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 Resumen Introducción: las bacteriemias nosocomiales (BN) están 
ampliamente estudiadas en servicios de cuidados críticos, princi-
palmente la relacionada a catéteres venosos centrales (CVC). La im-
portancia de las BN y su impacto clínico no ha sido estudiada en 
salas generales de internación, en donde es cada vez mayor el uso de 
CVC y existe un uso extendido de catéteres venosos periféricos (CVP). 
Objetivo: nos propusimos comparar la BN ocurridas en salas de 
cuidados generales y en áreas de cuidados críticos. 

 Métodos: estudio prospectivo descriptivo de BN desde 01/12/2008 has-
ta 30/06/2012, en un hospital de adultos de tercer nivel con 400 camas.

 Resultados: se registraron 361 bacteriemias: 50,9 % nosocomia-
les, 16,1 % relacionadas al sistema de salud y 32,9 % comunita-
rias. De 184 BN se presentaron 52 episodios (28,3 %) en servicios 
de cuidados críticos y 132 (71,3 %) en Sala General, principal-
mente en Clínica Médica (82,5 %). El foco más frecuente de las 
BN fue asociado a catéteres venosos (60 %) y foco desconoci-
do (28 %). Los porcentajes de multirresistencia fueron similares 
en ambos ámbitos. No hubo diferencias estadísticamente signi-
ficativas en los Servicios de Cuidados Críticos comparado con la 
mortalidad por BN en Sala General (46,1 % vs 46,9 %; p = 0,99). 

 Conclusiones: el mayor porcentaje de BN se presentó en servicios 
de cuidados no críticos, su impacto es relevante si 
consideramos que la mortalidad intrahospitalaria 
resultó similar a la de servicios de cuidados críti-
cos. Siendo la principal causa de BN en sala gene-
ral, la relacionada al uso de catéter venoso central 
y periférico, urge la necesidad de diseñar protoco-
los para su colocación y manejo. 

.
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Introducción

Las bacteriemias nosocomiales (BN) tienen como con-
secuencia el aumento de la morbimortalidad de los pa-
cientes internados además del incremento en los costos 
de atención médica al prolongar la estancia hospitala-
ria y adicionar tratamientos antimicrobianos de amplio 
espectro, recambios de catéteres venosos, etc. (1-5).

Las BN se encuentran ampliamente estudiadas en ser-
vicios de cuidados críticos, siendo la principal causa de 
las mismas aquellas relacionadas a catéteres venosos 
centrales, las cuales conllevan una mortalidad global 
de aproximadamente el 19 % (3,6).

En los pacientes internados en sala general es cada vez 
más relevante el uso de catéter venoso central (CVC) así 
como de la bacteriemia relacionada a los mismos (7,8). 
En la mayoría de los hospitales en servicios de cuida-
dos no críticos, no se vigilan estos factores de riesgo, 
por ende la importancia de las BN y su impacto clínico 
no ha sido completamente estudiado en este ámbito (5).
Además en estos servicios debe considerarse el uso ex-
tendido de catéteres venosos periféricos (CVP), que si 
bien de manera infrecuente pueden presentar compli-
caciones severas como bacteriemia (7,8).

Debido a esto nos propusimos analizar la BN en pacien-
tes internados en salas de cuidados generales y compa-
rar las características de las mismas con las BN que se 
presentan en pacientes internados en áreas de cuidados 
críticos, ámbito donde se realiza de forma permanen-
te control y vigilancia de las infecciones nosocomiales.

Objetivos

-  Definir las características de las BN en sala general y 
en servicios de cuidados críticos.

-  Estudiar la elección de la terapia antibiótica empíri-
ca de las BN en las diferentes áreas de internación 
estudiadas.

-  Comparar la mortalidad de la BN en ambos ámbitos 
de internación.

Materiales y métodos

Se estudiaron en forma prospectiva las bacteriemias 
de los pacientes internados más de 48 hs en servicios 
de cuidados no críticos (clínica médica, clínica quirúr-
gica, traumatología, etc.) y en el servicio de terapia in-
tensiva de adultos. Estudio prospectivo descriptivo que 

analiza los episodios de BN desde el 01/12/2008 has-
ta el 30/06/2012. El estudio se realizó en un hospital de 
adultos de tercer nivel con 400 camas, 10 camas de te-
rapia intensiva y 4 de unidad coronaria. En el Servicio 
de Terapia Intensiva se realiza vigilancia nosocomial a 
través del programa VIHDA. Para el estudio de las bac-
teriemias en el hospital se aplica una ficha diseñada ad 
hoc en la cual constan las siguientes variables: nombre 
y apellido, historia clínica, sexo, fecha de nacimiento, 
servicio al que pertenece, fecha de ingreso y egreso al 
hospital, índice de Charlson y Mc Cabe, foco de origen 
de la bacteriemia, severidad de la infección (leucopenia, 
insuficiencia renal, sepsis, sepsis severa, shock séptico, 
fallo multiorgánico), microorganismo, tratamiento an-
tibiótico empírico y dirigido, antibiograma y evolución.

Se tomaron hemocultivos (HC) en pacientes que presen-
taban fiebre o signos de infección más allá de las 48 hs 
de la internación. Los mismos se tomaron por punción 
de vena periférica o a través de catéteres (retrocultivo) 
con técnica aséptica y fueron procesados en la sección 
de bacteriología del laboratorio central con sistema au-
tomatizado BACTALERT 3D (Biomerit), la tipificación y 
sensibilidad se realizó mediante VITEK 2 (Biomerit). El 
laboratorio informa resultados al programa WHONET 
Argentina y adhiere al programa nacional de control de 
calidad en bacteriología ANLIS Dr. Malbran. 

Los datos fueron procesados con el programa SPSS 20.

Se definieron los siguientes términos:

- Inmunocompromiso: Leucemia, Linfoma, HIV/SIDA, 
Neoplasias de órgano sólido.

- Multirresistencia antimicrobiana: aquellos microorga-
nismos que presentan resistencia a una o más clases 
de antimicrobianos (9). 

- Bacteriemia Nosocomial (BN): se diagnosticó con la 
presencia de al menos un hemocultivo con desarro-
llo de un microorganismo patógeno o dos hemocul-
tivos con igual desarrollo de microorganismos con-
siderados flora habitual de la piel, tomados luego de 
48 hs de internación, en pacientes con signos clíni-
cos sugestivos de infección. 

- Bacteriemia de catéter venoso central (CVC): bacteriemia 
en un paciente portador de un CVC, sin otro foco eviden-
te de infección. Para el diagnóstico se utilizó (1) tiempo 
diferencial (mayor de 2 horas) de positividad entre re-
trocultivos y hemocultivos y (2) hemocultivos y cultivo 
de punta de catéter con desarrollo del mismo microor-
ganismo (10). Los cultivos de punta de catéter se reali-
zaron con las técnicas de Maki (punto de corte 15 UFC) 
y Brun-Buisson (punto de corte 102UFC) (11,12).
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- Bacteriemia de catéter venoso periférico (CVP): bac-
teriemia en un paciente portador de un CVP, sin otro 
foco evidente de infección que presenta flebitis en el 
sitio de punción del catéter y resolución de síntomas 
al retirar el catéter (7-10).

- Tratamiento antibiótico empírico adecuado: se con-
sideró cuando se administró, en las primeras 24 hs. 
luego de la toma del hemocultivo, al menos una dro-
ga para la cual el microorganismo aislado presentara 
sensibilidad in vitro.

Resultados

Durante el periodo de estudio se registraron 361 episo-
dios de bacteriemia (50,9 % nosocomiales, 16,1 % re-
lacionadas al sistema de salud y 32,9 % comunitarias).

Del total de 184 BN detectadas, 52 (28,3 %) episodios se 
presentaron en pacientes internados en servicios de cui-
dados críticos y 132 (71,3 %) en sala general. De las BN 
de sala general 106 (82,5 %) se presentaron en el servi-
cio de clínica médica y 26 (17,5 %) en servicios quirúrgi-
cos. La incidencia de BN en el servicio de clínica médica 
fue de 3,03 / 1.000 pacientes–día y en el servicio de tera-
pia intensiva fue de 5,41/1.000 pacientes-día con una di-
ferencia significativa entre ambas tasas (p = 0,0007). El 
foco más frecuente del total de BN analizadas fue aso-
ciado a catéteres venosos 78 (42 %) seguido de foco 
desconocido 53 (28 %) urinario 16 (8,7 %) neumonía 
intrahospitalaria 13 (7 %) y abdominal 13 (7 %). La ta-
bla 1 compara las características clínicas y microbioló-
gicas de los episodios de BN en pacientes internados 
en servicios de cuidados críticos y en sala general. La 
comorbilidad fue significativamente mayor en los pa-
cientes con BN internados en sala general, por el con-
trario la estancia hospitalaria desde el diagnóstico de 
la BN fue significativamente menor.

Los microorganismos (MO) hallados fueron predomi-
nantemente cocos Gram positivos 92 (50 %) seguido 
de bacilos Gram negativos 64 (34,8 %), bacilos no fer-
mentadores 20 (10,8 %) y 8 episodios de candidemia. 
En la figura 1 se observa la frecuencia de los microor-
ganismos causales de BN en ambos ámbitos analiza-
dos, en 36 (19,5 %) casos se encontró multirresisten-
cia a drogas antimicrobianas.

Fallecieron durante la internación 86 pacientes, el índi-
ce de mortalidad global intrahospitalaria de las BN en 
el periodo estudiado fue del 46,7 %. No hubo diferen-
cias estadísticamente significativas en la mortalidad 
hallada en pacientes internados en servicios de cuida-
dos críticos comparado con la mortalidad por BN de 

pacientes en sala general (46,1 % vs 46,9 %; p = 0,99). 
En los pacientes que fallecieron el origen de la bacte-
riemia fue principalmente desconocido y relacionado a 
catéteres venosos. En el análisis multivariado de regre-
sión logística (Tabla 2) la variable asociada a la morta-
lidad por BN fue sólo la gravedad de la infección me-
dida por el score de Pitt.

Conclusiones

En el presente estudio, el mayor porcentaje de BN en 
nuestro hospital se presentó en pacientes internados 
en servicios no críticos, principalmente en el servicio de 
Clínica Médica. Si bien la tasa de incidencia de BN fue 
mayor en pacientes internados en áreas de cuidados 
críticos, la hallada en Clínica Médica fue superior a da-
tos previamente publicados (5). El impacto de estas in-
fecciones es relevante si consideramos que la mayoría 
de los pacientes cursaron con sepsis y presentaron una 
mortalidad global intrahospitalaria superior al 45 % esta-
dísticamente similar a la mortalidad por BN en pacientes 
internados en servicios de cuidados críticos.

La principal causa de BN en nuestro hospital fue la re-
lacionada a catéteres venosos, además fue la segunda 
causa en sala general, incluyendo aquí las asociadas a 
CVP. En la literatura cada vez se hace más hincapié en 
el elevado uso de CVC fuera de las unidades de cuida-
dos intensivos, que se ha incrementado en los últimos 
años, concomitantemente con el riesgo de bacteriemia, 
estos factores de riesgo no son vigilados ni controla-
dos en estas áreas de internación, tal como se realiza 
en los servicios de cuidados críticos (5-7).

Figura 1: Frecuencia de microorganismos causales de BN en los Servi-
cios de Cuidados Críticos (A) y en Sala General (B).
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Tabla 1. Características clínicas de los episodios de BN en sala general y servicios de cuidados críticos

Variable Episodios de BN en 
Cuidados Críticos n = 52

Episodios de BN 
en Sala General n = 132 P

Edad media(SD) 47,8 (15) 52,8 (18) 0,58 

Sexo masculino n (%) 37 (71) 88 (66,6) 0,58

Índice de Charlson media 0,94 3 0,001

Inmunocompromiso n (%) 6 (11,5) 47 (35,6) 0,001 a

Foco

 - CVC n (%)
  - CVP n (%)

  - Desconocido n (%)

32 (61,5)
0

7 (13,5)

23 (17,4)
23 (17,4)
46 (34,8)

0,001
0,02

0,003

Score de Pitt media 1,5 1,47 0,32

Microorganismo multirresistente n (%) 14 (26,9) 22 (16,6) 0,14

Tratamiento empírico adecuado n (%) 27 (51,9) 68 (51,1) 0,96

Estancia hospitalaria desde BN (media días) 27,8 16 0,002

Mortalidad intrahospitalaria n (%) 24 (46,1) 62 (46,9) 0,99

a - estadístico exacto de Fisher

Tabla 2. Análisis multivariado: regresión logística. 
Variable dependiente defunción durante el ingreso

Regresión logística p OR IC 95 % (OR)

Score de Pitt < 0,001 1,36 (1,15 – 1,60)

Índice de Charlson 0,12 1,10 (0,97 – 1,25)

Multirresistencia 0,80 0,90 (0,40 – 2,00)

Tratamiento empírico adecuado 0,37 1,34 (0,71 – 2,54)

Estancia hospitalaria desde BN 0,57 1,00 (0,99 – 1,01)

Lugar de adquisición de BN 0,82 1,09 (0,52 - 2,29)

La mayoría de las BN fuera del área de Cuidados Críti-
cos, se registraron en el servicio de Clínica Médica, en 
donde la primera fuente de la BN fue desconocida, he-
cho que probablemente se relaciona con el elevado nú-
mero de pacientes inmunocomprometidos asistidos. 
En estas situaciones las bacteriemias se presentan en 
forma primaria debido a traslocación bacteriana des-
de sitios colonizados como tracto gastrointestinal o la 
piel, lo cual se refleja en la etiología bacteriana en don-
de predominan S. aureus y enterobacterias, estas últi-
mas se presentaron en mayor número aunque sin sig-
nificación en los pacientes internados en este servicio.

La principal causa de BN en nuestro hospital fue la re-
lacionada a catéteres venosos, además fue la segunda 
causa en sala general, incluyendo aquí las asociadas a 
CVP. En la literatura cada vez se hace más hincapié en 
el elevado uso de CVC fuera de las unidades de cuida-
dos intensivos, que se ha incrementado en los últimos 
años, concomitantemente con el riesgo de bacteriemia, 
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estos factores de riesgo no son vigilados ni controla-
dos en estas áreas de internación, tal como se realiza 
en los servicios de cuidados críticos (5-7).

La mayoría de las BN fuera del área de Cuidados Críti-
cos, se registraron en el servicio de Clínica Médica, en 
donde la primera fuente de la BN fue desconocida este 
hecho probablemente se relaciona con el elevado nú-
mero de pacientes inmunocomprometidos asistidos. 
En estas situaciones las bacteriemias se presentan en 
forma primaria debido a traslocación bacteriana des-
de sitios colonizados como tracto gastrointestinal o la 
piel, lo cual se refleja en la etiología bacteriana en don-
de predominan S. aureus y enterobacterias, estas últi-
mas se presentaron en mayor número aunque sin sig-
nificación en los pacientes internados en este servicio.

A pesar de un tratamiento empírico adecuado en la 
mayoría de las BN la mortalidad global fue elevada 
en nuestra institución. Comparado con reportes pu-
blicados la mortalidad fuera de terapia intensiva en 
nuestro estudio, resultó muy elevada (5,15). Cabe des-
tacar en este aspecto que la morbilidad por la pato-
logía de base en pacientes internados en sala gene-
ral podría contribuir a la mortalidad intrahospitalaria 
en aquellos con BN, sin embargo nuestro análisis no 
pudo demostrarlo. En cuanto a la mortalidad en pa-
cientes con BN en áreas críticas, cifras similares han 
sido reportadas, encontrando a la BN un factor inde-
pendiente de muerte (16,17) en pacientes críticamen-
te enfermos pero no así en pacientes ancianos (18). El 
estado de gravedad (Apache II, variable no incluida en 
el presente estudio) de los pacientes internados en te-
rapia intensiva influye en la mortalidad por BN. Debe 
tenerse en cuenta que en este ámbito se implementan 
de manera continua medidas de control de infecciones 
tendientes a disminuir el impacto de la BN y otras in-
fecciones hospitalarias. La estancia hospitalaria desde 

el diagnóstico de BN fue menor en los pacientes inter-
nados en sala general, probablemente este hecho está 
relacionado con los diferentes motivos de ingreso a la 
institución de los pacientes en las áreas estudiadas. 

A pesar de un tratamiento empírico adecuado en la 
mayoría de las BN la mortalidad global fue elevada 
en nuestra institución. Comparado con reportes pu-
blicados la mortalidad fuera de terapia intensiva en 
nuestro estudio, resultó muy elevada (5,15). Cabe des-
tacar en este aspecto que la morbilidad por la pato-
logía de base en pacientes internados en sala gene-
ral podría contribuir a la mortalidad intrahospitalaria 
en aquellos con BN, sin embargo nuestro análisis no 
pudo demostrarlo. En cuanto a la mortalidad en pa-
cientes con BN en áreas críticas, cifras similares han 
sido reportadas, encontrando a la BN un factor inde-
pendiente de muerte (16,17) en pacientes críticamen-
te enfermos pero no así en pacientes ancianos (18). El 
estado de gravedad (Apache II, variable no incluida en 
el presente estudio) de los pacientes internados en te-
rapia intensiva influye en la mortalidad por BN. Debe 
tenerse en cuenta que en este ámbito se implementan 
de manera continua medidas de control de infecciones 
tendientes a disminuir el impacto de la BN y otras in-
fecciones hospitalarias. La estancia hospitalaria desde 
el diagnóstico de BN fue menor en los pacientes inter-
nados en sala general, probablemente este hecho está 
relacionado con los diferentes motivos de ingreso a la 
institución de los pacientes en las áreas estudiadas.
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Summary Introduction: Nosocomial Bloodstream Infections (NBI) are 
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since 30/06/2012, in an adult third level 400-bed hospital.

Results: we obtained 361 bloodstream infections: 50.9 % nosoco-
mial, 16.1 % healthcare related and 32.9 % community acquired. 
Out of 184 NBI episodes 52 (28.3 %) were from critical care units 
and 132 (71.3 %) from general wards, mainly internal medicine 
service (82.5 %). The most frequent source of NBI was related to 
venous catheters (60 %) and unknown focus (28 %). Frequency of 
multirresistant microorganisms was similar in both areas. No sta-
tistically significant differences were found in the in-hospital mortality 
of NBI in critical care units and general wards (46.1 % vs 46.9 %; p = 0.99). 

Conclusion: General wards presented the highest percentage of NBI. 
Its impact is relevant considering that the in-hospital mortality was 
similar tothat in critical care units. The main cause of NBI in gener-
al wards is that associated to the use of venous catheter, central and 
peripheral ones, therefore recommendations for catheterization and 
maintenance of venous catheters should be implemented.

Key words: bloodstream infection, nosocomial infection, venous 
catheter, epidemiologic surveillance.
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