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Septicemia intrahospitalaria por Acinetobacter calcoaceticus
variedad anitratus en una unidad de cuidados intensivos

neonatales

Guillermo Vivanco G.1; Adela Figueroa B.1

Nosocomial neonatal sepsis by Acinetobacter calcoaceticus
biovar anitratus

Twenty one cases of sepsis by Acinetobacter calcoaceticus biovar anitratus occurred, ten in 1989 and eleven
in 1990 (january-april). In this last year, there were nine cases with characteristics of an epidemic outbreak. It was
noted that sepsis was predominant in males, babies of less than 2 500 g and less than 37 weeks of gestation. They
were hospitalized in our Intensive Care Unit for different problems, but almost all had mechanical ventilation,
parenteral nutrition and received antibiotics previously, being these risk factors the most important. Clinical and la-
boratory features were not different from sepsis produced by other microorganisms. It is important to rema-'k the
increased frecuency of Acinetobacter caicoaceticus biovar anitratus as a nosocornial agent, but also his greater
aggressitivity and antibiotic resistance, all factors that produced an elevated mortality, eight of eleven cases. Finally,
due to the adoption of several measures the epidemic outbreak was stopped.
(Key words: Acinetobacter infections, septicemia, newborn.)

Durante los meses de marzo a abril de 1990

1. Unidad de Neonatologia, Servicio de Pediatria, Hos- ™ brote de septicemias intrahospitalarias, pro-
pital Felix Bulnes Cerda. vocadas por Acinetobacter calcoaceticus, varie-
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dad anitratus (ACA), causo varias muertes en
nuestra unidad de cuidados intensivos neonata-
les. Si bien ACA es conocido desde hace tiempo
como un agente etiologico de infecciones noso-
comiales en adultos1, ninos y recien nacidos2"3,
en su caracter de agente oportunista no produce
habitualrnente problemas de la gravedad que
tuvieron los episodios que nos motivaron a rea-
lizar esta description. El ACA asume en la tin-
cion de Gram la forma de cocobacilo o diplo-
coco Gram negative y, en lineas generates, se
puede decir que se identifica en el laboratorio
por sus caracten'sticas negativas, ya que es no
fermentador. no reduce nitrato y es inmovil4.

El proposito de este estudio fue describir las
caracten'sticas epidemiologicas y ch'nicas de los
casos ocurridos, como tambien revisar y compa-
rar los sucedido con este agente en el afio pre-
cedente (1989), pues parecio que en 1990 ad-
quiri'a caracten'sticas diferentes, de mayor gra-
vedad y letalidad.

Material y Metodo

Se revisaron las fichas clfnicas de todos los recien
nacidos que estuvieron hospitalizados en la unidad de
cuidados intensivos neonatales del hospital Felix Bul-
nes, entre enero de 1989 y abril de 1990, que presen-
taron en algun momento de su evolucion uno o mas
hemocultivos positives a ACA, con o sin cultivos positi-
ves de liquido cefalorraquideo, en quienes se sospecho,
concomitantemente y sobre bases clinicas, que sufrian
septicemia5. Todos habian sido hospitalizados desde
la maternidad del mismo hospital, directamente en la
unidad, por diversas causas, tomandoseles muestras para
hemocultivos desde venas o aiterias perifericas del
pliegue del codo, con tecnicas de enfennen'a estan-
dar6. La sangre extraida para los hemocultivos fue
sembrada directamente en medio corriente de infu-
sion cerebro-corazon, desde donde se tomaron mues-
tras para sembrar en agar sangre y Mackonkey, tincion
de Gram -que permitio identificar al ACA como coco-
bacilo o diplococo Gram negative-, realizar siem-
bras en medics selectivos y las pruebas especificas para
su determinacion. A todas las cepas identificadas como
ACA se les habia practicado antlbiograma por difusion
en agar por el metodo de Kirby Bauer7 e investigado
su sensibilidad a diferentes antibioticos, de acuerdo a
los sensidiscos disponibles: ampicilina, gentamicina,
cotrimoxazol, amikacina, cefradina, ceftriaxona, ampici-
lina-sulbactam, aztreonam, cefotaxima, ciprofloxacin, ce-
foperazona, ceftazidima y ceftizoxima. Seusarontabletas
o sensidiscos Arlab® y S.D.A.®. Se consideraron
positives y se incorporaron al estudio solo casos en que
se aislo el ACA como microorganismo unico en uno o
mas hemocultivos, eliminando a los que tenfan culth'os
polimicrobianos. En todos los recien nacidos admiti-
dos al estudio se hizo un complete registro de los da-
tos de la ficha clinica, incluyendo antecedentes mater-

nos, obstetricos y del recien nacido, sus examenes de
laboratorio, tratamiento y evolucion. La interpreta-
cion del hemograma se realize de acuerdo a los cri-
terios de Manroe y cols", e incluyo recuento de globu-
los rojos, globules blancos, formula difeiencial, indice
de formas inmaduras versus neutrofilos totales y re-
cuento de plaquetas. Durante el periodo de mayor
fiecuencia de aislamientos de ACA se tomaron mues-
tras para cultivos del personal medico, paramedico y
del medio ambiente, incluyendo laringoscopios, incu-
badoras, oximetros, equipos manuales de reanimacion,
ventiladores mecanicos, monitores y, en general, de
todos los instrumentos que hubiesen estado en con-
tacto con los recien nacidos infectados y pudiesen haber
contribuido a la diseminacion de la infeccion con el
proposito de investigar su origen y controlarla.

Resultados

En 1989 hubo diez casos que cumplfan los
requisites del estudio a lo largo de todo el ano,
pero entre los meses de enero y abril del afio
siguiente (1990) se presentaron once, nueve de
los cuales ocurrieron en marzo (n=5) y abril
(n=4). Las caracten'sticas mas relevantes de los
21 casos son las siguientes: 14 eran hombres, 15
pesaban menos de 2 500 g al nacer (6 menos de
1 500 g) y 13 tenian menos de 37 semanas de
edad gestacional (7 menos de 32 semanas), 12
nacieron por parto vaginal y en 5 de los 21 la ca-
lificacion de Apgar era menor o igual a 5 a los 5
minutos. En el afio 1989 transcurrieron en pro-
medio 12 di'as desde el momento del ingreso a
la unidad hasta la aparicion del hemocultivo
positive a ACA, mediana 10 di'as y letalidad
20% (2 casos). En contraste, en el ano 1990 el
tiempo de latencia promedio fue de solo 6,3
di'as, la mitad de los casos aparecieron en los
primeros 5 di'as de hospitalizacion y la letalidad
subio a 8 de 11 ninos infectados (72,7%).

Todos los casos se asociaron ya sea con ven-
tilacion mecanica, alimentacion parenteral o
tratamiento antibiotico previo y los 3 factores
estuvieron presentes en 18 de los 21 casos.
Cinco se asociaron con cateterizacion umbilical
y 8 con procedimientos quirurgicos.

Las caracteristicas clinicas de los pacientes
en sepsis intrahospitalarias por ACA se descri-
ben en la tabla y fueron semejantes en ambos
aftos. destacando los sintomas clasicos de color
terroso en 18 nifios, alteracion de la termorregu-
lacion en 16, mala tolerancia oral y asociacion
con neumonia en 14. Solo en el brote del afto
1990 tuvimos 4 casos con cheque septico, todos
fatales. En el hemograma cabe destacar que hu-



Volumen 62
NQmero 5 Septicemra por Acinetobacter 299

bo desviacion a izquierda con mdice I/T mayor
o igual a 0,2 en 14 casos y mas de 15 000 bacili-
formes por mm3 en 15 de ellos. La plaquetope-
nia, menor de 150 000 aparecio en 12 de los 21
casos analizados. Diez nifios tuvieron leucoci-
tosis > 25 000 x mm3, 4 tuvieron < 6 000 leu-
cocitos x mm3.

El comportamiento del germen frente a los
antibioticos fue distinto en el ano 1989 y en
1990. En el primer caso el germen fue sensible
a la amikacina, gentamicina, cefradina y cloran-
fenicol; en 1990 el germen fue sensible solo a
ampicilina-sulbactam, llegando a ser, en una oca-
sion, solo medianamente sensible a este y resis-
tente a todos los demas.

Ante la evidencia de un brote epidemico se
tomaron varias medidas, entre ellas el cierre de
la unidad de cuidados intensivos neonatales por
15 dias, aislamiento estricto de los casos, uso
de medidas de circulacion y tecnicas de enfer-
meria destinadas a evitar la propagation9. Se
tomaron muestras de cultivos de manos a todo
el personal medico y paramedico; al microam-
biente del recien nacido incluyendo instrumen-
tos, canulas, laringoscopios, conjuntos de venti-
lador, oxi'metros, incubadoras, lavamanos, seca-
dores y paredes. Solo se obtuvieron cultivos po-
sitivos de un laringoscopio y un oxi'metro que
habian sido utilizados en un nifio con AC A y
desinfectados, despues de usar y antes de to-
mar las muestras, con Clorospar® al 0,5%, de
acuerdo a las normas de la unidad. Este hallazgo
es similar a lo publicado en otros casos de in-
fecciones intrahospitalarias3' 10 y a rai'z de el
se inicio la desinfeccion con glutaraldehido.
resultando negatives todos los cultivos de con-
trol posteriores.

Discusi6n

El Acinetobacter calcoaceticus var. anitratus
es una bacteria Gram negativa, de morfologia
variable; ha sido clasificada anteriormente en
los generos Bacterium, Herdlea, Moraxella, Mi-
ma, Achrobacter, Akaligenes, Neisseria, Micro-
coccus, Diplococcus y Cytophaga. Actualmente,
todas las cepas con diferencias menores y ca-
racteristicas bioquimicas o de crecimiento simi-
lares se incluyen reunidas en el genero y especie
Acinetobacter calcoaceticus11. Su principal im-
portancia radica en que es capaz de producir
infecciones nosocomiales, especialmente en pa-

cientes inmunocomprometidos12 y en unidades
de cuidado intensivo de adultos, mfios y recien
nacidos1"3.

En nuestra unidad, ACA ha sido endemico
desde mediados de la decada de 1980. pero en
1989 se transformo en uno de los principales
agentes identificados en pacientes con infec-
ciones intrahospitalarias, desplazando a otras
bacterias de ocurrencia frecuente como Pseudo-
monas y Klebsiella, siendo solo superado por
Staphylococcus aureus multjrresistente, y en el
aflo siguiente cause el brote que se describe,
con la inusitadamente elevada letalidad que se-
nalamos, desconocida para este germen. No
sabemos de otro brote semejante en el medio
nacional, si bien en otros paises se lo menciona
frecuentemente1"3'13, aunque no con la grave-
dad de nuestros casos. La mayor susceptibilidad
de los varones a la infeccion ha sido descrita
previamente14'15 Ademas, las mujeres tendn'an
menor frecuencia de enfermedad de la membra-
na hialina, lo que contribuiria a reducir el riesgo
de ingreso de sexo femenino a unidades de cui-
dados intensivos16 y, por lo tanto, la posibilidad
de complicaciones nosocomiales. La prematuri-
dad, el peso bajo, la dificultad respiratoria, el
antecedente de asfixia o Apgar bajo fueron los
prineipales motivos por los cuales estos nifios
ingresaron a nuestra unidad. La caracten'stica de
oportunista del ACA se revela en el hecho de
haber afectado a recien nacidos sometidos a pro-
cedimientos que favorecen las infecciones intra-
hospitalarias13' 17> 18, ventilacion mecanica, la ali-
mentacion parenteral y antibioticoterapia previa.

Los sintomas y signos de septicemia y las
manifestaciones hematologicas fueron similares a
las de otras descripciones5' l9'20.

La frecuencia de infecciones nosocomiales
por ACA ha ido aumentando, como tambien
su agresividad, como sugiere la mayor letalidad
y al tiempo de latencia mas breve de las septi-
cemias ocurridas en 1990. El aumento de la re-
sistencia de ACA a los antibioticos solo puede
ser explicado por la aparicion de cepas resis-
tentes, sin que podamos precisar el mecanismo
de su adquisicion, pero creemos que el uso indis-
criminado de antibioticos en las UCIN puede ser
un factor predisponente5. Es posible que la trans-
mision por otras vias que los instrumentos con-
taminados, como la colonizacion de personal,
tambien juegue un rol importante en la disemi-
nacion del agente21'22, lo que no pudimos de-
mostrar en nuestros pacientes. Desde mayo de
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Tabla

Caracteristicas clmicas de los pacientes
con septicemia intrahospitalaria por ACA

Caracteristicas ano 1989 (n— 10)
clmicas

Color terroso y, o,
aspecto septico

Hipotermia o fiebre

Mala tolerancia oral

Neumom'a

Hep atom egalia

Lesiones cutaneas

Apneas y, o, bradicardia

Compromiso neurologico

Shock septico

8

8

7

6

7

4

3

1

-

1990(n==ll)

10

8

7

8

7

3

1

3

4*

Ambos anos (n=21)

18

16

14

14

14

7

4

4

4

* Corresponden a 4 casos con evolution fatal.

1990 nasta la fecha de esta publication, no
hemos vuelto a tener cases fatales de septicemia
por ACA, pero creemosnecesario tener presente,
en las infecciones intrahospitalarias, la posibili-
dad que se trate de este germen, para tomar me-
didas que eviten su propagation y un brote epi-
de"mico de alto costo en vidas humanas.

Resumen

Se presentan 21 casos de septicemia por
Acinetobacter calcoaceticus var anitratus, 10
ocurrieron en el aflo 1989 y 11 en 1990 (enero a
abril), en este ultimo arlo, 9 casos presentaron
Caracteristicas de brote epidemico. Se destaca
su predominio en hombres, de menos de 2 500 g
y menores de 37 semanas, que ingresaron a la
UCEN por distintas causas, que en su mayoria
requirieron ventilation mecanica, alimentation
parenteral y recibieron antibioticos previamente.
El hemograma y las Caracteristicas clinicas no
difieren de lo publicado para sepsis por otros
germenes. Se destaca el aumento no solo en la
frecuencia del ACA como agente nosocomial,
sino que se advierte de su mayor agresividad y
resistencia a antibioticos, lo que provoco una
letalidad elevadi'sima (8 de 11 casos) en nuestra

UCIN. Finalmente, y gracias a que se tomaron
severas medidas de control, se logro el cese del
brote epidemico.

(Palabras clave: recien nacido, septicemia,
Acinetobacter calcoaceticus.)
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