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 Resumen Introducción: Las infecciones por bacilos Gram negati-
vos multiresistentes (BGN-MR) son frecuentes en nuestro hospi-
tal. Presentan limitadas opciones terapéuticas e importante im-
pacto en la morbimortalidad y costos.

 Objetivo: analizar los factores de riesgo y evolución de las bacte-
riemias por BGN-MR en pacientes neutropénicos febriles con pa-
tologías hematológicas.

 Materiales y métodos: estudio prospectivo, descriptivo y obser-
vacional de los factores de riesgo para BGN-MR en la población 
descripta. Se realizó análisis univariado y multivariado de varia-
bles clínicas, epidemiológicas, microbiológicas y evolutivas.

 Resultados: El 27 % de los episodios de neutro-
penia y fiebre cursaron con bacteriemias por 
BGN, 42 % de ellos fueron producidos por BGN-
MR. En el análisis univariado, dichas bacterie-
mias se asociaron al uso previo de antibióticos; 
a las bacteriemias de brecha y neutropenias ma-
yores a 7 días. En el análisis multivariado la bac-
teriemia de brecha mantuvo su significancia es-
tadística (P < 0,001; OR:5,17; IC 95 % 2,1-12,7). 
Acinetobacter spp fue el BGN-MR más frecuen-
temente aislado incluso en los pacientes falle-
cidos. No se detectó el foco en el 45,9 % de los 
episodios. Los tratamientos inadecuados fue-
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Introducción

Las infecciones continúan siendo un serio problema 
para los pacientes con neoplasias hematológicas. Va-
rias circunstancias concurrentes favorecen esta situa-
ción tales como los déficits inmunológicos intrínsecos 
de la enfermedad de base; los inherentes a la quimiote-
rapia antineoplásica, factores de virulencia de los gér-
menes involucrados e, inclusive, factores genéticos ta-
les como el déficit de lectina fijadora de manosa (1,2).

Debido al uso de nuevos protocolos de quimioterapia, 
ha mejorado la sobrevida del paciente con cáncer. A pe-
sar de ello, la profunda inmunosupresión producida por 
dichas terapias con sus secuelas de neutropenias pro-
fundas y prolongadas, mucositis severa, internaciones 
y procedimientos invasivos los continúan exponiendo 
al riesgo de infecciones graves las cuales son una im-
portante causa de morbi-mortalidad especialmente en 
los pacientes oncohematológicos neutropénicos febri-
les (OHNF) (1).

La neutropenia es un factor de riesgo de infecciones 
también en otras enfermedades hematológicas (apla-
sia medular), HIV, colagenopatías, tratamiento inmu-
nosupresor, etc. (2). Las bacteriemias ocurren en el 
10-25 % de los pacientes OHNF en especial en aque-
llos con neutropenia profunda y prolongada (2). Si bien 
los cocos Gram positivos (CGP), a partir de la década 
del 80, han sido prevalentes en las infecciones de es-
tas poblaciones, en los últimos años los bacilos Gram 
negativos (BGN) han aumentado progresivamente su 
incidencia siendo los causantes de aproximadamente 
un tercio de las bacteriemias y formando parte de la 
mayoría de las polimicrobianas (3-5). Un trabajo desa-
rrollado por EORTC-IATG demostró un aumento de las 

bacteriemias por BGN en pacientes neutropénicos de 
6,5 % a 12 % (P < 0,001) en los últimos años (6).

La colonización intestinal por estos microorganismos 
ha sido descripta como un factor de riesgo para el de-
sarrollo de infecciones por bacterias resistentes (tanto 
CGP como BGN) especialmente en pacientes graves; 
expuestos a antibioticoterapia previa y con anteceden-
tes de internaciones. La frecuente disrupción mucosa 
asociada favorecería la aparición de bacteriemias por 
translocación. Sin embargo, el riesgo no sería unifor-
me considerándose que el valor predictivo positivo se-
ría bajo y dependería, por una parte, del tipo de gérmen 
colonizante (mayor para enterococo resistente a la van-
comicina y Pseudomonas aeruginosa) y por otro lado a 
que una sola especie sea capaz de producir una domi-
nación de la flora intestinal de más del 30 %, tal como 
lo ha demostrado Yin Taur y col (7-9). El principal obs-
táculo es que no se disponen en la actualidad de meca-
nismos para predecir cuáles pacientes colonizados se-
rán los que presenten bacteriemia por esos gérmenes.

La profilaxis con antibióticos, en especial fluoroquino-
lonas, al impedir el referido desplazamiento de la flora 
intestinal se ha demostrado capaz de disminuir los epi-
sodios febriles; infecciones, bacteriemia y aún la morta-
lidad en estas poblaciones y sin provocar aumento sig-
nificativo de la resistencia a pesar de algunos reportes 
en contrario (1,6,10,11). En los últimos años la aparición 
de bacilos Gram negativos multirresistentes (BGN-MR) 
ha introducido un nuevo factor de riesgo en los pacien-
tes asistidos en centros hospitalarios de todo el mundo 
con mayor impacto en aquellos cursando sepsis, con 
shock séptico e inmunocomprometidos (12). Estas in-

ron significativamente más frecuentes en los pacientes con 
BGN-MR y la mortalidad tanto global como atribuible también 
se asoció significativamente al tratamiento inadecuado de las 
bacteriemias por BGN-MR (P < 0,04; RR: 2,46; IC 95 % 1,03-5,9 
y P < 0,014; RR: 3,02; IC 95 % 1,22-0,45 respectivamente).

 Conclusiones: Las bacteriemias por BGN-MR son frecuentes en 
la población estudiada en especial los que han recibido ATB pre-
vio y en las que surgen intratratamiento ATB. Recibieron con ma-
yor frecuencia tratamiento empírico inadecuado, lo que se aso-
ció a mayor mortalidad.

Palabras clave: neoplasias hematológicas, neutropenia, bacteriemia, resis-
tencia bacteriana, infecciones por bacilos gram negativos, mortalidad
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fecciones se han asociado a un aumento de la morbili-
dad, mortalidad y costos (13,14).

De génesis multifactorial (internaciones; procedimien-
tos invasivos; administración de antibióticos previos) 
y utilizando variados mecanismos de resistencia ta-
les como la producción de beta-lactamasas de es-
pectro extendido (BLEE) y/o carbapenemasas (KPC) 
estos microorganismos nosocomiales presentan un 
patrón in vitro de resistencia a la mayoría o a la tota-
lidad de los antibióticos (ATB) ensayados obligando 
a asociaciones de dos o más de ellos en la búsque-
da de sinergismos para tratamientos de eficacia ge-
neralmente reducida (3,10,15). No está debidamen-
te aclarado si esta mayor mortalidad asociada a la 
multiresistencia se debe a factores de virulencia mi-
crobianos o al tratamiento empírico inicial (TEI) in-
adecuado, aunque muchos lo relacionan a esta últi-
ma circunstancia (16,17). A pesar de todos los esfuer-
zos realizados, la diseminación de estas bacterias en 
nuestros hospitales al igual que en el resto del mun-
do no ha cesado de incrementarse seguramente por 
el uso inadecuado de los antimicrobianos y la defi-
ciente adherencia a los procedimientos de control de 
infecciones nosocomiales.

La identificación de los factores de riesgo asociados a 
estas infecciones puede ser un importante paso para 
predecir el tipo de microorganismo involucrado y es-
tablecer terapias empíricas adecuadas (18) con el in-
tento de modificar su evolución en especial cuando 
son producidas por BGN-MR. En virtud de la apari-
ción en nuestro hospital de BGN-MR en forma cre-
ciente, hemos diseñado este estudio para evaluar la 
epidemiología, factores de riesgo y evolución de los 
pacientes con bacteriemias por BGN-MR con patolo-
gías hematológicas cursando neutropenia y fiebre a 
los fines de encontrar elementos que podrían ayudar 
a establecer estrategias que atenúen el impacto ne-
gativo de estas.

Materiales y métodos

Selección y descripción de los pacientes

Todos los pacientes neutropénicos con patologías he-
matológicas, mayores de 18 años, con al menos un epi-
sodio de bacteriemia por BGN fueron incluidos. Los pa-
cientes fueron identificados diariamente mediante los 
informes del Laboratorio de Microbiología y evaluados 
dentro de las 24 horas del resultado positivo del hemo-
cultivo por un médico infectólogo. 

De cada paciente se recolectaron los siguientes datos: 
edad, enfermedad de base, escala de performance de 
Karnofsky, escala de comorbilidad de Charlson, anti-
bióticos previos, internación previa, sitio primario de 
infección, microorganismo causal, tipo de tratamien-
to empírico inicial y evolución. Durante el período de 
estudio no se utilizó profilaxis antibiótica. Tampoco se 
realizaron cultivos de vigilancia para monitoreo de co-
lonización por bacterias multirresistentes. Se dividieron 
a los episodios de bacteriemia en dos grupos, los pro-
ducidos por bacilos Gram negativos sensibles (BGNS) 
y los producidos por BGN-MR. Por el tipo de diseño 
del estudio no se requirió consentimiento informado. 

Información técnica

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y obser-
vacional desde el 1 de enero de 2006 al 1 de diciem-
bre de 2012 de todos los episodios de bacteriemias por 
BGN en pacientes adultos (mayores de 18 años), neu-
tropénicos febriles con enfermedades hematológicas 
asistidos en el Hospital Interzonal General de Agudos 
“General San Martín” de La Plata. Este es un Hospital 
Universitario de referencia provincial para la patolo-
gía aguda y crónica de alta complejidad en adultos y 
centro de derivación provincial de pacientes oncohe-
matológicos. Dispone de 350 camas. Presenta una me-
dia de ingresos de 14.000 pacientes/año y se encuen-
tra ubicado en la ciudad de La Plata, Provincia de Bue-
nos Aires, Argentina.

La indicación de la extracción de hemocultivos se lle-
vó a cabo según el criterio del médico responsable del 
paciente, siguiendo la técnica estándar por venopun-
ción percutánea. En cada paciente se practicaron 2 ex-
tracciones separadas entre sí por 20 minutos. Los he-
mocultivos se transportaron al Servicio de Bacteriolo-
gía para su procesamiento inmediato con el sistema 
automático de lectura BacT/ALERTR. La determinación 
de la susceptibilidad antimicrobiana in vitro se efectuó 
mediante los métodos de difusión por disco, E-test o 
VITEK2. Se siguieron las normas de control de calidad 
establecidas por el Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI).

Neutropenia fue definida como el recuento absoluto de 
neutrófilos < 500 células x109/L y fiebre a la temperatu-
ra axilar ≥ a 38 °C durante una hora o cualquier regis-
tro mayor a 38,3 °C. Se definió como bacteriemia por 
BGN al aislamiento en al menos un hemocultivo de di-
cho microorganismo. Bacteriemia comunitaria se con-
sideró a aquella que se desarrolla durante las primeras 
48 hs de la admisión y que no cumple criterios de bac-
teriemia asociada al cuidado de la salud (ACS). Se de-
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finió como bacteriemia ACS a las desarrolladas al mo-
mento del ingreso al hospital o dentro de las 48 hs de 
la admisión si el paciente cumple al menos uno de los 
siguientes criterios: 1. Haber recibido tratamiento endo-
venoso en el lugar, cuidado de heridas o asistencia de 
enfermería dentro de los 30 días previos a la bacterie-
mia y/o 2. Haber asistido a un hospital o centro de he-
modiálisis o haber recibido quimioterapia endoveno-
sa dentro de los 30 días previos a la bacteriemia. Bac-
teriemia nosocomial fue definida como aquella que 
se desarrolla luego de las 48 hs de la admisión hos-
pitalaria. Para facilitar el análisis, las bacteriemias de 
la comunidad y las ACS se agruparon como bacterie-
mias tempranas, en tanto que las nosocomiales se in-
cluyeron dentro de las bacteriemias tardías. Se consi-
deró bacteriemia de brecha aquella ocurrida luego de 
al menos 24 hs de iniciado un tratamiento antibióti-
co. Se consideró como BGN-MR a aquellos con resis-
tencia por lo menos a tres clases de antibióticos, que 
incluyen aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera 
y cuarta generación, quinolonas, carbapenemes y/o 
betalactámicos con inhibidores de betalactamasas y 
P. aeruginosa MR a la presencia de resistencia in vi-
tro al menos a piperacilina, ciprofloxacina, ceftazidi-
ma y carbapenemes (19). Los BGN que no cumplían 
con estos criterios fueron agrupados como BGNS. Se 
consideró tratamiento antibiótico previo al realizado 
dentro de los 30 días anteriores al hemocultivo y ad-
ministrado al menos durante 3 días. Se consideró que 
un tratamiento empírico era adecuado cuando al me-
nos uno de los ATB administrados dentro de las 24 hs. 
de la toma del hemocultivo presentaba actividad in vi-
tro contra el microorganismo causal. Internación pre-
via fue definida como la internación por 2 o más días 
en los 3 meses previos al cuadro actual (estratificado 
en < 14 días; 15-29 días y > 30 días). Definimos como 
mortalidad global a la muerte acontecida durante la 
internación por el motivo que sea y mortalidad rela-
cionada con la bacteriemia cuando ocurre debido a 
una complicación aguda dentro de la semana de pro-
ducida la bacteriemia. La tasa de letalidad fue defi-
nida como el cociente entre las muertes acontecidas 
durante los episodios de bacteriemia y el número to-
tal de episodios de bacteriemia. El seguimiento de los 
pacientes se realizó hasta el alta hospitalaria o falle-
cimiento del mismo.

Estadística

Los resultados se exponen como frecuencias (%) para 
variables cualitativas, y medias con desviación están-
dar o mediana con rangos para variables continuas. 
Para el análisis univariado se usó la variable dicotómi-
ca “BGNMR” como dependiente. Se aplicó el estadís-

tico chi cuadrado (x2) para la comparación de propor-
ciones (o el test exacto de Fisher cuando fue necesario) 
y el test de Student para comparar las variables conti-
nuas. Se aceptó como significativo un valor bilateral de 
p < 0,05. Para identificar las variables asociadas de for-
ma independiente a la aparición de bacteriemia por BGN-
MR, se realizó un análisis de regresión logística por pa-
sos hacia atrás de todos los episodios de bacteriemia. Se 
incluyeron a este modelo todas las variables con signi-
ficancia estadística en el análisis univariado más las va-
riables seleccionadas por su interés clínico. El software 
utilizado para el análisis fue el SPSS 11.5 para Windows.

Resultados 

Durante el periodo de estudio se detectaron 543 
episodios de neutropenia febril en 256 pacientes. 
El 27 % (146/543) de los episodios de neutropenia y 
fiebre registrados en nuestra población cursaron con 
bacteriemias por BGN, los cuales se presentaron en 105 
pacientes (31 pacientes tuvieron más de un episodio de 
bacteriemia). Las características clínico-epidemiológicas 
de los pacientes se muestran en la Tabla 1. En tanto en 
la Figura 1 puede observarse la discriminación de los 
episodios de bacteriemias por BGN. El 58 % de los epi-
sodios de bacteriemia fueron por BGN-S (85/146) mien-
tras que el 42 % (61/146) fueron por BGN-MR. La me-
diana de neutropenia para las bacteriemias por BGN-S 
fue de 4 (1-75) días y de 9 (1-61) días para las bacterie-
mias por BGN-MR. El aislamiento más frecuente en las 
bacteriemias por BGN-S fue Escherichia coli; en tanto 
que Acinetobacter spp, lo fue en las bacteriemias por 
BGN-MR (Tabla 2). No se detectaron bacteriemias po-
limicrobianas.

Las enzimas de resistencia detectadas fueron: BLEE 11/61 
(18 %) (E.coli: 5; Klebsiella spp: 4; Proteus spp: 1; Entero-
bacter spp:1), metalo-betalactamasa (MBL) 1/61 (1,6 %) 
(Pseudomonas aeruginosa) y KPC 1/61 (1,6 %) (Klebsie-
lla pneumoniae). Los sitios de infección más frecuentes 
para BGN-S fueron: abdominal: 31/85 (36,5 %), desco-
nocido: 30/85 (35,3 %) e infección asociada a catéter: 
9/85 (10,6 %) en tanto que para BGN-MR fueron: foco 
desconocido 28/61: (45,9 %), abdominal: 13/61 (21,3 %) 
e infección asociada a catéter: 7/61 (11,4 %), de las cua-
les 5/7 (71 %) fueron por Acinetobacter spp. En el 67 % 
(57/85) de las bacteriemias por BGN-S los pacientes estu-
vieron expuestos a ATB previamente en contraste con el 
85 % (52/61) de los episodios por BGN-MR.

En la tabla 3 puede observarse la distribución de los 
BGN-S y BGN-MR según el tipo de bacteriemia y su 
significación estadística. Las bacteriemias de brecha 
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* Media (ds).
+: Mediana (mínimo –máximo).

se asociaron estadísticamente en forma significativa 
con BGN-MR. En la tabla 4 se resumen los resultados 
de los análisis univariado y multivariado de los facto-
res potencialmente asociados con las bacteriemias por 
BGN-MR. En el análisis univariado, el uso previo de ATB  
(P = 0,013; RR: 2,8, IC 95 %: 1,23-6,57), al igual que las 
bacteriemias de brecha (P < 0,001; RR: 3; IC 95 % 1,79-5) 
y la neutropenia mayor de 7 días (P < 0,023; RR. 2,16,  
IC 95 % 1,10-4,22) estuvieron asociados en forma esta-
dísticamente significativa a las bacteriemias por BGN-MR. 
En el análisis multivariado usando el modelo de regre-
sión logística en el que se incluyeron las variables aso-
ciadas con la emergencia de BGN-MR, se advierte que 
la bacteriemia de brecha mantiene su significancia es-
tadística (P < 0,001; OR: 5,17; IC 95 % 2,1-12,7). A pesar 
de estos resultados, en un sub-análisis realizado en los 
pacientes con bacteriemias tempranas hallamos que 
4 pacientes tenían BGN-MR. Todos habían estado in-
ternados en las últimas dos semanas y el 75 % habían 
recibido antibióticos en los últimos 30 días y se presen-
taron con foco desconocido. Los gérmenes identifica-
dos en este subgrupo fueron Acinetobacter spp, Pro-
teus spp, Enterobacter spp y E. coli.

Durante el periodo analizado falleció el 47,6 % (50/105) de 
los pacientes. El 62 % de los pacientes fallecidos (31/50) 
presentaron bacteriemia por BGN-MR de los cua-
les Acinetobacter spp fue el más frecuente, seguido 

Tabla 1. Características clínico-epidemiológicas de 
pacientes con episodios de bacteriemias por BGN (n = 146)

Características Valor

Sexo masculino 58 (55 %)

Edad (años) 45 (± 16)*

Escala de Karnofsky 70 (20-90)+

Escala de Charlson 2 (0-8)+

Días de neutropenia 6 (1-75)+

Antibióticos previos 109 (74,7 %) 

Internación previa 69 (47,3 %)

Enfermedad de base

LMA 74 (51 %)

LLA 31 (21 %)

LNH 15 (10 %)

SMD 8 (5,5 %)

LLC/LMC 4 (3 %)

Otras 14 (9,5 %)

Sitios de infección

Desconocido 58 (40 %)

Abdominal 44 (30 %)

Asociado a catéter vascular 16 (11 %)

Piel y PB 13 (9 %)

Respiratorio 12 (8 %)

Otros 3 (2 %)

Aislamientos bacterianos

E.coli 43 (29,5 %)

Klebsiella spp. 28 (19 %)

Acinetobacter spp. 25 (17 %)

P. aeruginosa 17 (12 %)

Enterobacter spp. 12 (8 %)

Otros 21 (14,5 %)

Figura 1. Discriminación de las bacteriemias en diversos escenarios.
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Tabla 2. Aislamientos microbiológicos discriminados por sensibles y multirresistentes

Aislamiento BGN-S 
n ( %)

BGN-MR  
n ( %)

Total 
n ( %)

E. coli 32 (37,6 %) 11 (18 %) 43 (29,5 %)

Klebsiella spp. 21 (24,7 %) 7 (11,5 %) 28 (19,2 %)

Acinetobacter spp. 2 (2,4 %) 23 (37,7 %) 25 (17,1 %)

P. aeruginosa 11 (12,9 %) 6 (9,8 %) 17 (11,6 %)

Enterobacter spp. 8 (9,4 %) 4 (6,6 %) 12 (8,2 %)

Burkholderia spp. 1 (1,2 %) 5 (8,2 %) 6 (4,1 %)

Proteus spp. 3 (3,5 %) 1 (1,6 %) 4 (2,7 %)

Stenotrophomonas spp. 0 3 (4,9 %) 3 (2,1 %)

Serratia spp. 2 (2,4 %) 0 2 (1,4 %)

Aeromonas spp. 1 (1.2 %) 0 1 (0,7 %)

Morganella spp. 1 (1,2 %) 0 1 (0,7 %)

Salmonella spp. 1 (1,2 %) 0 1 (0,7 %)

Otros 2 (2,4 %) 1 (1,6 %) 3 (2,1 %)

Total 85 (100 %) 61 (100 %) 146 (100 %)

Tabla 3. Distribución de BGN-S y BGN-MR según tipo de bacteriemia

Tipo de bacteriemia BGN-S 
n = 85 ( %)

BGN-MR 
 n = 61( %)

Total 
n = 146 Valor p; RR (IC 95 %)

Tempranas
24/146 (16.5 %) 20 (83 %) 4 (17 %) 24 p = 0,007; RR: 0,35

IC 95 % 0,14–0,89

Tardías
122/146 (83.5 %) 66 (54 %) 56 (46 %) 122 p = 0.007; RR: 2,80

IC95 % 1,12–6,99

De brecha
78/122 (64 %) 30 (38.5 %) 48 (61.5 %) 78 p < 0,001; RR: 3,41

IC 95 % 1,79–6,47

No brecha
44/122 (36 %) 35 (79.5 %) 9 (20,5 %) 44 p < 0,001; RR:2,06

IC95 % 1,50–2,84

1er episodio 105/146 (71,9 %) 67 (64 %) 38 (36 %) 105 p = 0,040; RR: 0,64
IC 95 % 0,44–0,93
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por P. aeruginosa; E. coli y Klebsiella spp (Tabla 5). 
En la tabla 6, se puede observar la evolución de los 
pacientes en diferentes escenarios analizados (gru-
po total, bacteriemias de brecha y primer episodio 
de bacteriemia).

La tasa de letalidad global fue del 34,2 %, siendo para 
BGN-S del 22,3 %, mientras que para BGN-MR fue del 
51 % (P < 0,001; RR: 3,59; IC 95 % 1,75-7,34). La tasa de 
letalidad atribuible fue del 24,7 %, siendo 14 % para 
BGN-S y 39,3 % para BGN-MR (P < 0,001; RR: 3,95; IC 95 % 
1,78-8,76). Tanto en la bacteriemia de brecha como en 
los primeros episodios de bacteriemia se encontró sig-
nificación estadística entre letalidad (global y atribuible) 
y bacteriemias por BGN-MR (Tabla 6).

En el 17 % (25/146) de los episodios de bacteriemia se ad-
ministró TEI inadecuado. Los pacientes con bacteriemia 
por BGN-S recibieron TEI inadecuado en el 3,5 % (3/85) 
de los episodios, en tanto que los que presentaron bac-
teriemia por BGN-MR lo recibieron en el 36,1 % (22/61) 
de los episodios. Fallecieron 13/25 (52 %) pacientes que 
recibieron TEI inadecuado de los cuales 12 (92,3 %) pre-
sentaron bacteriemias por BGN-MR.

Analizada la mortalidad según el tipo de tratamiento 
recibido (adecuado vs inadecuado) se observó que 
el TEI inadecuado se asoció en forma estadística-
mente significativa con la mortalidad global y atri-
buible (P < 0,04; RR: 2,46; IC 95 % 1,03-5,9 y P < 0,014; 
RR: 3,02; IC 95 % 1,22-7,45 respectivamente).

Tabla 4. Factores de riesgo para bacteriemia por bacilos Gram negativos multirresistentes

Variables BGNS 
 %(N)

BGNMR 
 %(N)

Univariado Regresión logística

p RR (IC 95 %) p RR (IC 95 %)

Edad promedio 44 años 48 años -.- -.- -.- -.-

< 30 años 81 (69) 67 (41) 0,079 -.- -.- -.-

E. Karnofky > 70 38 (33) 33 (20) 0,53 -.- -.- -.-

 E. Charlson > 3 7 (6) 12 (7) 0,25 -.- -.- -.-

ATB previos 67 (57) 85,5 (52) 0,013 2,8  (1,2-6,57) 0,098 2,87 (0,82-10)

Internación previa 48 (41) 47 (28) 0,9 -.- -.- -.-

< 14 días 21 (18) 18 (11) 0,98 -.- -.- -.-

15-29 días 12 (10) 13 (8) -.- -.- -.- -.-

> 30 días 15 (13) 15 (9) -.- -.- -.- -.-

Sitio de infección

Abdomen 36 (31) 22 (13) 0,7 -.- -.- -.-

Endovascular 10 (9) 12 (7) -.- -.- -.- -.-

Desconocido 36 (31) 45 (27) -.- -.- -.- -.-

Bacteriemia de brecha 35,3 (30)  78,7(48) 0,001 3 (1,8 -5) < 0,001 5,17 (2,1-12,7)

Neutropenia > 7 días vs. 
Neutropenia < 7 días

49 (34) 
67 (51)

5 (36) 
33 (25) 0,023 2,16 (1,10-4,22) -.- -.-
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Tabla 5. Óbito según aislamiento

Aislamiento BGN-MR: 31 
n ( %)

BGN-S: 19 
n ( %)

Acinetobacter spp. 18 (58,1 %) 0

Burkholderia spp. 1 (3,2 %) 0

E. coli 3 (9,7 %) 8 (42 %)

Enterobacter spp. 1 (3,2 %) 1 (5,3 %)

Klebsiella spp. 3 (9,7 %) 3 (15,8 %)

Proteus spp. 0 2 (10,5 %)

P. aeruginosa 4 (12,9 %) 3 (15,8 %)

Stenotrophomonas spp. 1 (3,2 %) 0

Aeromonas spp. 0 0

Serratia spp. 0 0

Morganella spp. 0 0

Salmonella spp. 0 1 (5,3 %)

Otros 0 1 (5,3 %)

Total Óbito 31 (100 %) 19 (100 %)

Discusión 

En la población analizada el 27 % de los episodios de 
neutropenia y fiebre presentaron bacteriemias por BGN 
de los cuales el 42 % fueron producidos por BGN-MR. 
Estos resultados son concordantes con múltiples re-
portes que señalan un aumento de la tasa de resisten-
cia antibiótica en los BGN en pacientes inmunocompe-
tentes e inmunocomprometidos (3,4,20). En la mayo-
ría de las bacteriemias por BGN-MR (46 %) el foco de 
origen fue desconocido. En nuestro estudio la admi-
nistración previa de antibióticos; las bacteriemias de 
brecha y las neutropenias de más de una semana de 
duración fueron identificados en el análisis univaria-
do como factores de riesgo para desarrollar una bac-
teriemia por BGN-MR. La bacteriemia de brecha man-
tuvo su significancia estadística en el análisis multiva-
riado. Gudiol y colaboradores definieron que la expo-
sición previa a ATB era un factor de riesgo indepen-
diente para el desarrollo de bacteriemias por BGN-MR  
(OR 3,57; IC 95 % 1,63-7,8). Otros autores también des-
criben dicha asociación (3,21). Oliveria y colaborado-
res recientemente identificaron al uso previo de una ce-
falosporina de tercera generación como variable inde-
pendiente para el desarrollo de BGN-MR (OR: 10,65; 
IC 95 % 3,75-30,27) (4). Coincidente con estos datos, 
nuestro estudio reveló que el 85 % de los pacientes 
con bacteriemia por BGN-MR habían estado expuesto 
a ATB previamente, en contraste con el 67 % de aquellos 
en quienes los hemocultivos fueron positivos para BGN-S 
(P < 0,005, RR: 3,31, IC: 1,39-7,88). Garnica y colabo-
radores identificaron a la bacteriemia de brecha como 
factor de riesgo de infecciones por BGN-MR (P < 0,001; 
OR: 32; IC 95 % 5-190), concluyendo que el cambio de 
tratamiento antibiótico en estas circunstancias podría 
mejorar el pronóstico del paciente (5). Nuestros re-
sultados demostraron que los pacientes que presen-
taron una bacteriemia por BGN durante el tratamien-
to ATB, tuvieron un riesgo 5 veces mayor de tener un 
BGN-MR (OR: 5,17; IC 95 %: 2,21-12,7).

Diversos reportes sobre bacteriemias por BGN identifi-
can como principales patógenos multirresistentes a E. 
coli, K: pneumoniae y Pseudomonas spp. (3-5,21), por 
el contrario, en nuestro estudio el BGN-MR aislado con 
mayor frecuencia fue Acinetobacter spp. marcando cla-
ramente el preocupante incremento de las infecciones 
por estos gérmenes en nuestro hospital. En una eva-
luación que realizáramos en el año 2010 (datos no pu-
blicados) ninguna bacteriemia temprana fue produci-
da por BGN-MR aún en pacientes con antibioticoterapia 
y/o internación previa. Tal circunstancia nos permitió 
continuar con el esquema empírico inicial con pipera-
cilina-tazobactama ó cefepime en las internaciones ul-
teriores sin tener en cuenta otras variables. Sin embar-

go, en el presente estudio, detectamos que 4 pacien-
tes que tuvieron bacteriemias tempranas habían desa-
rrollado BGN-MR. Todos presentaban el antecedente 
de haber estado internados dentro de las últimas dos 
semanas. En ninguno se identificó el foco infeccioso.

El 47,6 % de los pacientes incluidos en el estudio fa-
llecieron, la mayoría de los cuales (62 %) presentaron 
bacteriemia por BGN-MR. En todos los escenarios que 
evaluáramos a través del análisis univariado (pobla-
ción total estudiada; bacteriemia de brecha y primer 
episodio de bacteriemia) hallamos significancia esta-
dística entre mortalidad y bacteriemias por BGN-MR. 
Más de un tercio de las bacteriemias por BGN-MR pa-
decidas por nuestros pacientes recibieron TEI inade-
cuado en tanto que eso aconteció solo en el 3,5 % de 
las bacteriemias por BGN-S. El TEI se asoció significa-
tivamente a mortalidad. El impacto de los TEI inade-
cuados ha sido demostrado ampliamente en la litera-
tura. Gudiol y colaboradores reportaron un aumento 
de TEI inadecuado cuando la bacteriemia era por BGN-
MR (41 vs 4 %, P < 0,001) y mayor tasa de mortalidad 
41 vs 21 % (P 0,003) (3). Kang reportó que las bacte-
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Tabla 6. Mortalidad: 50/105 pacientes (47,6 %)

Letalidad Pacientes/episodios 
Tasa  %

BGN-S  
(pac/episodios) 

Tasa  %

BGN-MR 
(pac/episodios) 

Tasa  %
p 

RR (IC)

Global 50/146
34,2

19/85
22,3

31/61
51

p < 0,001
RR 3.59 (1,75-7,34)

Atribuible 36/146
24,7

12/85
14

24/61
39.3

p < 0,001 
RR 3,95 (1,78-8,76)

B. brecha
Global

35/78
44,8

9/30
30

26/48
54

p = 0,037
RR 2,76 (1,05-7,24)

B. brecha atribuible 26/78
33

5/30
17

21/48
44

p = 0,014
RR 3,89 (1,27-11,88)

1er episodio global 35/105
33,3

14/67
20,9

21/38
55

p < 0,001 
RR 4,68 (1,96-11,55)

1er episodio atribuible 25/105
24

9/67
13

16/38
42

p < 0,001
RR 4,69 (1,8-12,15)

riemias por BGN productores de BLEE son un impor-
tante factor de riesgo de mortalidad dentro de los 30 
días en pacientes oncohematológicos (10).

Es evidente que el elevado número de bacteriemias por 
BGN-MR en los pacientes neutropénicos febriles con 
patologías hematológicas representan un serio pro-
blema en nuestra institución por su alta morbi-morta-
lidad; aumento de la estadía hospitalaria y costos. La 
implementación de la profilaxis ATB con fluoroquino-
lonas a partir de estos resultados son algunos de los 
pasos dados para modificar esta situación al intentar 
disminuir los episodios febriles, infecciones documen-
tadas clínicas o microbiológicamente y mortalidad se-
gún los resultados de recientes meta-análisis (22; 23). 
Sin embargo, estimamos que el impacto sobre las bac-
teriemias por BGN-MR será modesto ya que la mayoría 
de ellas son de origen nosocomial y se presentan como 
bacteriemia de brecha durante neutropenias prolonga-
das pero, teóricamente, podría reducir la carga de an-
tibióticos en estas poblaciones al disminuir el número 
de indicaciones empíricas. Esto adquiere especial sig-
nificado en nuestra institución con el cambio de esce-
nario en apenas dos años cuando ahora advertimos la 
posibilidad que, pacientes con el antecedente de haber 
estado internados en las dos semanas previas, pueden 
presentar bacteriemias tempranas por BGN-MR.

Las BLEE han sido las enzimas de resistencia más fre-
cuentemente halladas, pero es de gran preocupación el 

hecho de haber detectado una bacteriemia por K. pneu-
moniae resistente a carbapenemes en estos pacientes 
lo que demuestra la expansión de estos gérmenes fue-
ra del ámbito de las áreas críticas de nuestro hospital 
donde estaban prácticamente confinadas. Nos pare-
ce importante resaltar el rol trascendente que los an-
tibióticos han tenido en la población analizada en la 
génesis de estas infecciones ya que, administrados 
previamente a la internación o durante la misma, han 
demostrado una asociación estadísticamente signifi-
cativa con las bacteriemias por BGN-MR. Por ello es-
timamos que la utilización de protocolos antibióticos 
aún más estrictos; administrados el menor tiempo po-
sible y sobre bases farmacocinéticas y fármacodiná-
micas serán esenciales para preservar los pocos ATB 
activos contra estas bacterias. Sin embargo, el aisla-
miento de Acinetobacter spp. como bacteria predomi-
nante (incluso en los pacientes fallecidos) expresa cla-
ramente la diseminación horizontal de este microor-
ganismo por brechas en el estricto cumplimiento de 
las medidas de control de infecciones. El hecho que 
el 71 % (5/7) de las bacteriemias asociadas a catéte-
res producidas por BGN-MR hayan sido por Acineto-
bacter spp. es una clara muestra de ello.

La ciencia médica conoce los fundamentos teóricos 
para controlar esta situación pero es sumamente com-
plejo implementar todas las medidas de control de in-
fecciones en la práctica diaria aún en las más prestigio-
sas instituciones del mundo (24). Aquellos que han re-
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portado logros en tal sentido, en la mayoría de los ca-
sos no lo han podido sostener en el tiempo. 

Esperemos que las palabras recientemente expresadas 
en Dinamarca por el Dr Margaret Chan (Director General 
de la OMS) no sean premonitorias: “La era posantibióti-
ca significa, en realidad, el fin de la medicina moderna tal 
como la conocemos actualmente. Intervenciones sofis-
ticadas como reemplazos protésicos, trasplantes de ór-
ganos, quimioterapia antineoplásica y el cuidado de re-
cién nacidos de pretérmino, pueden llegar a ser muy di-
ficultosos o aún sumamente riesgosos para realizarlos”.

Limitaciones: a) este trabajo se realizó en una institu-
ción única por lo que puede no reflejar las diferencias 
epidemiológicas con respecto a otros centros y/o áreas 
geográficas. Las variables analizadas son limitadas pu-
diendo no evaluarse otras que interfieran en la evolu-
ción como estadío de la enfermedad, tratamiento in-
munosupresor, etcétera.
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Summary Background: Bacterial infections by multiresistant Gram-
negative bacilli (BGN-MR) are an increasing problem in our hospi-
tal with a major impact on morbidity, mortality and costs.

Objective: to analize risk factors and outcome in bacteremia due 
to multiresistant Gram-negative bacilli in febrile neutropenic pa-
tients with hematologic diseases.

Material and Methods: We conducted a prospective, descriptive 
and observational study to describe the risk factors and outcome 
of BGN-MR bacteremia in these patients.

Results: Twenty seven percent of neutropenia and fever episodes 
had Gram-negative bacilli bacteremia and 42 % of them were 
caused by BGN-MR. Previous use of antibiotics, breakthrough bac-
teremia and prolonged neutropenia (> 7 days) were significant in 
univariate analysis. In multivariate analysis only breakthrough bac-
teremia was significant (P< 0.001; OR:5,17;IC 95 % 2.1-12.7). Aci-
netobacterspp was the most common BGN-MR isolated in blood-
stream infections and in patients who died. The source of infection 
was unknown in 45.9 % of the episodes. Inadequate empirical ther-
apy was most common in BGN-MR bacteremia and it was associ-
ated with increased overall and attributable mortality (P<0.04; RR: 
2.46; IC 95 % 1.03-5.9 y P<0.014; RR: 3.02; IC 95 % 1.22-7.45).

Conclusions: BGN-MR was frequent in neutropenic patients with 
hematological diseases specially in those exposed to antibiotics 
and in breakthroug bacteremia. Inappropiate antimicrobial thera-
py was common and is associated with adverse outcome.

Key words: Hematological malignancies, neutropenia, bactere-
mia, antibiotic resistance, bacterial, Gram negative bacterial in-
fection, mortality.
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