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MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Susceptibilidad antimicrobiana de cepas de
Pseudomonas aeruginosa aisladas en el laboratorio
del Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de
Antofagasta, Chile

ALCIDES ZAMBRANO F. y NELSON HERRERA A.

In vitro antimicrobial susceptibility of Pseudomonas aeruginosa strains
isolated at Hospital Dr. Leonardo Guzmán, Antofagasta, Chile

Pseudomonas aeruginosa is a nosocomial pathogen that often displays a high degree of antibiotic
resistance. This pathogen causes also serious  infections specially  in patients with severe diseases or
immunodeficiency. To offer the best treatment in every institution it is necessary to know the local
pattern of antimicrobial susceptibility, then we studied the antibiotic susceptibility of P. aeruginosa
strains isolated from patients attended in the Regional Hospital of  Antofagasta.  Most of them  had an
underlying disease that  predisposed them to the  infection  and  48% had a severe infection. The strains
showed higher drug resistance than that reported by other chilean researchers. P. aeruginosa
displayed high resistance to amikacin (36,8%), ceftazidime (36,8%) and ciprofloxacin (68,4%)
intermediate resistance to imipenem (26,3%), but low resistance to piperacillin/tazobactam (5,3%) and
cefoperazone/sulbactam (15,8%). This is the first drug susceptibility study conducted in the Second
Region of Chile, where P. aeruginosa was assayed against those antibiotics used in the clinical
practice.
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Introducción

Pseudomonas aeruginosa es una de las bacte-
rias gramnegativas más comúnmente aisladas en
infecciones nosocomiales, especialmente en uni-
dades de cuidados intensivos1-6. De acuerdo a
cifras del CDC, la incidencia de infecciones por
P. aeruginosa en hospitales de Estados Unidos
de Norteamérica alcanza a 0,4% de los egresos
totales y provoca 10,1% de todas las infecciones
nosocomiales7. Es por ello reportada como el
agente etiológico de 16% de las neumonías, 12%
de las infecciones del tracto urinario y 8% de las
infecciones postquirúrgicas8. Según datos del
MINSAL, en Chile P. aeruginosa es el microor-
ganismo más frecuentemente aislado en neumo-

nías nosocomiales asociadas a ventilación mecá-
nica en UCIs pediátricas, 30,6%, y el tercero en
unidades de cuidados intensivos de adultos, don-
de representa 18,5% de los casos6. Es también
un importante agente causal de infecciones del
tracto urinario en servicios quirúrgicos, de medi-
cina interna y en UCIs6.

Las infecciones por P. aeruginosa rara vez
son adquiridas en la comunidad por pacientes
inmunocompetentes; sin embargo, cuando se al-
teran las barreras normales de la piel y mucosas
(heridas, quemaduras, intubación endotraqueal,
cateterismo vesical, vías venosas), frente a esta-
dos de inmunodepresión (senilidad, diabetes
mellitus, cáncer, SIDA, neutropenia), se reduce
la flora bacteriana intestinal que ejerce un efecto
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protector por el uso de antimicrobianos de am-
plio espectro, o el paciente es expuesto a reser-
vorios del ambiente hospitalario, puede actuar
como patógeno primario8-11. Bajo estas circuns-
tancias, P. aeruginosa puede provocar infeccio-
nes graves como: bacteriemias, neumonía, infec-
ciones del SNC, infecciones del tracto urinario e
infecciones cutáneas en grandes quemados8,12.
Estas infecciones, generalmente nosocomiales,
tienen un curso fulminante y una letalidad extre-
madamente alta a pesar de un tratamiento
antimicrobiano adecuado12-14. Este microorganis-
mo también puede causar infecciones de otros
sistemas, como: otitis externas y otitis supurativa
crónica, queratitis y úlceras corneales, endoftal-
mitis, artritis séptica y osteomielitis, infecciones
gastrointestinales, ectima gangrenoso, infección
de úlceras y escaras cutáneas12. Estas últimas no
significan una amenaza inmediata para la vida del
paciente, pero pueden adquirir un curso crónico,
en el cual los microorganismos patógenos suelen
ser difíciles de erradicar12.

P. aeruginosa es naturalmente resistente a
muchos de los antimicrobianos de uso habitual
en la práctica clínica, debido a la barrera de
permeabilidad ofrecida por su membrana externa
de LPS y a plasmidios de resistencia antimi-
crobiana, entre otros factores11. Las infecciones
graves y nosocomiales por P. aeruginosa requie-
ren generalmente un tratamiento antimicrobiano
asociado con el fin de lograr un mayor efecto
bactericida y reducir la aparición de resistencia a
ellos12,13. Los antimicrobianos con efecto anti
pseudomonas comprenden aminoglucósidos
(amikacina, gentamicina), cefalosporinas de 3ª
(ceftazidima, cefoperazona) y 4ª generación (cefe-
pime), monobactámicos (aztreonam), carbape-
nems (imipenem, meropenem), fluoroquinolonas
(ciprofloxacina) y penicilinas de espectro amplia-
do (ticarcilina, carbenicilina, ticarcilina/ácido
clavulánico, piperacilina, piperacilina/tazobactam,
mezlocilina). Los patrones locales de susceptibi-
lidad deben considerarse en la elección inicial del
antimicrobiano, mientras que el estudio de la sus-
ceptibilidad de la cepa aislada del enfermo orienta
el tratamiento antimicrobiano definitivo14-17.

El propósito de este estudio fue determinar la
susceptibilidad antimicrobiana de cepas de P.
aeruginosa aisladas desde pacientes atendidos en
diferentes servicios clínicos del Hospital Regio-
nal “Dr. Leonardo Guzmán” de Antofagasta.

Material y Métodos

Las cepas de P. aeruginosa se recolectaron
durante el primer semestre del año 2002, desde

19 pacientes pediátricos y adultos hospitalizados
en diferentes servicios clínicos: Medicina, Uni-
dad de Tratamientos Intermedios (UTIM), Ciru-
gía, Servicio de Atención Intermedia Quirúrgica
(SAIQ), UCI de adultos (UCI-A), Pediatría, UCI
pediátrica (UCI-P) y Neonatología. Estas corres-
pondieron a la totalidad de cepas de P. aeruginosa,
identificadas desde pacientes hospitalizados, du-
rante ese período en el laboratorio del Hospital
Regional de Antofagasta. Se consideró un solo
aislamiento de P. aeruginosa por paciente.

Para su estudio e identificación las cepas se
sembraron en agar sangre y agar MacConkey,
incubándose durante 24 hr a 37º C. Posterior-
mente, se observaron las características macros-
cópicas de las colonias (forma, tamaño, produc-
ción de pigmento, olor). A aquellas colonias que
no fermentaban lactosa, se les sometió a pruebas
bioquímicas, según pautas del Instituto de Salud
Pública de Chile18, y a cultivo en medios King A y
King B, durante 24 horas a 37 ºC.

El estudio de la susceptibilidad antimicrobiana
de las cepas se realizó mediante el método cuan-
titativo de dilución seriada en agar según Ericcson
y Sherris19, utilizado como referente por el
NCCLS20. Brevemente, el método de Ericcson y
Sherris consiste en cultivar cada cepa a evaluar
en placas de agar Mueller Hinton, conteniendo
diferentes concentraciones previamente estable-
cidas de un antibacteriano determinado. Se ob-
servó luego de 18 horas el desarrollo bacteriano a
las diferentes diluciones de cada antimicrobiano.

En nuestro ensayo se probaron ocho antimi-
crobianos, siendo todos evaluados a once concen-
traciones, en el rango de 0,25 µg/ml a 256 µg/ml,
según recomendaciones del NCCLS20. Las dilu-
ciones de los antimicrobianos a ser evaluados
fueron preparadas a partir de los fármacos pu-
ros, obtenidas como se detalla a continuación:
imipenem (Merck Sharp & Dohme), piperacilina/
tazobactam (Wyeth), cefoperazona/sulbactam
(Pfizer), ceftazidima (GlaxoSmithKline), amika-
cina (Sigma-Aldrich, USA), gentamicina (Sigma-
Aldrich, USA), ciprofloxacina (Bayer), levoflo-
xacina (Aventis Pharma).

La CIM se definió como la menor concentra-
ción del antimicrobiano capaz de inhibir el creci-
miento del inóculo de la cepa en el medio de
cultivo.

Las cepas fueron consideradas susceptibles
(S), de susceptibilidad intermedia (I) o resisten-
tes (R), de acuerdo a patrones de interpretación
de CIM internacionales (NCCLS)21. La CIM para
cefoperazona/sulbactam fue interpretada de acuer-
do a recomendaciones del fabicante, validadas en
la literatura22,23. Los puntos de corte de CIM (µg/ml)
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fueron los siguientes: imipenem S < 4, I = 8, R > 16;
piperacilina/tazobactam S < 64/4, R > 128/4;
cefoperazona/sulbactam S < 16/8, I = 32/16,
R > 64/32; ceftazidima S<8, I = 16, R > 32;
amikacina S < 16, I = 32, R > 64; gentamicina
S < 4, I = 8, R > 16; ciprofloxacina S < 1, I = 2,
R > 4; levofloxacina S < 2, I = 4, R > 821,22.

Como control de calidad se utilizó la cepa de
referencia P. aeruginosa ATCC® 27853. Se reali-
zó control de calidad para todos los antimicro-
bianos, considerando como aceptables los si-
guientes rangos de CIM (µg/ml): imipenem 1-4,
piperacilina/tazobactam 1/4-8/4, cefoperazona/
sulbactam 2/1-8/4, ceftazidima 1-4, amikacina 1-4,
gentamicina 0,5-2, ciprofloxacina 0,25-1,
levofloxacina 0,5-422, 24. Todos los controles es-
tuvieron en el rango aceptable.

La información requerida sobre los pacientes
se obtuvo desde sus fichas clínicas.

Resultados

Las cepas de P. aeruginosa se aislaron desde
19 pacientes hospitalizados. Las características
de los pacientes se muestran en la Tabla 1. La
mayoría era de sexo masculino y el rango de
edad oscilaba entre 13 días y 84 años, siendo el
promedio de 41 años. La mayoría (17 pacientes)
tenía alguna condición que alteraba los mecanis-
mos defensivos normales o una hospitalización
prolongada, que predisponía a la infección con
P. aeruginosa. De los factores predisponentes a
infecciones por P. aeruginosa (relacionados con
el sitio de la infección) los más frecuentes eran
lesiones o heridas cutáneas, traqueostomía, cán-
cer y diabetes mellitus. Doce pacientes tenían
una infección grave con riesgo vital (63,2%). La
localización más frecuente de la infección fue la
vía respiratoria, aislándose P. aeruginosa desde
la expectoración o aspirado traqueal en 4 pacien-
tes (21%).

Quince pacientes (78,9%) tenían una infec-
ción nosocomial, entendiéndose como tal aquella
infección que aparece después de las 48 hrs de
estadía hospitalaria, y ésta afectaba en mayor
número a la piel. El grupo de pacientes con
infección nosocomial tenía un promedio de días
de hospitalización mayor (52,4 versus 15 días en
el grupo con infección extrahospitalaria).

La procedencia de las 19 cepas de P. aeru-
ginosa aisladas durante el período de recolección
en el laboratorio del Hospital Regional de
Antofagasta y los resultados de susceptibilidad in
vitro se muestran en las Tablas 2 y 3 respectiva-
mente. Las cepas aisladas de las diferentes mues-

tras estudiadas fueron susceptibles a los antimi-
crobianos en distinta medida (Tablas 4 y 5). De
las quinolonas, ciprofloxacina presentó una re-
sistencia (68,4%) levemente inferior a levoflo-
xacina (78,9%). En el grupo de aminoglicósidos,
llamó la atención la menor resistencia de las
cepas a gentamicina que a amikacina (26,3 ver-
sus 36,8%, respectivamente). Entre las cefalos-
porinas, ceftazidima mostró resistencia más alta
que la combinación de cefoperazona/sulbactam
(36,8 versus 15,8%, respectivamente). Para
imipenem hubo 26,3% de resistencia, mientras
que la penicilina con acción antipseudomonas,
piperacilina, en combinación con tazobactam,
mostró el índice más bajo de resistencia con sólo
5,3%.

Se observaron cepas susceptibles a la mayoría
de los antimicrobianos ensayados, en cambio
otras presentaron escasa sensibilidad, encontrán-
dose además cepas con antibiotipos semejantes
(Tabla 6).

Tabla 1.  Características de los 19 pacientes
hospitalizados en que se aisló P. aeruginosa

Edad Promedio 41,0 años  (13 días a 84 años)

Sexo Masculino 12         Femenino 7

Condición predisponente: N° pacientes

Cáncer 3

Diabetes mellitus 2

Traqueostomía 2

Herida operatoria 2

Catéter vesical 1

Cistostomía 1

Fibrosis quística 1

Herida de piel 1

Insuficiencia renal crónica 1

Prematurez extrema 1

Quemaduras 1

SIDA 1

Tubo pleural 1

Días hospitalización: Promedio 42,5 días

Rango 3 a 128 días

Infección nosocomial: 15 pacientes
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Tabla 3. Susceptibilidad de 19 cepas de Pseudomonas aeruginosa frente a diferentes antimicrobianos.
Antofagasta, Chile

        Cepas                                                                                   Antimicrobiano
(CIM µg/ml)

N° Lev Cip Ak Gm Caz Sul Pip/taz Im

1 0,5 0,25 8 0,5 32 32/16 64/4 2

2 32 4,00 64 2 32 32/16 64/4 4

3 32 4,00 32 16 16 64/32 64/4 16

4 8 0,25 8 2 2 8/4 8/4 2

5 64 1,00 16 4 64 64/32 256/4 8

6 2 0,25 16 4 2 16/8 8/4 2

7 1 0,25 8 2 8 16/8 32/4 2

8 32 4,00 16 2 4 32/16 32/4 16

9 32 4,00 64 > 256 32 32/16 64/4 16

10 64 16,00 128 1 2 8/4 8/4 2

11 32 8,00 32 > 256 4 128/64 64/4 8

12 32 32,00 > 256 4 2 32/16 32/4 16

13 32 4,00 16 2 32 16/8 32/4 8

14 32 4,00 32 > 256 32 16/8 64/4 8

15 128 32,00 > 256 4 8 32/16 32/4 32

16 64 32,00 256 0,5 2 16/8 16/4 8

17 8 32,00 128 2 8 16/8 32/4 8

18 1 2,00 32 0,5 8 32/16 32/4 2

19 64 4,00 16 > 256 32 8/4 32/4 8

Lev = levofloxacina Gm = gentamicina Pip/taz = piperacilina/tazobactam
Cip = ciprofloxacina Caz = ceftazidima Im = imipenem
Ak = amikacina Sul = cefoperazona/sulbactam

Tabla 2. Origen de las 19 cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas en el Hospital Regional Dr. Leonardo
Guzmán de Antofagasta, Chile

Servicio Sangre Secreción Orina Deposi- Lesión Quema- Fístula Líquido Secreción Drenaje Prótesis
Clínico traqueal , ciones cutánea dura LCR peritoneal uretral pleural vascular

expectoración

Medicina 1

Cirugía 1 1 1 1 1

Pediatría 1 2 1

TIM 1 1

SAIQ 1 1

Neonatología 1 1 1

UCI A 1

UCI P 1

Total 1 4 1 3 3 1 1 2 1 1 1

TIM =  Unidad de tratamiento intermedio médico
SAIQ = Servicio de atención intermedia quirúrgico
UCI A = Unidad de cuidados intensivos adultos
UCI P = Unidad de cuidados intensivos pediátricos

Susceptibilidad in vitro de Pseudomonas aeruginosa. Hospital Regional de Antofagasta - A. Zambrano F. y N. Herrera A.



121

Tabla 6. Perfil de susceptibilidad a antimicrobianos
de las 19 cepas de Pseudomonas aeruginosa

Cepas Susceptibilidad a antimicrobianos*

1 Lev – Gm – Ak – Im – Cip – Caz – Sul – Pip/taz
     2 Lev – Gm – Ak – Im – Cip – Caz – Sul – Pip/taz
     3 Lev – Gm – Ak – Im – Cip – Caz – Sul – Pip/taz
     4 Lev – Gm – Ak – Im – Cip – Sul – Pip/taz
     5 Gm – Im – Ak – Cip – Caz – Sul – Pip/taz
     6 Gm – Im – Caz – Sul – Pip/taz
     7 Gm – Im – Caz – Sul – Pip/taz
     8 Gm – Im – Caz – Sul – Pip/taz
     9 Gm – Ak – Caz – Sul – Pip/taz
    10 Gm – Ak - Im – Sul – Pip/taz
    11 Ak – Im – Sul – Pip/taz
    12 Ak – Im – Sul – Pip/taz
    13 Gm – Caz – Sul – Pip/taz
    14 Gm – Caz – Sul – Pip/taz
    15 Gm – Im – Sul – Pip/taz
    16 Gm – Ak – Im – Cip
    17 Ak – Im - Caz – Pip/taz
    18 Ak – Caz – Pip/taz
    19 Cip – Sul – Pip/taz

*Códigos en Tabla 3

Tabla 5. Porcentajes de susceptibilidad de las cepas de Pseudomonas aeruginosa a diferentes concentraciones
de antimicrobianos

Antimicrobiano CIM (µg/ml)
<1 2 4 8 16 32  64 >128

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Levofloxacina 3 15,8 1 5,3 2 10,5 8 42,1 4 21,1 1 5,3
Ciprofloxacina 5 26,3 1 5,3 7 36,8 1 5,3 1 5,3 4 21,1
Amikacina 3 15,8 5 26,3 4 21,1 2 10,5 5 26,3
Gentamicina 4 21,1 6 31,5 4 21,1 1 5,3 4 21,1
Ceftazidima 5 26,3 2 10,5 4 21,1 1 5,3 6 31,5 1 5,3
Cefoperazona /sulbactam 3 15,8 6 31,5 7 36,8 2 10,5 1 5,3
Piperacilina /tazobactam 3 15,8 1 5,3 8 42,1 6 31,5 1 5,3
Imipenem 6 31,5 1 5,3 7 36,8 4 21,1 1 5,3

      Tabla 4. Porcentajes de susceptibilidad de las cepas de Pseudomonas aeruginosa frente a 8 antimicrobianos

Antimicrobiano Cepas
Susceptibles Susceptibilidad Resistentes

intermedia
N° % N° % N° %

Levofloxacina 4 21,1 -- -- 15 78,9
Ciprofloxacina 5 26,3 1 5,3 13 68,4
Amikacina 8 42,1 4 21,1 7 36,8
Gentamicina 14 73,7 -- -- 5 26,3
Ceftazidima 11 57,9 1 5,3 7 36,8
Cefoperazona/sulbactam 9 47,4 7 36,8 3 15,8
Piperacilina/tazobactam 18 94,7 -- -- 1 5,3
Imipenem 7 36,8 7 36,8 5 26,3

Discusión

Pseudomonas aeruginosa puede causar infec-
ciones nosocomiales graves, las cuales tienen
una alta letalidad25,26,36,38. En este contexto, el
incremento emergente de cepas resistentes a
antimicrobianos es un problema mayor en la
práctica clínica32,33,39. Dentro de los mecanismos
de resistencia a los antimicrobianos se incluyen:
capacidad de formar biopelículas, gracias a la pro-
ducción de alginato (ej: resistencia a β-lactámicos,
aminoglucósidos, fluoroquinolonas); disminución
de la permeabilidad de la membrana externa;
bombas de eflujo para multiples fármacos (amino-
glucósidos, imipenem, tetraciclina, fluoroquino-
lonas)37 y enzimas que modifican los antibac-
terianos (β-lactámicos, aminoglucósidos). De ahí
la importancia de conocer los patrones de sus-
ceptibilidad locales de P. aeruginosa15,16, 27, 28, 31,35.

En este estudio las infecciones nosocomiales
por P. aeruginosa se asociaron a una hospitaliza-
ción más prolongada, lo cual está en concordan-
cia con lo descrito en la literatura8,26. Lo anterior
puede explicarse porque la mayor estadía en un
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ambiente hospitalario prolonga la exposición del
paciente a microorganismos como P. aeruginosa
y, por otro lado, la intercurrencia de una infec-
ción intrahospitalaria obliga a la mantención de la
hospitalización hasta su resolución. Además del
empeoramiento de la salud de un paciente, se
debe considerar el efecto económico de una in-
fección nosocomial, pues prolonga la hospitaliza-
ción, aumenta el gasto en antimicrobianos y de
otras medidas terapéuticas, lo cual encarece los
costos26,29,30,39. Para tratar de controlar este pro-
blema se han creado los Comités de Infecciones
Intrahospitalarias6, instancias que se preocupan
de implementar normas orientadas a la disminu-
ción de la incidencia de las infecciones adquiridas
en el ambiente hospitalario.

La resistencia a antimicrobianos de las cepas
de P. aeruginosa encontradas en pacientes del
Hospital Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta,
difiere en algunos aspectos respecto de lo repor-
tado en publicaciones nacionales4, 15-17, 34, 40-43. Cabe
destacar que no existen publicaciones recientes
sobre estudios realizados en hospitales de nuestra
región que evalúen la susceptibilidad de cepas de
P. aeruginosa frente a diferentes familias de
antimicrobianos.

Lira y cols reportaron un aumento de la resis-
tencia de P. aeruginosa frente a amikacina y una
disminución de la misma frente a gentamicina, en
la década 1987 a 1997, en el Hospital San Juan de
Dios de Santiago, llegando a observarse al final
del período estudiado una resistencia levemente
menor a gentamicina15. Lo anterior es concor-
dante con lo encontrado por nosotros, que obser-
vamos mayor resistencia de las cepas de P.
aeruginosa frente a amikacina (36,8%) que fren-
te a gentamicina (26,3%). Creemos que este
cambio del perfil de susceptibilidad se debe al
mayor uso actual de la amikacina frente a las
infecciones por P. aeruginosa y a una menor
utilización de la gentamicina en el medio hospita-
lario local. En 1993 O. Trucco y cols estudiaron
30 cepas de P. aeruginosa aisladas desde dife-
rentes hospitales de la Región Metropolitana, en-
contrando una menor resistencia frente a
amikacina41. Por otra parte, V. Triantafilo y cols
en 1994 estudiaron 68 cepas de P. aeruginosa
aisladas desde pacientes con infecciones intrahos-
pitalarias, encontrando menor resistencia de las
cepas frente a amikacina que frente a gentami-
cina34.  En el informe del primer semestre del año
2001 de la red de vigilancia de resistencia
antimicrobiana PRONARES, que incluye cepas
de P. aeruginosa de Iquique, se encontró una
resistencia menor a 30% para gentamicina y bajo
15% para amikacina42. De las quinolonas, la más

activa es ciprofloxacina, habiendo nosotros en-
contrado una mayor resistencia (68,4% para
ciprofloxacina) de P. aeruginosa con respecto a
lo reportado en estudios nacionales34,41. En el
estudio PRONARES, publicado por O. Trucco y
cols, también se encontró una alta resistencia
(50%) a ciprofloxacina en cepas aisladas de pa-
cientes con infecciones nosocomiales42. En 1994,
Silva y cols encontraron una baja resistencia a
ciprofloxacina en 64 cepas de P. aeruginosa
aisladas en dos centros hospitalarios de Anto-
fagasta43; nosotros, por el contrario, observamos
una baja susceptibilidad frente a este antimi-
crobiano. Tales diferencias con respecto a nues-
tros resultados evidencian cambios importantes
en el perfil de susceptibilidad antimicrobiana a
quinolonas en el período transcurrido de ocho
años. La resistencia de las cepas de P. aeruginosa
aisladas es marcadamente mayor que la observa-
da en otros trabajos realizados en hospitales del
Área Metropolitana34,40 y que la reportada por la
red PRONARES frente a ceftazidima42. En efec-
to, nosotros encontramos una resistencia de 36,8%
para ceftazidima, mientras que PRONARES in-
formó una resistencia menor a 20%42. Sin em-
bargo, la resistencia encontrada en nuestro estu-
dio (15,8%) para cefoperazona/sulbactam es más
baja que la encontrada por PRONARES, donde
se reporta una resistencia levemente menor a
30%42. Es posible que la baja resistencia a
cefoperazona/sulbactam observada en las cepas
de Antofagasta se deba a la escasa utilización de
este antibacteriano en nuestro medio. La resis-
tencia frente a imipenem fue también considera-
blemente mayor que la reportada previamente en
trabajos nacionales, sobrepasando el 25% mien-
tras que otros investigadores reportaron una re-
sistencia cercana a 10%34,40,42. El período estudia-
do coincidió con un mayor consumo de imipenem
en nuestro centro asistencial, lo cual podría estar
relacionado con el hallazgo de esta elevada resis-
tencia al antimicrobiano. Un hallazgo destacable
fue que las cepas de P. aeruginosa aisladas en
nuestro medio fueron altamente sensibles a la
combinación de piperacilina/tazobactam, siendo
su resistencia de sólo 5,3%, lo cual está en
concordancia con la literatura nacional34. Lo an-
terior podría sugerir que frente a infecciones
graves que amenazan la vida del paciente,
piperacilina/tazobactam sería una muy buena al-
ternativa terapéutica.

Quedan desafíos futuros en cuanto a corrobo-
rar estas altas cifras de resistencia, ya sea por
derivación de las cepas resistentes al ISP para
confirmación, uso de métodos adicionales, se-
gún las recomendaciones actuales o por lo con-
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trario detectar con técnicas de biología molecular
la presencia en nuestro hospital de un único clon
que esté circulando y que estemos frente a un
brote y no de un aumento progresivo de la resis-
tencia.

 La elección del antimicrobiano apropiado es
de vital importancia en las infecciones graves por
P. aeruginosa. Conocer a qué antimicrobianos
son susceptibles con mayor frecuencia las cepas
en cada institución, es fundamental para la elec-
ción del tratamiento empírico inicial, ya que los
cultivos con estudio de susceptibilidad estarán
disponibles recién a las 48-72 horas de incu-
bación18. Por otro lado, un tratamiento acertado
puede acortar los tiempos de hospitalización.
Nosotros encontramos una baja resistencia a la
combinación piperacilina/tazobactam y a
cefoperazona/sulbactam, mientras que la resis-
tencia a antimicrobianos de uso frecuente en
infecciones por P. aeruginosa, como ceftazidima,
amikacina y ciprofloxacina, fue mayor a lo re-
portado por diferentes publicaciones naciona-
les15,34,40,42,43.

Creemos que este estudio puede servir de
valiosa referencia para ayudar a la toma de deci-
siones racionales sobre el uso de los antimi-
crobianos en la práctica clínica diaria, basadas en
un mejor conocimiento de la realidad microbio-
lógica local. Debe ponerse en una balanza el uso
de antimicrobianos de costo elevado, a los cuales
P. aeruginosa es altamente susceptible en nues-
tro medio, como piperacilina/tazobactam, con la
reducción de costos asociados a la duración de la
hospitalización y el beneficio para la salud del
paciente.

Resumen

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno noso-
comial frecuente que presenta elevada resistencia a
los antimicrobianos y causa infecciones graves cuan-
do hay alteración de los mecanismos defensivos del
paciente. Así, conocer los patrones locales de sensi-
bilidad es importante para la elección del tratamiento
antimicrobiano adecuado en cada institución. En
este trabajo determinamos la susceptibilidad antimi-
crobiana de cepas de P. aeruginosa aisladas desde
pacientes atendidos en el Hospital Regional de
Antofagasta. La mayoría de los pacientes tenía algu-
na condición predisponente a la infección y 48%
tenía una infección grave. Las cepas mostraron ma-
yor resistencia a los antimicrobianos que lo reporta-
do en trabajos nacionales previos. Las cepas fueron
altamente resistentes a amikacina (36,8%), ceftazi-
dima (36,8%) y ciprofloxacina (68,4%), moderadamen-
te resistentes a imipenem (26,3%), mientras que eran
escasamente resistentes a piperacilina/tazobactam
(5,3%) y cefoperazona/sulbactam (15,8%), Este es el

primer trabajo, realizado en nuestra región, que estu-
dia la susceptibilidad de P. aeruginosa frente a distin-
tos grupos de antimicrobianos utilizados en clínica.
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