédicos obligan tam-
bién a realizar continuas investigaciones para detectar los riesgos implicados en su utilización
El rol que los procedimientos invasivos ocupan en la producción de las IH obligó al desarrollo
de Programas de Control de Infecciones específicos, donde la Vigilancia Epidemiológica se
tornó selectiva para tres procedimientos invasivos, considerados potenciales factores de ries-
go: asistencia respiratoria mecánica, cateterismo vesical y cateterismo endovascular central.
También se requieren normas o criterios sobre otros procedimientos invasivos, dirigidos a
minimizar la aparición de IH. Los criterios deben ser compartidos y aceptados por todo el perso-
nal del hospital, que debe tener acceso a los elementos necesarios para su cumplimiento, y son
necesarios monitoreos periódicos para detectar fallas en su aplicación.
A través de la Vigilancia Epidemiológica de las IH, pueden conocerse los niveles endémicos de
IH asociados con cada uno de los procedimientos invasivos y establecerse curvas endémicas
de autocomparación para medir el impacto de los programas de intervención y diseñar nuevas
medidas de control. Los datos microbiológicos que se obtienen facilitan el conocimiento de la
flora predominante y sus modificaciones. Analizando los patrones de sensibilidad y resistencia
antibiótica, pueden determinarse los futuros esquemas de tratamiento. Por otra parte, su cono-
cimiento actualizado y permanente es un sistema de alarma que permite el desarrollo de estrate-
gias destinadas a prevenir la aparición de cepas de microorganismos resistentes (ej.: enterococo
resistente a vancomicina). Su utilidad no debe apreciarse solamente desde el punto de vista del
tratamiento de los pacientes, sino también desde el impacto que estos microorganismos tienen
sobre el ambiente hospitalario. Algunos estudios dirigidos, realizados en EE.UU., han determi-
nado que los microorganismos pueden permanecer y sobrevivir en el ambiente hospitalario
durante tiempos prolongados y afectar a los nuevos pacientes que se internen.
Otro aspecto al cual la vigilancia está relacionada directamente es la medición de los costos de
atención. Una IH significa un incremento de entre 2.000 y 10.000 dólares.
Es importante establecer y mantener un programa de educación continua que abarque distin-
tos aspectos del control de infecciones y que resulte lo suficientemente flexible, como para
ajustarse a los problemas concretos que se detecten. Es fundamental que los integrantes del
equipo de salud se esfuercen en mejorar continuamente la calidad de los cuidados que brindan.
Todo esfuerzo destinado a evitar la aparición de infecciones hospitalarias aumenta la calidad de
atención y se convierte en un �valor agregado� que debe tenerse en cuenta al realizar las
acciones necesarias para restablecer la salud de los pacientes.

En el control de las
infecciones hospitalarias,
siempre hay algo para
aprender y siempre hay
algo que aún no hemos
hecho.
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Los primeros métodos para el control de infecciones fueron aplicados en la comunidad. La
primera mención histórica al respecto se remonta al antiguo Egipto, donde se establecieron
métodos de desinfección y asepsia en el tratamiento de los enfermos. En Grecia, Hipócrates
comenzó a estudiar y establecer la verdad científica de muchos conocimientos empíricos que,
destinados a prevenir las infecciones, se transmitían oralmente. Los esclavos atenienses Asclepio
y Esculapio fueron los primeros en comprender la importancia del saneamiento ambiental
aplicado al control del agua de consumo y a la higiene general de la ciudad.
Galeno (130 a.C.) estudió las aplicaciones prácticas de la higiene y la medicina preventiva,
tratando de lograr que las heridas de los contendientes de guerra cicatrizaran sin supuración.
Los romanos tomaron los conocimientos de los griegos, crearon redes de acueductos que
cruzaban la ciudad, implantaron el uso de baños públicos y crearon los primeros hospitales de
campaña.
Mucho más tarde, en 1546, el químico Fracastoro se refirió a las formas de contagio de distintas
enfermedades, en �De Contagione o Contagiosis Morbis�, primer libro que habla de gérmenes y
que lamentablemente fue ignorado.
Recién en el siglo XIX, la obra del médico obstetra húngaro Ignacio Felipe Semmelweis, en
relación con la importancia del lavado de manos, marca el antes y el después en la historia del
control de las infecciones hospitalarias. Semmelweis detectó en 1846, en la Primera Clínica de la
Universidad de Viena, que la mortalidad por fiebre puerperal alcanzaba al 11% de las pacientes
hospitalizadas, mientras que en la Segunda Clínica, ese porcentaje era sólo del 2,7%. También
eran bajos los índices de mortalidad para las mujeres que tenían su parto en el hogar. Observó
que en la Primera Clínica, las mujeres eran atendidas por estudiantes de medicina, después de
que estos habían trabajado en la sala de necropsias. En cambio, en la Segunda Clínica, la
atención estaba en manos de parteras que no tenían otra tarea. Hecha esta observación, obligó
a los estudiantes a lavarse las manos después de abandonar la sala de necropsias, con agua,
jabón y una solución de cloruro de sodio. Sólo después de este procedimiento permitía que
examinaran a las pacientes. Estas exigencias fueron muy mal aceptadas (la antisepsia se descu-
briría veinte años más tarde), pero el número de muertes, después de introducida esta práctica,
bajó, en junio de ese año, al 2,38% y en julio al 1,2%.
Analizando su descubrimiento y los métodos que utilizó para probarlo, podemos deducir que
Semmelweis no solo fue un adelantado en el control de las infecciones hospitalarias, sino
también el primero en utilizar la epidemiología descriptiva y analítica, para describir los brotes de
infección intrahospitalaria, estudiarlos, formular una hipótesis, probarla, diseñar medidas de
control (lavado de manos), ponerlas en práctica y evaluar la eficiencia de las medidas. Su doctri-
na se adelantó dos décadas a su época, ya que más tarde Luis Pasteur demostraría que la
infección era diseminada por microorganismos que se multiplicaban y se transmitían de persona
a persona.
Durante la Guerra de Crimea (1845) la enfermera inglesa Florence Nightingale (1820 � 1910),
organizó un servicio de desinfección en un hospital, instaló lavanderías, mejoró la alimentación
de los pacientes, todo lo cual redujo la mortalidad de un 42% a un 20%. Con los heridos de guerra,
atendidos en precarias tiendas de campaña, implementó una serie de medidas de asepsia y anti-
sepsia para disminuir las infecciones digestivas, respiratorias y de heridas. Una de las principales
fue el lavado de manos antes y después de curar cada una de las heridas. Separaba a los enfermos
entre sí, y aislaba en tiendas diferentes a los que padecían enfermedades infecciosas.
El cirujano José Lister, inspirado en los trabajos de Luis Pasteur, utilizó por primera vez el
ácido fénico para tratar las heridas de los pacientes con fracturas expuestas. La experiencia
de Lister con la antisepsia quirúrgica continuaría con los principios aplicados por
Semmelweis en obstetricia.
En 1928, Alexander Fleming realizó el descubrimiento casual de la penicilina. Su uso, sin embar-
go, fue aceptado recién once años después, cuando se la empleó con éxito para tratar a los
heridos de la Segunda Guerra Mundial.

Historia del control
de infecciones

En el siglo XIX, la obra del
médico obstetra húngaro
Ignacio Felipe Semmelweis,
en relación con la
importancia del lavado de
manos, marca el antes y el
después en la historia del
control de las infecciones
hospitalarias.
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El éxito inicial de los primeros antibióticos parecía haber reducido la infección hospitalaria
(IH) a un problema del pasado, pero los mecanismos de resistencia generados por diversos
microorganismos, y el uso muchas veces inadecuado de los antibióticos, generaron una pre-
sión selectiva sobre los mismos. Actualmente, el fenómeno de la resistencia bacteriana consti-
tuye uno de los problemas más importantes para el control de las infecciones, y promueve
actividades de vigilancia destinadas a lograr el uso racional de antibióticos. Otros hechos
destacables en el control de las infecciones han sido marcados por el uso de guantes estériles
para los procedimientos quirúrgicos y por los aparatos destinados a lograr elementos estéri-
les seguros para su uso con los pacientes. La aparición de aparatos capaces de producir la
muerte bacteriana por calor marcó los comienzos de un nuevo concepto de asepsia: la esterili-
zación. El precursor de los autoclaves actuales fue el �Digestor de Papiri�, usado entre 1647
y 1712. En 1879, Pasteur propuso la eliminación de los microorganismos por calor, a través
del uso del autoclave. En 1881, Robert Koch y colaboradores diseñaron en Berlín el primer
esterilizador a vapor.
En 1968, el CDC (Centro para el Control de Enfermedades, Atlanta, EE.UU.), consciente del
creciente problema que representaban las IH, realiza el primer curso de Vigilancia epidemiológica,
prevención y control.
La Comisión Americana para la Acreditación de Hospitales establece, en 1969, que los hospita-
les deben contar con programas de control de las IH como requisito indispensable para otorgar-
les su acreditación para funcionar. En 1972, la APIC (Asociación de Profesionales en Control de
Infecciones y Epidemiología, EE.UU.) realiza cursos de entrenamiento para personas que quie-
ran practicar el control de infecciones y otorga, en 1983, certificaciones a través de exámenes. El
94% de los practicantes en control de infecciones en Estados Unidos eran enfermeros. Ese
porcentaje se hizo extensivo a otros países del mundo y continúa actualmente.
En relación con la formación de recursos humanos en la Argentina, cabe destacar la labor
pionera del Dr. Daniel Stamboulian, quien en 1979 realiza el primer curso de Control de infeccio-
nes en el Sanatorio Güemes.
Su trabajo fue emulado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1986 y años
subsiguientes, y en 1999 por la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones.
Los emprendimientos nacionales e internacionales, sumados a los hallazgos históricos, legados
por hombres y mujeres que trabajaron para ello aun sin saberlo, marcan la necesidad de conti-
nuar los esfuerzos educativos dirigidos al personal dedicado a la salud, con el único objetivo de
minimizar la existencia de las IH.

Los emprendimientos
nacionales e
internacionales, sumados a
los hallazgos históricos,
legados por hombres y
mujeres que trabajaron para
ello aun sin saberlo, marcan
la necesidad de continuar
los esfuerzos educativos
dirigidos al personal
dedicado a la salud, con el
único objetivo de minimizar
la existencia de las IH.
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Introducción

Es la ciencia que estudia los microorganismos para conocer su forma, su metabolismo, su repro-
ducción, cómo se los identifica, cómo se distribuyen en la naturaleza, cómo se relacionan con los
seres vivos y con sus semejantes, y cuáles son los efectos que producen en el medio ambiente.

Clasificación de los microorganismos

Es la identificación, denominación y agrupamiento de los microorganismos en un sistema
establecido. Las numerosas formas de vida que existen deben ser nombradas y organizadas de
manera ordenada. La definición de los grupos de microorganismos debe basarse en la selección
de características importantes, o rasgos compartidos, responsables de que los miembros de
cada grupo sean semejantes entre sí, y diferentes de los de otros grupos.
Los métodos actuales de clasificación reúnen los distintos grupos en categorías que forman un
tipo de pirámide o jerarquía. Las categorías superiores son reuniones de grupos de especies.
Una especie está compuesta por organismos que comparten muchas características importan-
tes. Las especies que no se cruzan con otras, pero que están claramente relacionadas con ellas
por compartir características importantes, se agrupan en un género. Para construir la clasifica-
ción jerárquica, se agruparon uno o más géneros en familias, las familias en órdenes, los órde-
nes en clases, las clases en filos, y los filos en reinos. En clasificaciones complejas, pueden
utilizarse categorías intermedias especiales como rama (entre reino y filo), cohorte (entre clase y
orden) y tribu (entre familia y género).
Los microorganismos se clasifican en:

1) Protistas o eucarióticos
Las células eucarióticas tienen el núcleo separado del resto de la célula (el citoplasma) por una
membrana nuclear. Miden entre 10 y 100 µm (micrómetros). Se caracterizan por la presencia de
organelas específicas (subestructuras celulares especializadas), como las mitocondrias,
cloroplastos y corpúsculos basales (inicio del flagelo). Los protistas están representados por
muchas líneas evolutivas cuyos límites son difíciles de definir. La mayoría de estos organismos
son unicelulares y microscópicos, algunos pueden formar colonias. Los grupos de protistas se
diferencian entre sí en la forma de alimentarse. Algunos se parecen a las plantas porque son
capaces de realizar la fotosíntesis, otros ingieren el alimento como los animales y otros absorben
nutrientes, como los hongos.
Los protozoarios son protistas superiores unicelulares, no fotosintéticos. Los hay de tipo
ameboide o ciliados y de tipo intermedio que tienen flagelos en una etapa de su ciclo vital y
seudópodos (característicos de la ameba) en otra. Las algas son clasificadas como protistas
superiores que contienen clorofila. Los hongos son protistas no fotosintéticos que crecen
como una masa de filamentos ramificados que se entrelazan (hifas) conocida como micelio.
Algunas formas miceliales son llamadas mohos y algunos tipos, como las levaduras, no forman
micelio.

2) Procariotas
Las bacterias, por su estructura celular, difieren tanto de los protistas como de los animales y
las plantas. Poseen una estructura más primitiva que se denomina procariótica (�anteriores al
núcleo�). Al conjunto de todos los grupos bacterianos se los nombra colectivamente como
procariotas. Un grupo de procariotas verdaderos son las algas verde-azules (cianobacterias).
Hay grupos de microorganismos procariotas con estructuras celulares muy primitivas que se
clasifican como arqueobacterias. Los procariotas que no sean arqueobacterias o cianobacterias
se denominan eubacterias. Las eubacterias incluyen dos grupos: chlamydias y rickettsias y
difieren de las otras bacterias en su tamaño, ya que son más pequeñas, tienen membranas muy
permeables y son parásitos celulares obligados. El tamaño de las células procarióticas suele ser

Microbiología

Al conjunto de todos los
grupos bacterianos se los
nombra colectivamente
como procariotas.
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menor que el de las eucarióticas. Su diámetro varía desde los 0,3 a 0,5 µm de las rickettsias, hasta
los de 1 a 10 µm de otros grupos bacterianos.

3) Virus
También son clasificados como microorganismos, pero se diferencian con precisión de todas las
formas celulares de vida. Una partícula viral consiste en una molécula de ácido nucleico, ya sea
ADN o ARN, cubierta por una capa de proteína o cápside. La cápside protege el ácido nucleico
y facilita la adherencia y penetración del virus a la célula huésped. El ácido nucleico viral es el
principio infeccioso y en el interior de la célula se comporta como material genético, ya que es
reproducido por la maquinaria enzimática del huésped y determina la formación de proteínas
específicas (virales). La partícula viral, una vez madura, es liberada al ambiente extracelular.

Los virus son clasificados
como microorganismos,
pero se diferencian con
precisión de todas las
formas celulares de vida.
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Introducción

Es la ciencia que estudia las bacterias, incluida su clasificación. La bacteriología se desarrolló
como ciencia a mediados del siglo XIX. Las bacterias fueron descritas por primera vez en 1863
por el naturalista holandés Anton van Leeuwenhoek, que las observó con la ayuda de un
microscopio simple construido por él mismo. En 1860, Louis Pasteur demostró que las bacterias
se reproducen a partir de otras. La palabra bacteria proviene del griego �bastón�. Son organis-
mos unicelulares y microscópicos, que carecen de núcleo diferenciado y se reproducen por
división celular sencilla. Son muy pequeñas, de entre 1 y 10 µm de longitud, y son muy variables
en cuanto al modo de obtener la energía y el alimento. Están en casi todos los ambientes: en el
aire, el suelo y el agua, desde el hielo hasta las fuentes termales; incluso en las grietas
hidrotermales de las profundidades de los fondos marinos pueden vivir bacterias metabolizadoras
del azufre. Algunas se encuentran en muchos alimentos y otras viven en simbiosis con plantas,
animales y otros seres vivos.

Clasificación

Las bacterias suelen clasificarse según distintos criterios:
1) Por su forma:
! Cocos, del latín �grano� (esféricas). Ej.: estafilococos, Neisseria spp., neumococos.

! Bacilos (forma de bastón). Ej.: Haemophilus influenzae.

! Espiroquetas y espirilos (forma de espiral). Ej.: Treponema pallidum, Campilobacter.

2) En función de los requerimientos de oxígeno:
! Aerobias. Necesitan oxígeno para vivir. Ej.: Pseudomonas.
! Anaerobias estrictas. Se mueren en presencia de oxígeno. El oxígeno las mata porque forma
agua oxigenada y ellas no poseen las enzimas necesarias para degradarla. Forman su propio
oxígeno. Ej.: Clostridium perfringens. Los organismos anaerobios disponen de un metabolismo
que produce energía a partir de nutrientes que carecen de oxígeno, habitualmente a través de
procesos de fermentación.
! Anaerobias facultativas. Pueden vivir con o sin oxígeno. Ej.: Enterobacter, Klebsiella.
! Microaerófilas. Necesitan oxígeno pero en baja cantidad, no más del 10%. Ej.: Brucella
abortus. Dentro de este grupo se encuentra el subgrupo de las Capnofilas que, además de
oxígeno, requieren para crecer una atmósfera rica en dióxido de carbono. Ej.: Neisseria
gonorroheae.

3) Por su posibilidad de formar esporas resistentes:
En condiciones adversas, algunas bacterias pueden formar esporas, que son formas de vida en
estado latente de la célula y que le permiten resistir las condiciones extremas de temperatura y
humedad.

Bacteriología
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4) Según su agrupamiento:
! Cocos

" Micrococos: sueltos o separados.

" Diplococos: no separados del todo.

" Estreptococos: agrupados en forma de cadena

" Estafilococos: agrupados en forma de racimo

" Tetrada: Divididos hacia los costados y para arriba o para abajo

! Bacilos
Se agrupan en forma de L o de letras chinas.

5) Según las características y estructura de su pared celular:
De acuerdo con el comportamiento que presentan frente a la tinción de Gram:
! Grampositivas.
! Gramnegativas.

6) Según la temperatura óptima de crecimiento:
! Psicrófilas: Crecen entre 0 y 15 grados. Ej.: bacterias que habitan los mares.
! Mesófilas: Su rango de crecimiento es de 15 a 45 grados. Ej.: todas las bacterias patógenas que
infectan al hombre.
! Termófilas: Su rango de crecimiento es de 45 a 70 grados. Ej.: bacterias que habitan las aguas
termales (Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, República Argentina).

7) Según requieran un medio ácido o un medio alcalino para su crecimiento:
Algunas bacterias necesitan un medio ácido para crecer y otras, como por ejemplo el Vibrio
cholerae, un medio alcalino.
Los cambios en la acidez o alcalinidad del medio les impiden su reproducción.

También se clasifican las bacterias en función de la identificación serológica de sus componentes
de superficie y de sus ácidos nucleicos, según sus capacidades metabólicas y fermentadoras y
según el tipo de sustancias nutritivas que tomen: autótrofas (se alimentan por sí mismas) y
heterótrofas (toman los alimentos del medio ambiente: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etc.).

Estructura

! Núcleo: Está formado por fibrillas de ADN circular.
! Plásmidos: pequeñas moléculas de ADN circulares, que llevan información genética.
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! Gránulos: sustancias de reserva ubicadas dentro de la célula bacteriana.
! Flagelos: permiten el movimiento de las bacterias. Pueden localizarse a lo largo de toda la
superficie celular o en uno o ambos extremos, y pueden estar aislados o reunidos en grupo.
Dependiendo de la dirección en que gire el flagelo, la bacteria puede moverse avanzando o
agitándose en una dirección concreta.
! Pili o fimbrias: son más cortos y delgados que los flagelos. Existe un pili ordinario que
interviene en la adhesión de las bacterias a las células del huésped y un pili sexual que es el
responsable del intercambio genético.
! Membrana citoplasmática o membrana celular: entre sus funciones principales se destaca la
permeabilidad selectiva, transporte de solutos y electrones y la excreción de enzimas hidrolíticas.
! Pared celular: las capas de la envoltura celular que se ubican entre la membrana citoplasmática
y la cápsula se conocen colectivamente como �pared celular�. Existen diferencias entre
grampositivas y gramnegativas entre el número de capas que forman la pared. En las
gramnegativas se agrega una membrana externa que impide la pérdida de las proteínas plasmáticas
y protege a la célula (en el caso de las bacterias entéricas) de las sales biliares y las enzimas
hidrolíticas del medio. La permeabilidad de esta membrana externa varía ampliamente de una
especie gramnegativa a otra. Por ejemplo, en Pseudomonas aeruginosa, la membrana externa es
100 veces menos permeable que en Escherichia coli. La función principal de la pared celular es
la protección osmótica de la célula bacteriana. La fuerza de su pared celular impide que las
bacterias estallen. Esta fuerza es debida a una envoltura compuesta por una sustancia denomi-
nada mureína o peptidoglicano. En las bacterias grampositivas puede haber hasta 40 capas de
peptidoglicano (más del 50% de la pared celular). En las gramnegativas, parece existir solo una
capa, o sea del 5 al 10% del material de la pared. Las arqueobacterias carecen de capa de
peptidoglicano.
La tinción de Gram es un método de identificación de bacterias mediante una tinción específica.
La primera tinción es con violeta de genciana (derivado metilado anilínico). Luego se tratan con
la solución de Gram y por último se lavan con alcohol etílico. Algunas bacterias retienen el fuerte
color azul de la violeta de genciana y otras se decoloran por completo. Se añade entonces, una
contratinción con fucsina o eosina para teñir las bacterias decoloradas de color rojo y hacerlas
más visibles.

" Grampositivas son las bacterias que retienen la tinción azul (ej.: estafilococos).
" Gramnegativas son las bacterias que quedan decoloradas y que debido a la acción del

segundo colorante (fucsina) adoptan una coloración rojo-rosada (ej.: Escherichia coli).
Las Gram �variables� son las bacterias que presentan capacidad variable de tinción de Gram,
como los bacilos de Koch de la tuberculosis, a los que se denomina bacilos ácido alcohol-
resistentes. Se utiliza con ellos otra técnica de coloración, denominada de Ziehl Nielsen.
!  Cápsula y glicocálix: muchas bacterias sintetizan grandes cantidades de polímeros
extracelulares. Cuando los polímeros forman un condensado, una capa bien definida que rodea
estrechamente a la célula, se denomina cápsula. Si los polímeros forman una maraña de fibras
que se extiende fuera de la célula, se conoce como glicocálix. Las células capsuladas están
protegidas contra la fagocitosis. El glicocálix juega un papel importante en la adherencia de las
bacterias a la superficie de su medio.
! Ribosomas: intervienen en la síntesis de proteínas.

Reproducción

Las células bacterianas se dividen por fisión, el material genético se duplica y la bacteria alarga-
da se estrecha por la mitad y tiene lugar la división completa, formándose dos células hijas
idénticas a la célula madre. Algunas bacterias se dividen cada cierto tiempo (entre 20 y 40
minutos). En condiciones favorables, si se dividen una vez cada 30 minutos, transcurridas 15
horas, una sola célula habrá dado lugar a unos mil millones de descendientes. Estas agrupacio-
nes, llamadas colonias, son observables a simple vista.

Estadios

! Protoplastos (grampositivas) y esferoplastos (gramnegativas): Cuando las bacterias pierden
la pared celular, por ejemplo por la acción de un antibiótico como la penicilina (que impide que la

" Grampositivas son las
bacterias que retienen la
tinción azul (ej.:
estafilococos).
" Gramnegativas son las
bacterias que quedan
decoloradas y que debido a
la acción del segundo
colorante (fucsina) adoptan
una coloración rojo-rosada
(ej.: Escherichia coli).

BACTERIOLOGÍA
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pared se vuelva a formar), adoptan formas llamadas �L�. Cuando la acción que impedía su
reproducción desaparece pueden regenerarse de nuevo.
! Endosporas: Las condiciones nutricionales y ambientales adversas permiten a integrantes de
diferentes géneros bacterianos formar una única espora interna que es liberada cuando la célula
progenitora sufre autólisis. La espora es una célula en reposo, altamente resistente a la deseca-
ción, calor y agentes químicos. Los bacilos grampositivos esporulados más comunes son el
género Bacillus (aerobios estrictos) y el género Clostridium (anaerobios estrictos).

Corte transversal de una bacteria
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Introducción

Es la ciencia que estudia los hongos y también las infecciones ocasionadas por ellos.
Muchos hongos producen filamentos largos y ramificantes (mohos). Cada filamento se denomi-
na hifa. Las hifas pueden dividirse en una cadena de células mediante la formación de paredes
transversas o tabiques. Son las hifas tabicadas. A medida que las hifas continúan creciendo y
ramificándose, se produce un crecimiento enmarañado denominado micelio.
Los hongos se reproducen, en su mayor parte, por la formación de esporas. A los que solo
forman esporas asexuales se los llama hongos imperfectos (fungi imperfecti). La mayoría de los
hongos que producen enfermedades en el hombre forman esporas asexuales, aunque hay algu-
nos que forman esporas sexuales. Los conidios son propagaciones asexuales que pueden ob-
servarse en la mayoría de los hongos que causan enfermedades al hombre.

Micosis o infecciones producidas por hongos

Las infecciones micóticas pueden ser superficiales, subcutáneas y profundas (generales y
oportunistas). Las micosis superficiales afectan la piel, cabello, pelos y uñas, y son originadas
por hongos que invaden sólo el tejido superficial. Las micosis profundas pueden producir
afecciones generalizadas, y a veces la muerte.

Micosis superficiales
Los agentes más importantes son los dermatofitos. Sus cultivos desarrollan colonias caracterís-
ticas y conidios particulares. Algunas especies poseen esporas sexuales. Son de amplia distribu-
ción mundial, pero algunas especies son más frecuentes que otras según las regiones.
Pueden observarse sus principales características en la Tabla 1.

Micosis subcutáneas
Los hongos que las producen crecen en el suelo o en la vegetación en descomposición. Deben
ser introducidos en el tejido subcutáneo para que se desarrolle la enfermedad.
! Esporotricosis: producida por Sporothrix schenckii, un hongo que vive en las plantas o en la
madera. Puede desarrollarse lesiones locales como pústula, absceso o úlcera. Aparecen nódulos
y abscesos múltiples a lo largo de los ganglios linfáticos. Algunas veces, por diseminación de la
infección, puede afectar las articulaciones. La infección puede curar espontáneamente, aunque
es crónica.
! Cromomicosis: Infección granulomatosa progresiva y lenta de la piel, provocada por diversas
especies de mohos negros. Estos hongos son introducidos mediante traumatismos en la piel de
las piernas o de los pies. Con el transcurso de meses o años, la zona puede cubrirse de nódulos
con abscesos costrosos y puede aparecer obstrucción y fibrosis de los conductos linfáticos.
Ocurre principalmente en los trópicos y los hongos suelen hallarse como saprofitos en el suelo y
la vegetación.
! Micetoma: causada por toda una gama de hongos y bacterias filamentosas llamadas
actinomicetos, que se encuentran en el suelo y en la vegetación. El micetoma se desarrolla
cuando los hongos se implantan en el tejido subcutáneo como consecuencia de un traumatismo,
se forman abscesos que pueden extenderse a través de todo el músculo e inclusive llegar al
hueso, drenando finalmente mediante fístulas crónicas.

Micosis sistémicas o profundas
Son provocadas por hongos del suelo. La infección se adquiere por inhalación y la mayoría de las
infecciones son asintomáticas. En la enfermedad sintomática, la diseminación de la infección
puede afectar a cualquier órgano, aunque cada hongo tiende a atacar a determinados órganos.

Micología

Las infecciones micóticas
pueden ser superficiales,
subcutáneas y profundas
(generales y oportunistas).
Las micosis superficiales
afectan la piel, cabello,
pelos y uñas, y son
originadas por hongos que
invaden sólo el tejido
superficial. Las micosis
profundas pueden producir
afecciones generalizadas, y
a veces la muerte.
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Estos hongos causan enfermedad en determinados huéspedes, en quienes puede desarrollarse
infección diseminada, a menudo mortal. No se transmiten de persona a persona.
! Coccidioides immitis: es un hongo del suelo, también hallado entre roedores, que provoca
coccidioidomicosis. La infección es endémica en ciertas regiones áridas del sudoeste de EE.UU.
y de América Central y del Sur. La infección por lo general cura sola y la diseminación es rara, pero
cuando ocurre puede ser mortal. La infección es adquirida a través de arthrosporas transportadas
por el aire. A la inhalación le sigue una infección respiratoria que puede ser asintomática.
Cuando hay sintomatología, es similar a la influenza con fiebre, malestar general, tos y dolores
difusos en todo el cuerpo.
! Histoplasma capsulatum: es un hongo del suelo que se desarrolla mezclado con heces de los
pájaros (corrales) o guano de murciélagos (cuevas). La infección se adquiere a través del aparato
respiratorio. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. Con exposición intensa, puede
desarrollarse neumonía clínica. La histoplasmosis crónica cavitaria afecta a menudo a hombres
adultos. La histoplasmosis grave diseminada se desarrolla en la minoría de los individuos infec-
tados, en particular en lactantes, ancianos o inmunosuprimidos.
! Paracoccidioides brasiliensis (Blastomyces brasilensis): es la micosis sistémica predominan-
te en América Latina, particularmente en los granjeros. El hongo ha sido aislado del suelo. El
microorganismo se inhala y da lugar a lesiones tempranas en el pulmón. La diseminación se
produce posteriormente, en especial hacia el bazo, hígado, mucosas y piel. Las infecciones
asintomáticas en el pulmón pueden ir seguidas por la diseminación a la mucosa bucal, con
lesiones frecuentes y graves.

Micosis oportunistas
La enfermedad de base (inmunocompromiso) puede permitir que ciertos hongos oportunistas o
actinomicetos infecten al huésped. Además de Candida y otras levaduras, que pueden ser adqui-
ridas a partir de una fuente endógena, hay otros oportunistas adicionales que deben tenerse en
cuenta, como Fusarium, Penicillum, Geotrichum y numerosos mohos negros.

Enfermedad
cutánea

Tiña corporal

Tiña de los pies

(pie de atleta)

Tiña crural

Tiña cefálica (del

cuero cabelludo)

Tiña de la barba

Onicomicosis

Localización de las
lesiones

Piel no pilosa, lisa.

Espacios interdigitales de

los pies

Ingle

Cabello (ubicado dentro del

folículo piloso o sobre la

superficie del cabello)

Pelos de la barba

Uña

Aspecto clínico

Parches circulares con bordes

rojos vesiculosos crecientes y

descamación central. Prurito.

Prurito, piel roja vesiculosa en la

fase aguda. Prurito, escamas y

fisuras en la fase crónica.

Escamas eritematosas en zona

intertriginosa. Prurito.

Parches circulares de calvicie con

cabellos cortos o rotos dentro de

los folículos pilosos.

Lesión eritematosa y edematosa.

Uñas gruesas o desmenuzadas

distalmente, cambio de color, sin

lustre. Generalmente asociada

con tiña de los pies.

Hongos
responsables

Microsporum canis,

Trichophyton

mentagrophytes.

T. rubrum,

T. mentagrophytes,

Epidermophyton

floccosum.

T. rubrum,

T. mentagrophytes, E.

floccosum.

M. canis,

T. tonsurans.

T. rubrum,

T. mentagrophytes.

T. rubrum,

T. mentagrophytes, E.

floccosum.

Tabla 1. Características clínicas de las afecciones por dermatofitos
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Descripción de hongos de presentación
frecuente

Candida y levaduras relaciondas
La Candida es una levadura grampositiva que produce células gemantes alargadas
(pseudohifas). A temperatura ambiente, se desarrollan colonias blandas, de color cremoso y con
olor a levadura. Las fermentaciones de los carbohidratos junto con las características morfológicas
y de las colonias distinguen a Candida albicans de otras especies de Candida (C. krusei, C.
parapsilosis, C. stellatoidea, C. tropicalis, C. pseudotropicalis, C. guilliermondii) y C.
(Torulopsis) glabrata, las cuales viven en la tierra.
La C. albicans integra la flora humana normal de las mucosas en los aparatos respiratorio,
digestivo y genital femenino. Algunas veces produce enfermedad general progresiva en enfer-
mos con inmunosupresión, especialmente cuando hay alteraciones de la inmunidad celular
(pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, pacientes con linfomas o con sida). Hay
también otros factores predisponentes para la infección por C. albicans: diabetes mellitus,
debilidad general, cateterismo endovenoso y urinario, administración de antibioticoterapia y
glucocorticoides.
Puede producir infección en la sangre, tromboflebitis, endocarditis o infección en los ojos y
otros órganos cuando es introducida por vía intravenosa (catéteres, agujas, hiperalimentación,
toxicomanía, etc.). La Candida puede ser transportada por la sangre a muchos órganos, inclui-
das las meninges, pero en general no está capacitada para establecerse por sí misma. La infec-
ción por Candida no es transmisible, ya que la mayoría de los individuos albergan al microorga-
nismo bajo circunstancias normales. Sin embargo, en salas de internación de pacientes
inmunocomprometidos se han producido brotes a partir de la presencia de C. albicans o
parapsilosis en piel (manos, uñas, etc.) del personal.

Cryptococcus neoformans
Es una levadura que se encuentra ampliamente diseminada en la naturaleza y en gran cantidad
en las heces de las palomas. Las colonias son de color crema, lustrosas y mucoides.
La infección en el ser humano se produce a través del aparato respiratorio y es asintomática o
está asociada con signos pulmonares inespecíficos y con síntomas vagos. La inhalación masiva
de células puede provocar la enfermedad generalizada progresiva en una persona sana. Sin
embargo, la criptococosis es una infección oportunista. Cuando afecta a personas
inmunodeficientes o con inmunosupresión (ej.: pacientes con sida), la infección pulmonar pue-
de diseminarse en forma generalizada, estableciéndose en el sistema nervioso central y en otros
órganos. No es contagiosa.

Mucormicosis, ficomicosis (zigomicosis)
Los zigomicetos saprófitos, como por ejemplo Mucor y Rhizopus, se hallan ocasionalmente en
los tejidos de los huéspedes comprometidos. Las personas que sufren de diabetes mellitus (en
particular con acidosis), quemaduras extensas, leucemias, linfomas o alguna otra enfermedad
crónica o inmunosupresión, pueden ser invadidas por especies Rhizopus, Mucor y otros
zigomicetos. Estos hongos proliferan en las paredes de los vasos sanguíneos y producen trom-
bosis, que comúnmente afecta los senos paranasales, los pulmones y el aparato digestivo.

Actinomicetos
Constituyen un grado heterogéneo de bacterias filamentosas, relacionadas con corinebacterias
y micobacterias. Superficialmente, se parecen a los hongos. Crecen como microorganismos
grampositivos ramificados; algunos son acidorresistentes. La mayoría vive libre en los suelos.
Las especies anaerobias son parte de la flora normal de la boca. Algunas de las especies aerobias
que se hallan en el suelo (Nocardia, Streptomyces) pueden provocar enfermedad a los hombres
y a los animales.
Actinomicosis
Es una enfermedad crónica supurativa que se disemina por extensión directa, forma fístulas
drenantes y es causada por Actinomyces israelii y bacterias filamentosas aerobias afines, que
forman parte de la flora normal de la cavidad bucal. Cuando las especies de actinomices invaden
los tejidos, a menudo están asociadas con otras bacterias bucales.
Es probable que tanto un traumatismo (por ejemplo, la extracción de un diente) como la infec-
ción bacteriana piógena o necrosante, precipiten la actinomicosis clínica. El aspecto caracte-

MICOLOGÍA
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rístico de la actinomicosis es una tumefacción dura, rojiza, no dolorosa, que por lo general se
desarrolla con lentitud y finalmente drena formando un trayecto fistuloso con poca tendencia a
sanar. Las lesiones se extienden por contigüidad. La diseminación a través de la sangre es
muy rara.

Nocardiosis
Las especies de Nocardia y de Streptomyces son microorganismos aerobios que se encuentran
en el suelo. Nocardia asteroides y Nocardia brasiliensis son los agentes causales principales
de nocardiosis. Es una enfermedad pulmonar oportunista en el hombre, y puede diseminarse a
otras partes del cuerpo. La infección pulmonar puede ser subclínica o producir neumonía. Por
diseminación hematógena, pueden formarse abscesos encefálicos y también lesiones renales.
La enfermedad se observa con más frecuencia en los pacientes con inmunosupresión por enfer-
medad (por ejemplo, leucemia, linfomas, sida) o por medicamentos.

Aspergillus
El Aspergillus se encuentra en el suelo, agua y vegetación seca. Ha sido cultivado en el aire no
filtrado de los sistemas de ventilación, en los lugares donde se realizan construcciones o
reparaciones que requieren trabajos de albañilería, superficies horizontales, alimentos, plan-
tas y flores. Los disturbios ambientales por construcciones o renovaciones, dentro de los
hospitales y en sus alrededores, normalmente aumentan la presencia de Aspergillus en el aire
(las esporas). La aspergilosis en inmunosuprimidos de alto riesgo también se ha asociado a
otros reservorios: excretas de pájaros en las cañerías y paredes antiflama. Las fuentes señaladas
como más importantes en los brotes intrahospitalarios han sido las actividades de construc-
ción o la contaminación fúngica de los sistemas de aire. Aspergillus fumigatus y flavus son los
más frecuentes en pacientes con aspergilosis confirmada. Estas y otras especies de Aspergillus
se transforman en invasores oportunistas en las personas con deficiencias inmunitarias, por
ejemplo pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, neutropénicos en especial con tras-
plante de médula ósea o personas con anormalidades anatómicas del aparato respiratorio, aun-
que no en pacientes con sida. Aunque también se ha informado aspergilosis invasiva en pacien-
tes sometidos a trasplante de corazón y riñón, su incidencia es menor que en los de médula ósea.
El factor de riesgo más importante para la aspergilosis invasiva es la neutropenia prolongada y
severa.
Diversas especies de Aspergillus producen aflatoxinas en los alimentos. Las colonias son de
color verde grisáceo.
La infección hospitalaria más importante es la neumonía. La mortalidad por aspergilosis pulmonar
invasiva varía según el tipo de pacientes estudiados. La tasa es del 95% en casos de trasplante
de médula ósea, y de entre el 13% y el 80% si se trata de pacientes con leucemia.
La ruta primaria es la inhalación de los esporos, los que se localizan en los pulmones y se
diseminan por vía hematógena. La colonización nasofaríngea con Aspergillus podría ser un
paso intermedio anterior a la enfermedad invasiva pulmonar. En algunos pacientes, por ejemplo,
fibroquísticos, con bronquitis obstructiva crónica o tuberculosis inactiva, se ha observado que
la colonización pulmonar precede a la enfermedad invasiva.
El diagnóstico puede ser difícil. El lavado broncoalveolar ha sido útil, pero la biopsia de pulmón
es considerada el procedimiento de elección. Se requiere la demostración histopatológica (frag-
mentos de hifas) de la invasión del tejido, junto con el aislamiento microbiológico del Aspergillus,
dado que esto último solamente, podría significar colonización. Los hemocultivos son habitual-
mente poco sensibles.
Cuando hay un solo caso, es difícil diagnosticar a nivel ambiental, pero pueden detectarse casos
adicionales mediante una búsqueda activa de todos los registros histopatológicos,
microbiológicos y necropsias. En los pacientes sometidos a trasplante de médula ósea, debe
tenerse en cuenta la exposición no sólo en el trasplante inmediato, sino también en su casa o
ambientes exteriores (por ejemplo durante las visitas al consultorio externo).

El Aspergillus se encuentra
en el suelo, agua y
vegetación seca. Ha sido
cultivado en el aire no
filtrado de los sistemas de
ventilación, en los lugares
donde se realizan
construcciones o
reparaciones que requieren
trabajos de albañilería,
superficies horizontales,
alimentos, plantas y flores.
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Saccharomyces Rhizopus

Liberación de

esporangioras.

Penicillum Aspergillus

fumigatus

Candida albicans

Blastosporas en exudado.

Candida albicans

Blastosporas, pseudohifas y

clamidosporas (conidios) en cultivo a

20ºC.

Cultivo joven de Candida albicans, que

forma tubos terminales cuando es colocado

en suero a 37ºC durante tres horas.
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Introducción

Comprende el estudio de los virus.
Los virus son entidades orgánicas compuestas solamente de material genético, rodeado por
una envoltura protectora. Su tamaño oscila entre 20 y 300 nm de diámetro. Carecen de vida
independiente y se pueden replicar en el interior de las células vivas. Son inertes en el ambiente
extracelular y parásitos en el nivel genético.

Características

La partícula viral completa se llama virión. Los virus son parásitos intracelulares obligados
(submicroscópicos), es decir: sólo se replican en células con metabolismo activo, y fuera de ellas
se reducen a macromoléculas inertes. Están compuestos por ácido ribonucleico (ARN) o por
ácido desoxirribonucleico (ADN) -nunca ambos- y una capa protectora de proteína o de proteí-
na combinada con componentes lipídicos o glúcidos. En general, el ácido nucleico es una
molécula única de hélice simple o doble; sin embargo, ciertos virus tienen el material genético
segmentado en dos o más partes. La cubierta externa de proteína se llama cápside y las
subunidades que la componen, capsómeros. Se denomina núcleo-cápside, al conjunto de todos
los elementos anteriores. Algunos virus poseen una envoltura adicional que suelen adquirir
cuando la núcleo-cápside sale de la célula huésped.

Composición química

! Proteínas virales: Las proteínas estructurales de los virus desempeñan varias funciones
importantes. Su finalidad principal es facilitar la transferencia del ácido nucleico viral de una
célula huésped a otra, participando en la adhesión de la partícula viral a una célula sensible.
También proporcionan la simetría estructural de la partícula viral. Establecen las características
antigénicas del virus.
Algunos virus poseen enzimas (que son proteínas) dentro de los viriones. Las enzimas se
encuentran en cantidades muy pequeñas y son indispensables para iniciar el ciclo de replicación
viral cuando el virión entra en una célula huésped.
! Ácido nucleico viral: los virus contienen una sola clase de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN,
que cifra la información genética necesaria para la replicación del virus. El genoma puede ser de
una sola cadena o doble cadena, circular o lineal, segmentado o no. El número de cadenas, el tipo
de ácido nucleico y el peso molecular constituyen las principales características usadas para
clasificar los virus en familias.
! Lípidos virales: Múltiples virus contienen envolturas de lípidos como parte de su estructura.
El lípido se adquiere cuando la núcleo-cápside viral hace protusión a través de una membrana
celular durante la maduración.
! Carbohidratos virales: Las cubiertas virales tienen glucoproteínas. Las glucoproteínas de
superficie de un virus envuelto son las que fijan la partícula viral a una célula blanco por
interacción con un receptor celular. Son, además, importantes antígenos virales.

Replicación

Los virus, al carecer de las enzimas y precursores metabólicos necesarios para su propia
replicación, tienen que obtenerlos de la célula huésped que infectan. La replicación viral es un
proceso que incluye varias síntesis separadas y el ensamblaje posterior de todos los compo-
nentes, para dar origen a nuevas partículas infecciosas. La replicación se inicia cuando el virus

Virología

Los virus son entidades
orgánicas compuestas de
material genético, rodeado
por una envoltura
protectora.
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entra en la célula: las enzimas celulares eliminan la cubierta y el ADN o ARN viral se pone en
contacto con los ribosomas, dirigiendo la síntesis de proteínas. El ácido nucleico del virus se
autoduplica y, una vez que se sintetizan las subunidades proteicas que constituyen la cápside,
los componentes se ensamblan dando lugar a nuevos virus. Determinados virus se liberan
destruyendo la célula infectada, y otros salen de la célula sin destruirla a través de un proceso
de exocitosis que aprovecha las propias membranas celulares. En algunos casos las infecciones
son silenciosas, es decir, los virus se replican en el interior de la célula sin causar daño evidente.

Propagación

Los virus se propagan pasando de una persona a otra, lo que causa nuevos casos de la enferme-
dad. Muchos de ellos, como los responsables de la gripe y el sarampión, se transmiten por vía
respiratoria, a través de las gotitas que las personas infectadas emiten al toser y estornudar.
Otros, como los que causan diarrea, se propagan por la vía oral-fecal. En otros casos, la propa-
gación se realiza a través de la picadura de insectos, como ocurre con la fiebre amarilla y con los
arbovirus. Las enfermedades virales pueden ser endémicas (propias de una zona), que afectan a
las personas susceptibles de contraerlas, o epidémicas, que aparecen en grandes oleadas y
atacan a gran parte de la población. Un ejemplo de epidemia es la aparición de la gripe en todo el
mundo, casi siempre, una vez al año.
El único medio efectivo para prevenir las infecciones virales es la utilización de vacunas. La
vacunación contra la viruela a escala mundial, en la década de 1970, erradicó esta enfermedad. Se
han desarrollado muchas vacunas contra virus humanos y de otros animales. Entre las infeccio-
nes que padecen las personas se incluyen la del sarampión, rubéola, poliomielitis y gripe. La
inmunización con una vacuna antiviral estimula el mecanismo autoinmune del organismo, el cual
produce los anticuerpos que lo protegerán cuando vuelva a ponerse en contacto con el mismo
virus. Las vacunas contienen siempre virus alterados (atenuados o muertos), para que no pue-
dan causar la enfermedad.

Estructura viral

Los virus se propagan
pasando de una persona a
otra, lo que causa nuevos
casos de la enfermedad.
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Fuentes y reservorios de los
microorganismos

involucrados en brotes
intrahospitalarios

Microorganismo

Acinetobacter spp.

Burkholderia cepacia

Citrobacter spp.

Ej.: C. freundii

    C. diversus

Enterobacter spp.

Ej.: E. Cloacae

    E. aerogenes

Flavobacterium spp.

Klebsiella pneumoniae

(frecuente)

Klebsiella oxytoca

(poco frecuente)

Pseudomonas spp.

Más frecuentes:

P. aeruginosa

P. pickettii

Fuentes y reservorios

Manos del personal, nutrición parenteral, resucitadores, humidificadores,

nebulizadores, circuitos del respirador, superficies externas del equipo de ARM,

transductores de monitoreo de presión intravascular, endoscopios, baños de

diálisis peritoneal, camas, barandas, almohadas, mesas adicionales, aire inte-

rior no filtrado, piletas, grifos, jabones en pan.

Manos del personal, nebulizadores, humidificadores, superficies externas del

equipo de ARM, frascos de medicación multidosis, soluciones de iodopovidona,

soluciones de diálisis peritoneal, endoscopios.

Manos del personal.

Fórmulas lácteas de preparación intrahospitalaria.

Succionador automático de leche materna.

Manos del personal, nutrición parenteral total, fórmulas lácteas de preparación

intrahospitalaria, agua destilada, humidificadores, nebulizadores, hisopos de al-

godón.

Transductores de presión reesterilizados, circuitos y superficies externas del

equipo de ARM.

Tracto intestinal de los pacientes afectados (reservorio humano), manos del

personal, antisépticos, Nebulizadores, humidificadores, circuitos de ARM,

broncoscopios, endoscopios, alimentación parenteral, emulsiones lipídicas, puer-

tas de las incubadoras, tela adhesiva, piletas, estetoscopios, soluciones

parenterales, sondas de aspiración de secreciones usadas más de una vez y

mantenidas en soluciones antisépticas.

Ambiente que integra la unidad del paciente (mesa de comer, cama, mesas

adicionales, mesa de luz, etc.), manos del personal, medicaciones contamina-

das (frascos multidosis), antisépticos, desinfectantes, agua para piletas de

fisioterapia, balneoterapia, equipo de ARM, endoscopios, broncoscopios, son-

das de aspiración de secreciones usadas más de una vez y mantenidas en

soluciones antisépticas, jabón en pan, piletas, grifos, flores frescas (tanto en

maceta como en floreros).



24

CONTROL DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS

Fuentes y reservoriosMicroorganismo

Materia fecal de los pacientes afectados y personal portador (reservorio huma-

no). Contaminación de alimentos en la cocina de los hospitales, especialmente

con huevos semicrudos, mayonesas caseras, procesamiento de alimentos cru-

dos y cocidos en mesadas o equipos sin desinfección previa entre ambos pro-

cesos. Manos del personal, termómetros no desinfectados, sondas de aspira-

ción no estériles, medicación multidosis (especialmente hierro y polivitamínicos),

superficies contaminadas del ambiente, balanzas de mesa.

Tracto intestinal de los pacientes afectados (reservorio humano), manos del

personal, cistoscopios, sondas de aspiración no estériles, colonización

endovenosa, soluciones parenterales contaminadas, transductores de presión

arterial, cepillos de lavado de manos quirúrgico no esterilizados entre usos,

fallas en los filtros de aire acondicionado, nebulizadores, humidificadores, medi-

caciones multidosis, endoscopios.

Manos del personal, superficies de la unidad del paciente (camas, barandas,

mesas adicionales, etc.), nebulizadores, humidificadores, soluciones para

nebulizar, equipo de ARM, antisépticos y desinfectantes.

Colonización del tracto intestinal y genital femenino de los pacientes afectados

y personal (reservorio humano), manos del personal, termómetros comunes y

electrónicos, superficies contaminadas de la unidad del paciente (camas, ba-

randas, mesas), estetoscopios, elementos de uso personal, laringoscopios.

Colonización del paciente o personal :nariz, axilas, ingle (reservorio humano),

manos del personal, alimentación parenteral, catéteres centrales y periféricos,

implantables y semiimplantables, soluciones parenterales, superficies contami-

nadas de la unidad del paciente.

Manos del personal, nutrición parenteral, catéteres centrales y periféricos,

implantables y semiimplantables, soluciones parenterales.

Portadores del personal de salud y pacientes (colonizados en garganta, piel,

vagina, recto) (reservorios humanos).

Manos del personal.

Salmonella spp.

Más frecuentes:

S. typhi

Salmonella no typhi

Serratia spp.

Más frecuentes:

S. marcescens

S. liquefaciens

Stenotrophomonas

maltophilia

Enterococcus spp.

Más frecuentes:

E. faecalis

E. faecium

Staphylococcus

aureus

Staphylococcus coagulasa

negativo

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae
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Definiciones

Es un concepto práctico para representar los distintos aspectos (eslabones) que intervienen en
la aparición y propagación de una enfermedad. De esta forma, es posible estudiar cuál es el
aspecto que resulta más fácilmente controlable y hacia el que deben dirigirse los esfuerzos para
cortar la cadena epidemiológica de la enfermedad.
Según la enfermedad de que se trate, podrá intentarse el control del agente causal, del reservorio,
de las puertas de salida, o bien transformar (cuando esto sea posible) un huésped susceptible en
un huésped inmune, como en el caso de las enfermedades prevenibles por vacunas.

Cadena epidemiológica

! Agente causal: puede ser una bacteria, un virus, un hongo, Rickettsia, Mycoplasma, etc.

! Reservorio: es el hábitat normal donde un agente infeccioso vive, se multiplica o crece. Puede
ser cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo o materia inanimada, del cual el
agente infeccioso necesita para su supervivencia, hasta ser transmitido al huésped suscep-
tible. Ejemplos:

" Reservorios humanos: agentes productores de enfermedades venéreas, difteria, tos ferina,
paludismo, cólera, fiebre tifoidea.
" Reservorios extrahumanos: productores de brucelosis, peste, leptospirosis, rabia,
tétanos.

Además, el virus de la hepatitis B es capaz de resistir varias semanas sobre las mesadas de un
laboratorio, las esporas del Clostridium botulinicum o tetánico resisten años sobre el suelo.
Muchos otros gérmenes sobreviven y crecen en otros sitios como el agua, los antisépticos,
algunos medicamentos, etc.

! Puerta de salida del agente: es la salida del agente causal del reservorio. Ejemplos:
" Vía respiratoria: tuberculosis, gripe.
" Vía genitourinaria: sífilis, gonorrea, hepatitis B, toxoplasmosis.
" Vía digestiva: fiebre tifoidea, hepatitis A, cólera.
" Vía cutánea o por la piel: lesiones superficiales o picaduras, mordeduras, perforación por
agujas (Chagas, paludismo).
" Vía placentaria: la placenta es una barrera efectiva de protección del feto contra infeccio-
nes, pero algunos agentes pueden atraversarla (VIH, citomegalovirus).

! Modos de transmisión
" Directo: transferencia directa e inmediata del agente infeccioso a una puerta de entrada
receptiva, hecho que produce la infección en el ser humano (besos, relaciones sexuales,

gotitas de Pflügge, etc.).
" Indirecto: la transmisión puede producirse de tres maneras:

1) Mediante vehículos de transmisión: a través de objetos o materiales contaminados
como ropa, juguetes, pañuelos, instrumental quirúrgico, vendajes, agua, alimentos,

Reservorio

Puerta de
salida

Modo de

Transmisión

Agente causal
Virus, hongos, bacterias, etc.

Puerta de
entrada

Huésped

Reservorio es el hábitat
normal donde un agente
infeccioso vive, se
multiplica o crece.
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productos biológicos como suero o plasma, etc. El agente puede o no haberse desarrolla-
do en el vehículo antes de ser transmitido al hombre.

2) Mediante vectores: un vector es un invertebrado que propaga la enfermedad desde un
vertebrado enfermo a otro sano. La transmisión puede ser:

a) Mecánica: por contaminación de patas o trompa o pasaje a través del tracto intesti-
nal de un insecto reptante o volador. Esto ocurre sin multiplicación o desarrollo del
microorganismo.
b) Biológica: es necesaria la propagación, desarrollo clínico o combinación de ambas
en el artrópodo vector antes de que pueda transmitir la forma infectante del agente al
huésped. El artrópodo se vuelve infectante después de que pasa por un período de
incubación. Ejemplos: saliva durante la picadura, defecación o regurgitación. En la
enfermedad de Chagas, la vinchuca (Triatoma infestans) defeca sobre la piel. El micro
organismo (Tripanosoma cruzi) ingresa cuando el individuo se rasca la zona.

3) A través del aire: diseminación de aerosoles microbianos transportados hacia una
puerta de entrada apropiada, generalmente el tracto respiratorio. Los aerosoles
microbianos son suspensiones aéreas de partículas constituidas total o parcialmente
por microorganismos. Pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos

períodos, y algunas mantienen su virulencia, otros la pierden. Ejemplo: influenza,
varicela.

Algunas enfermedades pueden ser trasmitidas tanto en forma directa como indirecta.

! Puerta de entrada del agente: las puertas de entrada pueden ser la mismas que las de salida,
como ocurre por ejemplo en las infecciones respiratorias, pero también pueden diferir. Si un
individuo que se desempeña en un servicio de alimentación posee una lesión en su piel infecta-
da por Staphylococcus aureus, la puerta de salida es la vía cutánea. Con este agente causal
contamina los alimentos que prepara. La persona que los ingiera y se enferme (intoxicación por
la toxina estafilocócica) tendrá como puerta de entrada la vía digestiva.

! Huésped: Persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el
alojamiento de un agente infeccioso. Puede ser:

" Huésped susceptible: cualquier persona o animal que no posee resistencia contra un
agente patógeno determinado, que lo proteja contra la enfermedad si llega a estar en contacto
con ese agente.

" Huésped resistente: la resistencia es el conjunto de mecanismos corporales que le sirven
de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los efectos
nocivos de sus productos tóxicos.
La inmunidad es el estado de resistencia generalmente asociado con la presencia de anticuerpos
que poseen acción específica sobre un microorganismo responsable de una enfermedad infec-
ciosa específica o sobre sus toxinas.

Activa Pasiva

Natural Enfermedad Transplacentaria

Artificial Vacunas Gammaglobulinas

! Fuente de infección: persona, animal, objeto o sustancia de la cual el agente infeccioso pasa
inmediatamente al huésped. La fuente de infección debe distinguirse de la fuente de contamina-
ción. El huésped actúa como fuente de infección a partir de casos clínicos agudos o crónicos y
a partir de portadores. Por ejemplo, en el cólera, la fuente de infección es la materia fecal del
hombre y la fuente de contaminación es el agua o los alimentos contaminados con la misma.

! Portador: es una persona o animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de
una enfermedad, sin presentar síntomas clínicos de esta y se constituye en una fuente potencial
de infección para el huésped. Puede ser:

" Portador sano o asintomático: individuo durante el curso de una infección inaparente.
" Portador en incubación: individuo durante el período de incubación de la enfermedad.
" Portador convaleciente: individuo en fase de convalecencia y posconvalecencia de

Inmunidad

Huésped: Persona o animal
vivo que en circunstancias
naturales permite la
subsistencia o el
alojamiento de un agente
infeccioso.
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infecciones que se manifiestan clínicamente.
" Portador crónico: individuo en estado de portador prolongado.

! Período de incubación: tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición del primer
síntoma o signo de la enfermedad.

! Período de transmisibilidad: llamado también tiempo de contagio. Es el tiempo durante el
cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona
infectada a otra, de un animal infectado al hombre, o de un hombre infectado a un animal,
inclusive artrópodos.

! Infección: entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de
una persona o animal. No es sinónimo de enfermedad. Puede ser:

" Infección subclínica o inaparente: es la presencia de infección en un huésped sin que
aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. Solo puede identificarse por métodos de
laboratorio.
" Infección aparente: tiene signos y síntomas. Su gravedad se mide en términos de la
morbilidad y mortalidad asociada a la enfermedad.

! Contaminación: Presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies exteriores del
cuerpo, prendas de vestir, artículos, etc.

! Infectividad: Propiedad del agente causal de poder alojarse y multiplicarse dentro de un
huésped. Ejemplos:

" Máxima infectividad: virus del sarampión, varicela zoster.
" Infectividad intermedia: virus de la fiebre urliana (parotiditis), de la rubéola.
" Baja infectividad: bacilo de Koch (tuberculosis), bacilo de Hansen (lepra, la más baja).

! Patogenicidad: capacidad del agente causal de inducir enfermedad. Es simplemente la propor-
ción de infecciones que desembocan en enfermedad. Ejemplos:

" Alta patogenicidad: rabia, rinovirus (80%), sarampión, varicela. Cada infección causa la
enfermedad.
" Patogenicidad intermedia: parotiditis, rubéola (40-60 %).
" Baja patogenicidad: poliovirus (enfermedad paralítica: 1 en 1.000 casos).

! Virulencia: es la capacidad del agente causal de producir casos graves o fatates. Ejemplo:
casos de poliomielitis que se traducen en casos de parálisis o de muerte. La medida de la
virulencia es el número de casos graves y fatales en relación con el número total de casos.

! Inmunogenicidad o antigenicidad: capacidad del agente causal de inducir inmunidad especí-
fica en el huésped.

! Zoonosis: enfermedad transmisible entre los animales vertebrados y el hombre.

Infección: entrada y
desarrollo o multiplicación
de un agente infeccioso en
el organismo de una
persona o animal. No es
sinónimo de enfermedad.

CADENA EPIDEMIOLÓGICA
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Un brote o epidemia es definido como un aumento en la incidencia esperada de casos, en un área
geográfica determinada (en este caso, una sala de internación común, una unidad de cuida-
dos intensivos, grupo particular de pacientes quirúrgicos), durante un período determina-
do. El incremento debe ser significativo, respecto de lo ocurrido en el pasado. El 4% de las
infecciones hospitalarias son parte de un brote y el 8% de las bacteriemias se producen
durante un brote.
Cuando este aparece en algún lugar del hospital, generalmente ocasiona, además de un aumento
sustancial en los costos de atención, un alto grado de angustia en el personal hospitalario,
especialmente en el que brinda atención directa a los pacientes.
La probabilidad de que ocurra un brote siempre existe, pero también siempre es posible
prevenirlo.
Los estudios realizados en EE.UU. por Haley, Wenzel y colaboradores estimaron que se produ-
ce un brote por cada 10.000 o 12.000 egresos. Para hospitales de 150 camas, la probabilidad es
de uno por año.
Los avances técnico�científicos para tratar las enfermedades (pacientes inmunosuprimidos,
recién nacidos prematuros y de muy bajo peso al nacer, cirugías complejas, trasplantes, etc.)
continúan produciéndose día a día, por lo que resulta necesario adoptar cambios dinámicos y
estrategias especiales para controlar, de la manera más precisa posible, el impacto de las infec-
ciones intrahospitalarias y por ende la aparición de brotes epidémicos. Por otra parte, el uso,
muchas veces no controlado, de antibióticos contribuye a agravar el problema, ya que
frecuentemente los brotes son ocasionados por microorganismos resistentes a los
antibióticos comunes.
Muchos brotes se resuelven solos, otros con medidas de control sencillas, mientras que algu-
nos requieren tareas de investigación que permitan determinar las fuentes de infección y el
agente causal, para luego diseñar y aplicar las medidas de control específicas.
El propósito de investigar un brote es identificar la fuente de donde proviene el microorganismo
y su modo particular de transmisión.
Los gérmenes intrahospitalarios pueden diseminarse de distintas formas. El modo más impor-
tante es la transmisión indirecta de paciente a paciente, a través de las manos del personal que
los atiende.
Ocasionalmente también pueden contaminarse fomites (nebulizadores, frascos con soluciones
antisépticas, medicamentos, estetoscopios, etc.) y constituirse en la fuente, a partir de la cual,
los microorganismos contaminantes afectan a los pacientes.
Antes de iniciar la investigación de un brote o epidemia, hay que confirmar que el mismo existe
realmente. Si los brotes son detectados en forma precoz, pueden establecerse rápidamente
medidas correctivas que impidan su propagación.
La primera definición que debe tenerse en cuenta es la de caso.
Normalmente, son considerados casos los pacientes afectados por un mismo microorganismo
(generalmente hallados en el mismo medio de cultivo) y que presentan signos y síntomas simi-
lares. Todo ello, por supuesto, en un mismo lugar geográfico del hospital y en un lapso determi-
nado.
Muchas veces, cuando no se conoce el agente causal, puede definirse el caso sobre la base de
los signos y síntomas que presentan los pacientes. La definición inicial de caso puede ir enri-
queciéndose a medida que se avanza en la investigación del brote.
Por ejemplo, si el brote se manifiesta por un aumento en los estándares esperados de hemocultivos
positivos por Klebsiella pneumoniae multirresistente, la definición de caso será:
�paciente con hemocultivo positivo por Klebsiella pneumoniae multirresistente�. Si al avanzar
la investigación se detecta que estos pacientes contaban con un catéter central que resulta
positivo para el mismo germen en forma simultánea, la definición puede ampliarse a: �paciente
con bacteriemia asociada a catéter central por Klebsiella pneumoniae multirresistente�.
Si por ejemplo se detecta la aparición de casos de diarrea en forma simultánea en una sala de

Identificación y manejo
de brotes intrahospitalarios

La probabilidad de que
ocurra un brote siempre
existe, pero también
siempre es posible
prevenirlo.

El propósito de investigar
un brote es identificar la
fuente de donde proviene el
microorganismo y su modo
particular de transmisión.
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internación, la definición inicial será �paciente con diarrea�. La misma se ampliará cuando se
detecte el agente causal común a todas las diarreas. Por ejemplo, �paciente con diarrea produci-
da por rotavirus�.
Cuando se conoce el agente, se lo incluye directamente en la definición de �caso�. Esto resulta
esencial para establecer quiénes son los pacientes infectados y quiénes los colonizados. Tam-
bién permite establecer cohortes de atención diferenciadas entre sanos e infectados.
Un paciente está colonizado cuando tiene colonias bacterianas de un determinado microorga-
nismo, pero no ha desarrollado ni signos ni síntomas de infección o enfermedad.

Pseudobrotes causados por cambios en el sis-
tema de vigilancia epidemiológica, métodos de
laboratorio y extracción de muestras

Antes de definir un brote de infección, debe comprobarse que los métodos para encontrar los
casos no hayan sufrido cambios, ya que en la institución puede haberse adoptado un nuevo
sistema de vigilancia epidemiológica o nuevos criterios de inclusión de las infecciones
intrahospitalarias.
Los cambios en la forma de tomar las muestras y los métodos usados en el laboratorio de
microbiología, si sufren variaciones, pueden �aumentar� el número de casos. Por otra parte,
también se han reportado casos de contaminación de las muestras dentro del laboratorio de
microbiología.
Los registros suelen mejorar cuando aumenta el nivel de conocimientos tanto del personal médi-
co y de enfermería como del equipo de control de infecciones.
Cuando se produce un pseudobrote, hay falta de correlación entre los hallazgos microbiológicos
y los hallazgos clínicos.

Curva epidémica

A efectos de ir conociendo la evolución del brote o bien para distinguir entre una fuente común
o transmisión de persona a persona, suele resultar útil el trazado de la curva epidémica (Figura 1).

La curva epidémica puede
sugerir la forma de
transmisión del agente
causal, duración del brote y
diferencias en el número de
casos respecto del período
preepidémico.

Hospital «Dr. Juan Mareco Gomez».  Sala 14.  Año 2000.

Días

Nº de casos

Figura 1. Gastroenteritis por Salmonella spp.
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La curva epidémica puede sugerir la forma de transmisión del agente causal, duración del brote y
diferencias en el número de casos respecto del período preepidémico.

Transmisión de persona a persona
Cuando el aumento en el número de casos que se evidencia en una curva epidémica es muy lento,
hace pensar en una forma de transmisión de persona a persona.
Si trazamos una curva epidémica, el intervalo de tiempo entre los primeros casos puede ayudar a
definir el período de incubación.
En un brote por escabiosis, Cooper y Jackson (EE.UU.) observaron que el número de trabajado-
res de la salud que estaban sintomáticos aumentaba durante las tres semanas sucesivas, y se
agudizaba durante la última semana de marzo. Dos semanas después, los investigadores obser-
varon, en la curva epidémica, una segunda cresta, más pequeña, que fue causada por la transmi-
sión a los miembros de las familias por parte de los trabajadores de la salud (Figura 2).

Un factor que resulte
común a todos los casos
estudiados puede sugerir
una posible fuente.

Am J Infect. 1996;14:173-179.

Días

Nº de casos

Figura 2. Brote de escabiosis

Fuente común
Cuando las curvas epidémicas se presentan con un aumento rápido en el número de casos y
luego se produce una caída similarmente rápida, debe pensarse en que la transmisión se ha
producido por una fuente común. Telzak y colaboradores investigaron, en EE.UU., una gran
epidemia de gastroenteritis nosocomial asociada con alimentos y causada por Salmonella
enteritidis. El número de casos nuevos identificados cada día se incrementó de 5 (17 de julio) a
102 (29 de julio) en un mismo mes. La curva epidémica trazada con el número de nuevos casos por
día era típica para un brote por fuente común. La fuente de esta epidemia fue una mayonesa que
se preparó con huevos crudos y con la que se aderezó una ensalada de atún (Figura 3).

Fuente común transmitida de persona a persona
Algunos brotes que tienen su origen en una fuente común pueden extenderse por transmi-
sión de persona a persona. Se produce un aumento rápido en el número de casos y luego los
casos continúan apareciendo en forma más lenta.
Por ejemplo, Noble y colaboradores (EE.UU.) investigaron un brote de hepatitis A en una
unidad de cuidados intensivos neonatales e identificaron un total de 55 personas infecta-
das, de las cuales 35 eran sintomáticas. El brote involucró a pacientes, personal y familiares
de ambos. A partir de un donante de sangre, que había desarrollado la enfermedad una
semana después de la donación, se contagiaron 11 neonatos que, en forma simultánea,
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padecieron la infección. Tres meses más tarde, 3 enfermeras de la unidad neonatal resulta-
ron infectadas. Los trabajadores de la salud adquirieron el virus a través de los pacientes y
lo transmitieron, a su vez, de persona a persona, a otros pacientes y miembros de sus familias
(Figura 4).

Los esfuerzos deben
centrarse en lograr la
adhesión del personal a las
medidas de control de
infecciones, especialmente
el lavado de manos.

N Engl J Med. 1990;323:394-397.

Días

Nº de casos

Figura 3. Brote de salmonelosis

JAMA. 1984;252:2711-2715.

Días

Nº de casos

Figura 4. Brote de hepatitis A
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Fuente común continua
Algunos microorganismos pueden diseminarse a partir de una fuente común contaminada
durante un período determinado. La curva epidémica indicará casos distribuidos en forma
esporádica, a lo largo de un período epidémico.
Como ejemplo puede citarse un brote con 15 casos de foliculitis causada por Pseudomonas
aeruginosa entre miembros del equipo de salud de un hospital y sus pacientes internados. El
brote duró tres semanas. La curva epidémica sugirió que el microorganismo diseminado era una
fuente común. Posteriormente, los investigadores comprobaron que la pileta de natación utiliza-
da para ejercicios físicos en el agua estaba contaminada con Pseudomonas aeruginosa del
mismo serotipo que había causado el brote (Figura 5).

Can Med Assoc J. 1986;134:909-913.

Días

Nº de casos

Figura 5. Brote de foliculitis por Pseudomonas aeruginosa

La investigación

Cada caso personal debe ser revisado para determinar la presencia de factores comunes rela-
cionados con la epidemiología. Los investigadores deben recolectar información general que
incluya edad, enfermedad de base, sexo. También deben obtener información relevante para
factores específicos de la epidemia, como exposición a medicación, personal que atendió a los
enfermos, procedimiento invasivo y exposición a otros pacientes. Un factor que resulte común a
todos los casos estudiados puede sugerir una posible fuente. Los siguientes ejemplos ilustran
cómo algunos investigadores usaron datos de la historia clínica, para identificar la fuente de
infección.
! Edad: Schuchat y colaboradores describieron una epidemia de bacteriemias, meningitis y
neumonías causadas por Listeria monocitogenes. Todos los casos correspondían a recién
nacidos de entre 4 y 8 días de vida. Los signos y síntomas comunes fueron: fiebre, cianosis
y disnea. Los investigadores estudiaron todos los factores y detectaron que los bebés
habían estado expuestos durante los primeros ocho días de vida al uso de un aceite mineral
que se colocaba en el agua para el baño diario. Al cultivar el aceite mineral, creció Listeria
monocitogenes.
! Enfermedad de base: De 26 pacientes que habían adquirido hepatitis B, 23 padecían diabetes
mellitus, dato que sugería que el procedimiento realizado primariamente con los pacientes dia-
béticos pudo implicar la transmisión de sangre entre ellos. Polish y colaboradores detectaron
que la epidemia se había transmitido a partir del equipo utilizado para la punción de los dedos de
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los pacientes con el objetivo de determinar el nivel de glucemia en sangre.
! Procedimiento invasivo: Weems investigó una epidemia hospitalaria que afectó a pacientes
sometidos a asistencia respiratoria mecánica, quienes resultaron infectados con Pseudomonas
cepacia. Revisando los procedimientos asociados con los cuidados específicos de la asistencia
respiratoria mecánica, descubrió que los kinesiólogos tomaban la temperatura del humidificador
con un dispositivo que desinfectaban, para su uso entre los distintos pacientes, con una solu-
ción de amonio cuaternario. Los kinesiólogos usaban el mismo trapo, tanto para limpiar esos
dispositivos como para limpiar el gabinete de los equipos de asistencia respiratoria mecánica.
Con el mismo trapo y la misma solución (amonio cuaternario) se limpiaron 9 de los 12 equipos
existentes. La Pseudomonas cepacia, ahora conocida como Burkholderia cepacia, creció en la
solución de amonio cuaternario.

Las medicaciones y las soluciones intravenosas
Muchos brotes se han podido relacionar con la contaminación de soluciones intravenosas, tanto
en su preparación comercial como en su manejo intrahospitalario. Del mismo modo, los frascos
multidosis contaminados han sido causa de epidemias intrahospitalarias.
Marsaniotis y colaboradores investigaron, en EE.UU., un brote en el que 63 niños habían adqui-
rido sepsis por Enterobacter. Todos los pacientes afectados recibieron en forma intravenosa una
solución producida comercialmente, que se contaminó con Enterobacter cloacae y Enterobacter
agglomerans cuando el set de administración fue insertado en el sachet.

Infecciones en el personal de salud
Muchos brotes pueden tener su origen en personal infectado o colonizado.
Isenberg y colaboradores (EE.UU.) investigaron una epidemia por Candida tropicalis que afectó
las heridas quirúrgicas externales de ocho pacientes. Una enfermera quirúrgica era la única perso-
na que había estado presente durante las ocho cirugías. Los cultivos de la punta de los dedos de
la enfermera quirúrgica demostraron presencia de C. tropicalis.

Cultivos del personal
A pesar de que en algunos brotes, el personal integrante del staff puede ser portador y reservorio
de determinados microorganismos (Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Salmonella
spp., etc.) habitualmente su estudio y detección no se recomienda, ya que se requiere un proce-
dimiento que implica un elevado costo con pocos beneficios adicionales. Los esfuerzos deben
centrarse en lograr la adhesión del personal a las medidas de control de infecciones, especialmen-
te el lavado de manos.

Medio ambiente
Los brotes más comunes han sido causados por gérmenes gramnegativos (Acinetobacter spp.,
Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Salmonella spp., Serratia marcescens).
Entre las bacterias grampositivas, el 60% de los brotes son causados por Staphylococcus aureus,
y el 85% de ellos resultan meticilino-resistentes.
Le sigue, en frecuencia de aparición y con un alarmante aumento en los últimos años, el enterococo
resistente a vancomicina.
En los estudios de brotes causados por estos microorganismos, se ha detectado el rol preponde-
rante que tiene el medio ambiente en su propagación.
Una de las medidas de control más importante, además de lo que supone lograr una mayor
adhesión al lavado de manos, es la limpieza seguida de desinfección de todos los elementos que
integran la unidad del paciente.

Pasos para investigar un brote

1. Confirmación del diagnóstico. Debe calcularse el porcentaje de infección del período
preepidémico y del período epidémico, y confirmar si hubo aumento en el número de casos.
2. Definición de caso. Hay que tener en cuenta signos y síntomas de los pacientes afectados, el
agente causal (si ya ha sido identificado), el período de aparición de los casos, el área geográfica
(sala, terapia, cirugía, etc.) y la población afectada.
3. Curva epidémica. Su trazado nos sugiere el modo de transmisión y establece diferencias entre
el período epidémico y preepidémico.
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4. Revisión bibliográfica. Ayuda a conocer al agente causal y su modo de transmisión, y permite
identificar los factores de riesgo.
5. Comunicación a las autoridades.
6. Listado de pacientes o fuentes sospechosas o confirmadas. Esto obliga a la revisión de casos,
historias clínicas, etc.
7. Registro diario de los avances de la investigación.
8. Formulación de una hipótesis.
9. Institución de medidas iniciales de control de infecciones
10. Confirmación de la hipótesis. Puede recurrirse a estudios de caso-control o bien a estudios
de cohorte. Debe recordarse que los cultivos realizados en el medio ambiente o en el personal
solo están indicados cuando hay una fuente común sospechosa. Si es posible, los
microorganismos deben tipificarse, a efectos de determinar fehacientemente el brote, confirmar
el agente causal y confirmar la fuente común. De todos modos, la investigación microbiológica
no reemplaza la investigación epidemiológica del brote.
11. Ajuste de las medidas de control. En esta etapa, es muy necesario contar con la participación
del personal que atiende a los pacientes. Las medidas se ajustan sobre la base de los resultados
de la vigilancia epidemiológica y de los cambios que informa la curva epidémica.
12. Realización de un informe final. Su propósito es documentar el esfuerzo y la eficacia de las
medidas de control implementadas.

Estudios de caso-control
Son los más comunes. Su objetivo es identificar factores de riesgo a los cuales los casos están
expuestos con mayor frecuencia que los controles.
Por lo general son fáciles, rápidos y útiles para evaluar riesgos asociados con una variedad de
exposiciones.
Los investigadores de un brote, en EE.UU., de neumonías en una unidad de terapia intensiva por
Acinetobacter anitratus, formularon la hipótesis de que el microorganismo se hallaba en una
fuente ambiental. Compararon a 30 pacientes infectados / colonizados con 60 pacientes no
infectados en la unidad de terapia intensiva. Finalmente, pudieron probar que el Acinetobacter
anitratus estaba en los reservorios de la válvula de demanda del equipo de asistencia respirato-
ria mecánica.

Estudios de cohorte
Son menos usados para probar hipótesis. Estos estudios incluyen a todos los pacientes de una
población determinada. Luego se comparan los pacientes expuestos al riesgo con aquellos que
no lo estuvieron. Determinan proporciones de infectados en ambos grupos.
Ilustra este tipo de estudio el brote estudiado por Polish y colaboradores (EE.UU.) ya citado
anteriormente. El trabajo incluyó a 60 pacientes diabéticos tratados en la sala donde se produjo
el brote, y la investigación demostró que el grupo expuesto había contraído la enfermedad
debido al uso de un dispositivo especial para extracción de muestras de sangre para medir
glucosa.
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Introducción

Cada vez se informa con más frecuencia la presencia de Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina (SAMR). Las cepas resistentes a meticilina también lo son a cefalosporinas y oxacilina.
La resistencia del SAMR fue reportada por primera vez en Europa en 1960 y en 1968 en los
Estados Unidos. Hoy afecta a todas las instituciones dedicadas a la atención de pacientes en
todo el mundo.
Las cepas epidémicas del SAMR no son todas iguales. En Inglaterra, en 1998, se han registrado
brotes por cepas epidémicas SAMR�15 y SAMR�16, que obligaron al empleo de medidas drás-
ticas para su erradicación, entre ellas, el cierre transitorio de salas de internación.
Incluso, recientemente se reportaron cepas de S. aureus resistente a la vancomicina en hospita-
les de Japón, China, Estados Unidos y Francia.
Los brotes producen un incremento en los costos generales de atención, lo que aumenta la
magnitud del problema.
Los factores de riesgo son: hospitalización previa, uso reciente de antibióticos, enfermedad de
base (huésped inmunocomprometido), internación en unidades de cuidado intensivo (UCI), pre-
sencia de accesos vasculares y cirugía.
Los seres humanos son el principal reservorio de S. aureus, aunque su presencia también puede
hallarse en el medio ambiente. El S. aureus ha sido hallado en pisos, tuberías de hidroterapia,
sábanas, equipo médico, mobiliario y medicación tópica.
Es parte de la flora normal y puede encontrarse en la nariz, garganta y piel, en alrededor del 20 al
50% de los adultos sanos. Aún no es conocida la causa por la cual este germen coloniza
selectivamente a algunas personas, o en otras se presenta en forma intermitente. Puede persistir
en la nariz, garganta, tracto intestinal, conjuntiva, traqueostomía y heridas.
En el hospital, el primer reservorio es el paciente. La colonización por SAMR puede durar meses
y hasta años. Entre un 10 y un 20% de los pacientes nunca se coloniza, otro 10 a 20% se convierte
en un portador persistente, y entre un 60 y un 80% en portador intermitente.
El segundo reservorio es el personal del equipo de salud. Los índices de portación en este grupo
oscilan entre el 0,5% y el 8%. La predisposición a la colonización por S. aureus y la duración del
estado de portador dependen de factores individuales, y no es habitual la colonización con
SAMR entre los trabajadores de la salud. Durante un brote epidémico ocurrido en un hospital,
que involucró a pacientes quemados, se encontró que sólo el 0,8% del personal de salud estaba
colonizado con SAMR, en tanto que la colonización nasal y rectal de los pacientes fue del 72% y
66% respectivamente.
Estos conceptos no hacen más que avalar los criterios actuales, que consideran innecesaria la
búsqueda y tratamiento de portadores entre los miembros del equipo de salud.
Hay pocos estudios que provean evidencia epidemiológica de que la portación nasal del perso-
nal de salud haya sido responsable de la transmisión del SAMR a los pacientes.
Generalmente, los pacientes con mayor riesgo de adquirir colonización y/o posterior infección
por SAMR presentan una historia asociada al uso de drogas endovenosas, tienen graves enfer-
medades de base o reciben antibióticos y han tenido hospitalización previa en UCI durante
períodos prolongados.
El uso de catéteres endovasculares, sonda vesical y asistencia respiratoria mecánica incrementa
los riesgos de colonización e infección por SAMR. Dentro de los hospitales, es frecuente su propa-
gación a través de las manos del personal y a partir de pacientes colonizados y/o infectados.
El tercer reservorio es el medio ambiente, especialmente en las unidades de internación de
pacientes quemados, equipos de hidroterapia, quirófanos y superficies en general de las UCI.
La principal ruta de transmisión es el contacto directo a través de las manos del personal, sobre
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las que el S. aureus sobrevive varias horas si no hay lavado de manos antiséptico.
La portación nasal del personal está asociada a la intensidad de los contactos con pacientes
colonizados o infectados. Otra ruta de transmisión es la vía aérea, especialmente en pacientes con
lesiones de piel. Por este motivo, las unidades de internación de pacientes quemados son las de
mayor riesgo y merecen contar con un sistema de aire filtrado.

Medidas de prevención

Especialmente en las UCI y salas de cirugía
! Desarrollar estrategias destinadas a aumentar la adhesión del personal al lavado de manos.
! Realizar el lavado antiséptico con gluconato de clorhexidina al 4%. Se ha demostrado que el
jabón común no es capaz de erradicar el SAMR de la piel de las manos del personal.
! Usar guantes para el contacto con fluidos corporales del paciente. Remover los guantes entre
usos y lavar nuevamente las manos.
! Realizar el baño diario de los pacientes internados en UCI y salas de cirugía con gluconato de
clorhexidina al 4%.
! Establecer una rutina de baños prequirúrgicos con gluconato de clorhexidina al 4%, que
incluya por lo menos tres baños previos consecutivos (con seis horas de diferencia aproximada-
mente) antes de la hora fijada para la cirugía. Este antiséptico suprime la colonización cutánea
durante varias horas y esta actividad aumenta si se realizan otras duchas más antes del ingreso
al quirófano.
! Acortar la estancia previa de los pacientes prequirúrgicos.
! Usar racionalmente los antibióticos.
! Mantener un alto grado de capacitación del personal en relación con las medidas de preven-
ción y control de SAMR.
! Realizar limpieza diaria y desinfección de elementos correspondientes a la unidad del paciente
(cama, barandas, mesa de luz, de comer, mesas adicionales, superficie de equipos como el
respirador, monitores, etc.).

Medidas de control ante brotes causados por
SAMR

Mantener las medidas de prevención y agregar las siguientes:
! Realizar baño diario de los pacientes internados en UCI y salas de cirugía con gluconato de
clorhexidina al 4%. Incluir el lavado del cabello con este antiséptico, por lo menos dos veces
por semana. En portadores perineales se ha podido demostrar la presencia de grandes cantida-
des de colonias de SAMR en cabello y dedos.
! Mantener aislamiento de contacto en habitación individual o establecimiento de cohortes.
Confirmar con el aislamiento hasta el alta del paciente y reinstalarlo en futuras internaciones.
Cuando se establecen cohortes, los pacientes afectados (colonizados o infectados) por SAMR
deben ubicarse en una misma habitación. El número de habitaciones puede variar de acuerdo
con el número de pacientes afectados. Las habitaciones deben contar con un sistema de extrac-
ción de aire hacia el exterior. La puerta de las habitaciones debe mantenerse siempre cerrada.
Estas dos últimas medidas reducen la diseminación ambiental.
! Cuidar los elementos de atención exclusivos del paciente aislado o ubicado en cohortes
(estetoscopios, tensiómetros, tela adhesiva, termómetros, lazos, etc.).
! Usar barbijos sólo en procedimientos que puedan generar aerosoles, como aspiración de
secreciones o atención de pacientes con exfoliaciones en la piel.
! Agrupar al personal de enfermería en cohortes. Los que atienden pacientes colonizados o
infectados no pueden atender en forma simultánea a pacientes no infectados o colonizados.
! Iniciar tratamiento de descolonización de todos los pacientes de la unidad, cuando el número
de pacientes afectados (tanto colonizados como infectados) es mayor de tres.
! No trasladar o transferir a pacientes afectados por SAMR, ni de unidad o sala, ni de habitación
o cama. Si el pase de sala o unidad resulta imprescindible, antes de internar a un nuevo paciente
en la misma habitación o cama, realizar limpieza y desinfección exhaustiva de la unidad del pacien-
te, someter a desinfección de alto nivel o esterilizar los elementos reusables y descartar los
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elementos que permanezcan en las mesas adicionales (gasas, jeringas, tela adhesiva, etc.)
! Avisar acerca del estado de portación del paciente cuando deba ser trasladado internamente
para efectuar estudios de diagnóstico o tratamiento. El aviso puede ser telefónico a la unidad de
derivación o bien el paciente puede trasladarse con su tarjeta de aislamiento.

En situaciones de brotes que afectan principalmente las heridas quirúrgicas, suele recomendar-
se el uso de vancomicina como antibiótico de elección para realizar profilaxis prequirúrgica (una
o dos dosis intraquirúrgicas según la duración de la intervención, a razón de una dosis cada
cuatro horas aproximadamente). No debe extenderse más allá de las 24 horas. Esta práctica
resulta de utilidad para impedir la implantación bacteriana en el momento de la incisión
quirúrgica, pero no puede evitar la colonización e infección posterior de los pacientes
causada por SAMR.

Medidas de control en situaciones endémicas

Muchas instituciones de salud mantienen siempre, en forma constante, un número de casos de
pacientes infectados o colonizados con SAMR. Los esfuerzos deben estar destinados a mante-
ner los niveles endémicos en la forma más estable posible, para evitar situaciones de hiperendemia.
! Mantener las medidas de prevención.
! Mantener las medidas de control frente a brotes.
! Detectar a portadores entre los pacientes internados en UCI.
! Detectar a portadores en todos los nuevos ingresos a la UCI. Esta medida resulta especialmen-
te importante en hospitales que reciben a pacientes derivados de otras instituciones de salud.
! Registrar el estado de portador en la historia clínica del paciente.
! Comunicarse con los hospitales hacia donde se derive a los pacientes infectados o coloniza-
dos, informando la situación particular de cada uno de ellos. Esto obliga al screening (para
detección de portadores) de todos los pacientes o por lo menos de los internados en UCI. Las
experiencias internacionales al respecto han demostrado una importante reducción de casos
cuando esta estrategia tuvo carácter nacional, como en España, Dinamarca, Australia y Estados
Unidos.
! Realizar una vigilancia �alerta� de SAMR por parte del laboratorio de microbiología. Esta-
blecer cuál es la proporción de SAMR respecto de los SAMS. Si no es posible con todos los
cultivos, por lo menos realizarlo con hemocultivos. Siempre que sea factible, realizar estudio de
las cepas de SAMR, ya que resulta útil para el diagnóstico de brotes y aplicación de algunas
medidas de control.
! Realizar vigilancia epidemiológica en las UCI y cirugías complejas (cardiovascular,
neurocirugía y traumatología). Llevar un registro permanente de los casos intrahospitalarios y
extrahospitalarios, diferenciando a pacientes colonizados de infectados. Este registro permite
monitorear en forma constante la evolución endémica de los casos de SAMR.
! Detectar a portadores en el personal de salud: sólo si las medidas de control no dan resultado,
y en el personal que se desempeña en UCI o salas de cirugía.
! Cerrar salas: sólo si las indicaciones de prevención y control no pueden cumplirse o se
detectan fallas que promueven la transmisión de SAMR a nuevos pacientes. Antecedentes de
esta situación se han registrado en Inglaterra, donde el cierre de salas fue indicado en epidemias
por cepas específicas, como SAMR�15 (asociada a colonización de vías urinarias e infección
severa) y SAMR�16 (asociada a enfermedad invasiva, incluida neumonía) y frente a situaciones
donde resultaba extremadamente dificultoso el control y la erradicación de las mismas. El núme-
ro de enfermeros era inadecuado y se detectó un bajo nivel de formación en el personal. Las
salas se cerraron hasta que estas dos últimas situaciones pudieron revertirse. La hiperendemia
siempre aumenta el riesgo de transmisión de SAMR a nuevos pacientes.
! Usar ropa protectora (camisolines): sólo se recomienda cuando no se puede aislar al paciente
en habitaciones individuales y establecer cohortes, pero su eficiencia resulta dudosa y no ha
podido ser demostrada.

Tratamiento de descolonización

Debe establecerse un protocolo de descolonización, en el que figuren las razones de su reali-
zación y los pasos que deben seguirse para su puesta en práctica, incluidas las instrucciones

Los esfuerzos de control de
infecciones deben estar
destinados a mantener los
niveles endémicos en la
forma más estable posible,
para evitar situaciones de
hiperendemia.

CONTROL DE BROTES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO RESISTENTE (SAMR)
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para la toma de muestras. El personal del hospital debe estar familiarizado con su implementación.
El tratamiento es empírico.
La detección de portadores incluye examen de nariz, axilas e ingles. También puede hisoparse
perineo, vagina, traqueostomía, esputo y, ocasionalmente, en neonatos, el ombligo.
La alta sensibilidad del hisopado nasal solo, convierte esta muestra en la de elección frente a la
necesidad de contar con un estudio rápido tanto de pacientes ya internados como de los
nuevos.
El tratamiento de descolonización, además del baño diario durante por lo menos cinco días
seguidos con gluconato de clorhexidina al 4%, consiste en la aplicación nasal de mupirocina al
2% (Bactroban®), también durante cinco días, a razón de dos a tres veces por día.
El uso indiscriminado de este antimicrobiano para el tratamiento de pacientes colonizados ha
provocado la aparición de cepas de SAMR resistentes a este fármaco.
No sólo las cepas de SAMR productoras de betalactamasas resultan sensibles a la mupirocina,
sino también el Staphylococcus epidermidis y saprophyticus y el Streptococcus pyogenes.
Para la descolonización nasal se aplica como tópico (por rotación) el ungüento en ambas fosas
nasales. Su uso está contraindicado en casos de personas con historia de reacciones de hiper-
sensibilidad a cualquiera de sus componentes y de embarazadas, debido a que no hay estudios
definitivos al respecto. La mupirocina al 2% puede utilizarse no sólo para descolonización y
tratamiento de pacientes, sino también para la descolonización nasal de portadores sanos, si se
ha documentado la presencia de SAMR y cuando son miembros del equipo de salud.
Entre las reacciones adversas a la mupirocina al 2% pueden destacarse ardor, comezón o dolor,
picazón y erupción, náuseas, eritemas, sequedad de piel, sensibilización, hinchazón y dermatitis
de contacto. La irritación local puede evitarse si se usan las fórmulas a base de vaselina (Bactroban
nasal).
Si el paciente continúa internado, el tratamiento de descolonización se repite a los treinta días.
Una implementación más frecuente puede acarrear la emergencia de cepas resistentes a la
mupirocina. Muchos autores aconsejan no repetir el tratamiento de descolonización más de dos
veces durante el curso de una misma internación.
El examen de los pacientes ya tratados se realiza 48 horas después de finalizado el tratamiento
descolonizante, y generalmente consiste en un hisopado nasal. Si el resultado continúa siendo
positivo, corresponde estudiar la garganta y repetir el tratamiento. Se requieren tres cultivos
consecutivos, preferentemente semanales, para aceptar la negativización del paciente y de por-
tadores en general.

Infecciones hospitalarias por Staphylococcus aureus meticilino resistente
unidad de cuidados intensivos adultos (julio–noviembre 1998)

Hosp. Dr. Pedro Salazar

Meses del año

Nº de casos

Bacteriemias asoc. a catéter periférico

Bacteriemias asoc. a catéter central

Infecc. sitio quirúrgico

La detección de portadores
incluye examen de nariz,
axilas e ingles. También
pueden hisoparse el
perineo, la vagina,
traqueostomía, esputo y,
ocasionalmente, en
neonatos, el ombligo.
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Introducción

El Acinetobacter es un cocobacilo gramnegativo, aerobio, no móvil, productor de bacteriocina.
Posee una cápsula que inhibe la fagocitosis y predispone a la infección a personas con deficien-
cias del sistema de complemento.
Suele estar presente tanto en objetos inanimados como animados. Se lo ha encontrado en el
100% de las muestras tomadas en tierra y agua. También ha sido aislado en leche pasteurizada,
alimentos congelados, carne de cerdo, aire de fundiciones y de hospitales, niebla de los
vaporizadores, grifos de agua corriente, baños de diálisis peritoneal, chatas, orinales, catéteres
angiográficos, respiradores, guantes contaminados, duodenoscopios, fracciones de proteínas
plasmáticas, elementos de la unidad del paciente, estetoscopios, camas, almohadas, medio am-
biente en general (especialmente por higiene defectuosa de la unidad del paciente). Algunas
cepas han sido halladas en piletas y jabones en pan.  Se lo puede comparar con el Staphylococcus
aureus, debido a  que puede sobrevivir en objetos inanimados, secos o húmedos, durante
muchos días.
Se ha detectado crecimiento del Acinetobacter en numerosas fuentes humanas, como esputo,
orina, heces, secreciones vaginales, secreciones conjuntivales y piel. Más del 25% de los adul-
tos ambulatorios sanos muestran colonización cutánea y el 7% de adultos y niños presentan
colonización faríngea transitoria. Ha sido encontrado colonizando el sitio de la traqueostomía en
el 45% de los pacientes traqueostomizados que se encuentran internados. Por estos motivos, es
muy importante que la interpretación de los resultados de los cultivos debe considerar la
colonización y la posible contaminación ambiental. Por otra parte, el Acinetobacter es el micro-
organismo gramnegativo más comúnmente portado, en forma persistente, en la piel del personal
del hospital.
Según los reportes del CDC, el Acinetobacter ha sido la causa del 1% de todas las infecciones
nosocomiales, de las cuales el  4%  han sido neumonías.
Los factores de riesgo del huésped son alcoholismo, tabaquismo, enfermedad pulmonar crónica
y diabetes mellitus.
Los factores de riesgo asociados con la infección intrahospitalaria por Acinetobacter incluyen
hospitalización prolongada, cirugías, heridas, infecciones previas, colonización fecal, tratamiento
antibiótico de amplio espectro, nutrición parenteral, uso de  catéteres intravenosos y/o urinarios
permanentes, uso de asistencia respiratoria mecánica (ARM), internación en  unidad de quema-
dos y unidad de terapia intensiva.
Las heridas traumáticas, las quemaduras y las incisiones postoperatorias son colonizadas por
Acinetobacter, debido a la capacidad de este microorganismo para crecer en tejidos comprome-
tidos y/o en presencia de cuerpos extraños.

Sitios de infección

! Neumonías
El sistema respiratorio es el sitio más común de infección, debido al porcentaje de colonización
faríngea en personas sanas y a los altos porcentajes de colonización en pacientes
traqueostomizados que se encuentran internados. La mortalidad asociada en muchos estudios
se ubica en un rango del 40 al 64%, la mayoría de las veces relacionada con ARM.  La disemina-
ción del Acinetobacter en las unidades de cuidados intensivos, ha sido atribuida a la presencia
de ARM, guantes contaminados, alimentación parenteral y enfermeros y kinesiólogos colo-
nizados.
! Bacteriemias
Debe distinguirse la verdadera bacteriemia por Acinetobacter de la pseudobacteriemia resultan-

Infección intrahospitalaria
por Acinetobacter

El Acinetobacter es el
microorganismo
gramnegativo más
comúnmente portado, en
forma persistente, en la piel
del personal del hospital.
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te de una técnica incorrecta de hemocultivo. La bacteriemia se asocia con infecciones respirato-
rias en primer lugar, y en segundo lugar con infecciones de las vías urinarias, las heridas y la piel.
Se han presentado porcentajes superiores al 8,4% asociadas frecuentemente a catéteres centra-
les, y con tasas de shock séptico cercanos al 30%. La mortalidad reportada se ubica en un rango
entre el 17 y el 46%.
! Tracto urinario
A pesar de que el tracto urinario bajo puede resultar colonizado con Acinetobacter, la enferme-
dad invasiva es poco frecuente. A pesar de ello, hay casos documentados de cistitis, pielonefritis
y nefrolitiasis; esta última, en pacientes con sonda vesical permanente.
! Otros
Este germen también puede afectar las meninges y ha sido encontrado después de procedimien-
tos neuroquirúrgicos.
Puede causar celulitis en asociación con catéter venoso, la que se resuelve con la sola extrac-
ción del catéter.
Ha sido causa de endoftalmitis, úlcera de córnea, infecciones de las válvulas endocárdicas,
osteomielitis, artritis séptica, pancreatitis y accesos hepáticos.
El aislamiento más frecuente en hospitales es el correspondiente al llamado complejo
Acinetobacter calcoaceticus � baumanii. Este nombre se adoptó recién a partir de 1986,  debido
a que ambas especies son fenotípicamente similares.

Medidas de prevención

! Lavarse las manos antes y después de tocar al paciente y siempre que se esté en contacto con
elementos utilizados con los pacientes y/o en el ambiente que rodea la unidad de internación
(mesa de luz, de comer, repisas, superficies del respirador, monitor, cama, pie de sueros, etc.),
aunque se hayan utilizado guantes. Después de quitarse los guantes, las manos deben volver a
lavarse. Para los pacientes afectados se recomienda el uso de lavado de manos antiséptico.
! Reforzar las medidas de higiene, especialmente en la unidad del paciente y con los elementos
no críticos que lo  rodean. La cama del paciente debe verse libre de elementos que puedan
contaminarse y que, a su vez, puedan contaminar otras superficies de la unidad del paciente.
! Mantener estrictas normas de asepsia, tanto en la colocación como en el manejo y manteni-
miento de procedimientos invasivos.
! Respetar las normas de control de infecciones relacionadas con el manejo y mantenimiento
de los frascos de antisépticos y desinfectantes.

Después de quitarse los
guantes, las manos deben
volver a lavarse. Para los
pacientes afectados se
recomienda el lavado de
manos antiséptico.
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El vibrión colérico o Vibrio cholerae es un bacilo gramnegativo curvado, que crece en medios
alcalinos y en presencia de sales biliares. De rápida motilidad, no produce esporos. En el agua
dulce sobrevive un período corto, de cuatro a siete días, y en presencia de bacterias competido-
ras un período menor. No sobrevive a condiciones de desecamiento o levemente ácidas, pero sí
en agua salada, hasta nueve meses en zooplancton marino.
El reservorio es el intestino del hombre, pero no se transmite de persona a persona. Las heces
contaminan agua y alimentos, que son las fuentes principales de diseminación. Se adhiere a la
mucosa intestinal, libera sus toxinas, pero no invade el tejido intestinal y no produce sepsis ni
bacteriemias. Su temperatura de crecimiento ideal es de 20º a 30º C, hasta 43º C. Si bien a
temperaturas bajas no se replica, puede sobrevivir en estado de congelación. No se replica en un
pH menor de 4,5 y crece hasta pH 10.
Hay dos tipos de vibriones: Cholerae, que no es invasivo y afecta el intestino delgado;
Parahemolyticus: que es invasivo y afecta el intestino grueso.
Dentro del Vibrio cholerae se conocen dos biotipos: El Clásico y El Tor. Hay distintos serotipos:
Ogawa, Inaba, Hikojima.
La epidemia de América del Sur se ha producido por el biotipo El Tor. Este ha demostrado tener
una sobrevida en el medio ambiente mayor que El Clásico, y es también mayor el índice de
portación (El Tor: 1 caso: 30-100 portadores; El Clásico: 1 caso: 2-4 portadores).
Una vez que el vibrión colérico ha sido deglutido con el agua y/o los alimentos, debe sobrevivir
al pasaje por el estómago (resistir la acidez gástrica) para poder colonizar luego el intestino
delgado, donde se adhiere a la mucosa intestinal. El intestino delgado comienza a secretar una
solución alcalina, rica en bilis, que aporta el medio de crecimiento ideal para el vibrión colérico.
Luego comienza a secretar su toxina.
La puerta de salida del reservorio es la vía digestiva baja, pero la puerta de entrada en un nuevo
huésped susceptible es la vía digestiva alta.
Puede no presentar síntomas, o manifestarse con diarrea leve o como un síndrome típico com-
pleto. Es una de las enfermedades más rápidamente fatales que se conocen (la muerte puede
sobrevenir en dos o tres horas si no hay tratamiento adecuado).
Los primeros síntomas son aumento del peristaltismo, que el paciente puede interpretar como
plenitud intestinal. Luego aparece la primera deposición desligada. Después de varias deposi-
ciones acuosas, las heces toman un aspecto parecido al agua de arroz y pierden cualquier olor.
Los signos y síntomas derivan de la pérdida hidrosalina de los espacios intravascular y
extracelular del cuerpo por pérdida en la luz intestinal.
Algunos pacientes pueden tener vómitos en las primeras etapas de la infección, con escaso
dolor abdominal. A medida que avanza la pérdida de líquidos, el paciente sentirá mialgias, sed y
sensación de desvanecimiento. Raramente puede aparecer íleo al inicio de la enfermedad, en
cuyo caso puede haber shock y deshidratación profundos con ausencia de diarrea. En este
caso, imita a la obstrucción intestinal aguda. Desde la antiguedad se conoce este cuadro como
�cholera sicca� (cólera seco) y puede matar con rapidez debido a que se pierde la noción de las
cantidades de líquido que quedan en el intestino. Si el cólera no se trata con un antibiótico, la
diarrea continuará por un período prolongado con pérdidas sostenidas de grandes volúmenes.
En el extremo más grave de la enfermedad, una persona puede eliminar el 100% de su peso
corporal en cuatro a siete días. Hay compromiso de la conciencia, pero el paciente no se encuen-
tra en coma. En niños, a veces se observa inconsciencia o convulsiones, lo que puede ser un
signo de hipoglucemia. Los desequilibrios hidroelectrolíticos pueden incluir hipopotasemia
(más común en los niños del trópico) que puede inducir a íleo, arritmias cardíacas y debilidad. Si
la hidratación es inadecuada y/o el paciente recibe soluciones pirogénicas o varias drogas y
estimulantes antes que la hidratación, pueden darse casos de insuficiencia renal que son
reversibles y no requieren diálisis.
El tratamiento consiste en reemplazar las pérdidas hidrosalinas de las heces en cantidades y
concentraciones comparables.
La reposición puede lograrse por vía oral, excepto en los casos más severos. Cuanto antes
comience la reposición, menores serán las complicaciones. Los antibióticos acortarán la dura-
ción de la diarrea y reducirán las pérdidas de líquido. También reducen las posibilidades de

Cólera
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portación y evitan que los vibriones se acantonen en la vesícula biliar y luego produzcan, por
ejemplo, una colescitopatía residual.
El período de incubación es de seis horas a cinco días. Como ya se comentó, para que el vibrión
colérico pueda llegar al intestino debe atravesar el ambiente ácido del estómago. Existe una
diferencia de un millón de veces en la dosis requerida para provocar enfermedad entre una
persona con acidez gástrica normal, en comparación con una persona a la que se le ha neutrali-
zado el ácido clorhídrico. Las personas sometidas a gastrectomía o aclorhídricas tienen tasas
más altas de ataque. Las condiciones del ileon terminal y el colon son desfavorables para el
crecimiento de los vibriones. Los productos terminales ácidos del metabolismo anaerobio en el
ciego destruyen rápidamente al vibrión colérico.
Después de la infección natural pueden detectarse anticuerpos circulantes contra varios
antígenos, incluida la toxina. Estos anticuerpos alcanzan un pico a los ocho a diez días y luego
desaparecen entre los dos y los siete meses después de la infección. Sin embargo, las recidivas
son raras en el cólera, y en las zonas endémicas la incidencia de la enfermedad disminuye
rápidamente con la edad. Ha sido documentado en personas que habían contraído la infección
clásica y que habían sido puestas en contacto con los vibriones, las cuales por un período de
tres a seis meses fueron resistentes a la infección a pesar de tener títulos muy bajos de anticuerpos
circulantes. Parece claro que existen defensas inmunes locales (en el intestino) post-infección,
dirigidas hacia el vibrión colérico.
Existen todavía muchas preguntas sin respuesta sobre la diseminación del cólera, pero se acepta
que su forma de transmisión es indirecta, a través de agua o alimentos contaminados. Durante
las epidemias, muchas personas eliminan grandes volúmenes de heces ricas en vibriones, que
contaminan el agua que se utiliza para el lavado, cocina o bebida. En la mayoría de las epide-
mias, el agua ha sido la vía de propagación principal, pero también lo han sido los alimentos,
muchas veces por el uso de agua contaminada durante su preparación.
El biotipo El Tor tiene una sobrevida más larga en la naturaleza fuera del huésped que las cepas
de El Clásico. Cuando el agua es alcalina, fresca, no soleada y está libre de bacterias competido-
ras, la expectativa de vida del vibrión es de cinco días. En los alimentos, parece ser todavía
menor.
Con el advenimiento del biotipo El Tor se ha dado importancia a los portadores humanos, ya que
este biotipo persiste en el hombre por mucho más tiempo y produce más casos de infección
subclínica que El Clásico.
El agua utilizada para la higiene diaria, lavado de manos, duchas, lavado de dientes, lavado de
elementos de cocina, debe provenir de una fuente segura.
Si el agua no proviene de una red central (donde es sometida a procesos de potabilización antes
de llegar a los domicilios) debe ser tratada antes de consumirse. El agua se puede hervir o clorar.
El hervido del agua puede resultar costoso y complicado. Debe tenerse en cuenta el costo de
combustible (gas) ya que es un proceso que debe hacerse constantemente con toda el agua que
se va a consumir (tiempo, dinero, esfuerzo). El hervido del agua muchas veces está fuera del
alcance de la población de mayor riesgo. La alternativa es agregar dos gotas de lavandina
concentrada de 60 gramos de cloro activo por dm3 por cada litro de agua. Los alimentos deben
lavarse y procesarse siempre con agua potable. Durante las epidemias, se recomienda evitar el
consumo de verduras crudas cuando se sospeche que su riego se realiza con aguas contamina-
das. Los alimentos deben mantenerse siempre refrigerados, tanto crudos como cocidos, y lavar-
se siempre las manos antes de iniciar su preparación. Además, debe evitarse la proliferación de
moscas y cucarachas mediante una adecuada recolección de los residuos, evitando su acumu-
lación. Estos insectos pueden transportar el vibrión colérico a los alimentos o agua, pero no
constituyen vectores de importancia en la diseminación de las epidemias.

En la mayoría de las
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la vía de propagación
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han sido los alimentos,
muchas veces por el uso de
agua contaminada durante
su preparación.
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