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Control de infecciones por Staphylococcus aureus
resistente a meticilina en una unidad de neonatologia

Maria Angelica Oto L.1; Maria Eugenia Pinto C.2 ; Virginia Martinez C.3 ;
Celia Fabio B.4 ; Margarita Soza A.5; Raquel Jerez A.4 ;

Beatrix Garav G.6

Control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
at a neonatal ward

Control measures for a methicillin-resistant Staphylococcus aureus epidemic outbreak, in a neonatal unit of a
metropolitan general hospital at Santiago, are described along with pertinent results. Control measures, including
personnel education, attention to hand wash ing techniques, strict isolation of all infected and colonized cases, pros-
pective microbiological surveillance of newborns, healthcare workers and environment, together with eradication
of the agent from patients and personnel, were applied along a four month period and compared with the previous
four months. Colonization rates and the incidence of diseases caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus
decreased from 30.7 to 16% and 12.6 to 6.8%, respectively (p < 0.05),
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En las unidades de neonatologia la incidencia
de las infecciones bacterianas van'a en relacion
a los porcentajes de recien nacidos (RN) de bajo
peso de nacimiento (menores de 2 500 g) y de
muy bajo peso de nacimiento (menores de
1 500 g), los recursos humanos y materiales dis-
ponibles para su atencion y el cumplimiento
de las tecnicas de enfermeria.

Las infecciones bacterianas neonatales tradi-
cionalmente se clasifican, segiin su gravedad, en
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mayores y menores. Las may ores incluyen sep-
ticemia, bronconeumonia, meningitis, osteoartri-
tis, enterocolitis necrotica, infeccion del tracto
urinario y diarrea aguda. Entre las infecciones
localizadas o menores estan la conjuntivitis,
onfalitis, rinitis, impetigo e infeccion de herida
operatoria. Otra clasificacion se refiere al mo-
mento de inicio de la infeccion, y se divide en
precoces y tardi'as. Las precoces se manifiestan
clinicamente en las primeras 48 horas de vida y
se originan generalmente en una infeccion ovu-
lar o colonizacion maternas; y las tardias apa-
recen despues de las 48 horas de vida, y habitual-
mente son de origen intrahospitalario.

Staphylococcus aureus resistente a meticilina
(SAMR) aparecio en Europa a fines de la decada
del 60 y en Norteamerica a fines de la decada
del 70, como causa de infecciones graves intra-
hospitalarias. Constituyo un problema mas ex-
tenso e importante en el decenio de los 80,
especialmente en grandes hospitales de nivel
terciario y en aquellos en que se ejercia docen-
cia1. En Gran Bretana SAMR aumento de 1%
en 1978 a 28% en 19832.

En la Unidad de Neonatologia del Hospital
San Juan de Dios el principal microorganismo
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causal de las infecciones tardi'as, desde 1984, ha
sido Staphylococcus aureus. Con el transcurso
de los afios ha aumentado la frecuencia de aisla-
miento de cepas que presentan un patron de
mayor resistencia, llegando SAMR a representar
aproximadamente 50% de los Staphylococcus
aureus aislados en 1988. En febrero de ese ano,
de cada 30 niflos hospitalizados —como pro-
medio diario-, 10 tenian infecciones por SAMR,
que en cuatro de ellos eran graves (septicemia,
bronconeumom'a y, u, osteoartritis piogena) y
en los otros seis localizadas.

Para intentar reducir la tasa de infeccion por
SAMR se desarrollo un proyecto que inclufa
education, establecimiento y aplicacion de nor-
mas y apoyo microbiologico, cuyos resultados
fueron evaluados comparando la incidencia de
infeccion por SAMR con el periodo inmediata-
mente anterior y constituyen el proposito de
esta comunicacion.

demostraciones, especialmente en relacion a tecnicas
de lavado de manos y de aislamiento.

La unidad de recien nacidos, que cuenta con capa-
cidad para 42 pacientes, esta constituida por una sala
de cuidado intensivo, cuatro de cuidado intermedio, una
de cuidado intermedio-minimo y una de cuidado mi-
nimo. Durante el brote epidemico dos salas de cuidado
intermedio fueron habilitadas como aislamiento en
cohorte para SAMR, una destinada a cuidado intensivo
y la otia a cuidado intermedio. En cuanto a las normas
de ingreso y flujo de circulacion de los nifios, los RN
provenientes de la maternidad del Hospital y de otros
centres asistenciales ingresaion a salas libies de SAMR.
A los RN que habian permanecido en UCI se les exigio
un cultivo nasal negativo, antes de ser trasladados a sala
de cuidados intermedios. Los RN en que se aislo SAMR
como colonization o infeccion se trasladaron a las salas
de SAMR para aislamiento en cohorte, con tecnicas de
aislamiento de contacto, que incluyeron uso de mas-
carilla, dclantal y guantes (figura).

Se realize cultivo nasal a los RN hospitalizados en
las primeras 72 horas de su ingicso, a los RN conside-
rados contactos de ninos colonizados o infectados y
en los pacientes de UCI antes de su traslado a sala de
intermedio de flujo de UCI. Tambien se hizo control
microbiologico despues del intento de eradication del

Pacientes y Metodo

El estudio abarco un periodo de ocho meses desde
el 1 de diciembre de 1987 hasta el 31 de julio de 1988,
separado a su vez en dos periodos consecutivos de
cuatro meses cada uno (periodo I del 1 de diciem-
bre de 1987 al 31 de marzo de 1988 y II del 1 de abril
al 31 de julio del mismo ano). Se mcluyeron todos los
RN hospitalizados en la Unidad de Neonatologia del
Hospital San Juan de Dios, nacidos en la maternidad y
trasladados de otros centros asistenciales. En el primer
periodo ingiesaron a la unidad de neonatologia 237
ninos, 21 de los cuales tenian peso de nacimiento infe-
rior a 1 500 g. En el segundo periodo se hospitalizaron
250 pacientes, 28 de los cuales correspondian a re-
cien nacidos de muy bajo peso de nacimiento. El pe-
riodo I precedio a las medidas de control de infeccion
y el II corresponde a aquel en que se tomaron las me-
didas detalladas mas adelante. En el segundo periodo
se dispuso de material desechable suficiente para el
cumplimiento adecuado de las tecnicas de enfermeri'a.
Se calcularon tasas de incidencia promedio por periodo
de cuatro meses, constituyendo el numeradoi el nu-
mero de infecciones por SAMR y el denominador el
numero de pacientes egresados en ese periodo de
tiempo. Se considero tambien el tipo de infeccion y
su letalidad.

Las medidas de control del brote epidemico que se
tomaron en el periodo II incluyeron information y
motivation de personal; confection de normas de in-
greso y flujo de circulacion de los ninos en la unidad;
control microbiologico; erradicacion del agente etio-
logico local y general y reforzamiento de las tecnicas
de aseo. En cumplimiento de lo anterior se infomio
de este proyecto a todo el personal de la unidad, se
aclararon las dudas y se motive, mediante charlas y
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Figura: Flujograma Unidad de Neonatologia, Hospital
San Juande Dios.
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microorganismo con antimicrobianos topicos. Tam-
bien se efectuaron cultivos nasales y de manos a todo
el personal medico y paramedico de la unidad de neo-
natologia; uno nasal y uno de manos en dos penodos: a
57 personas en abril-mayo y a 56 en julio de 1988. Fi-
nalmente se tomaron muestras para cultivos de equipos
y accesorios utilizados en la unidad de neonatologia,
pero solamente en el mes de junio de 1988.

La muestia endonasal se obtuvo mediante torula
esteril, rotandola en la superficie de la mucosa. El
cultivo de las manos se realizo mediante impresion
digital sobre placa de agar sangre. Las muestras para
estudio microbiologico de superficie e instrurnentos se
lograron frotando sobie su superficie una torula esteril
humedecida en solution de NaCl 9°/oo. Las muestras
de cateteres y tubos corrugados se recolectaron ha-
ciendo circular caldo cerebro-corazon por su interior.
Todas las muestras obtenidas con torula o caldos fueron
sembradas en placas de agar sangre (5%) y caldo thiogli-
colato e incubadas por 18 a 24 horas a 35°C en aero-
biosis. La identificacion posterior de las cepas bacte-
rianas aisladas se realizo de acuerdo a las tecnicas habi-
tuales3.

Se determine la susceptibilidad de las cepas identifi-
cadas como Staphylococcus aureus a los siguientes
antimicrobinanos: oxacilina, lincomictna, cotrimoxazol,
cloramfenicol, tetraciclina, rifampicina y vancomicina,
utilizando la tecnica de Kirby-Bauer3. La susceptibili-
dad a oxacilina se realizo utilizando disco de 1 meg del
antibiotico e incubar a 30°C3.

Para los efectos de este protocolo de estudio se de-
finio infection como la presencia de microorganismos
en los tejidos o fluidos corporales, acompanada de ma-
nifestaciones clinicas adversas, locales o sistemicas, y se
considero colonizacion a la persistencia de microorga-
nismos en la piel, mucosas o tejidos sin manifestaciones
clinicas adversas4 . Para hacer el control del crecimiento
bacteriano se evaluo la eficacia de un ungiiento topico
intranasal de neomicina y bacitracina para erradicar
SAMR a nivel nasal en los ninos cada 12 horas y por 7
dias. La eiradicacion de portacion nasal del personal se
realizo con el mismo ungiiento e igual dosis, agregando
trimetroprimsulfametoxazol por via oral en dosis de
160 mg de trimetropim cada 12 horas por 7 dfas. En
presencia de colonizacion de manos del personal se
indico lavado con clorhexina tres veces al dia durante
una semana. El personal portador de SAMR se asigno
a la sala de aislamiento. Una vez diagnosticada la in-
feccion local o general, esta se trato k> masprecozmen-
te posible. Las bronconeumonfas, septicemias y osteo-
artritis piogenas a SAMR se trataron segun su suscep-
tibilidad in vitro, empleando lincomicina, fosfomicina,
trimetroprimsulfametoxazol (en forma ocasional) y van-
comicina (en un paciente solamente). Aun cuando se
considera que vancomicina es el antibiotico de elec-
tion para infecciones graves a SAMR, solo se dispuso
de ella para uno de los RN infectados en 1988. La
duration del tratamiento antlmicrobiano en bronco-
neumom'as y septicemias fluctuo entre 14 y 21 dias
y en osteoartritis fue de 45 dias. Cada 30 dias se realizo
aseo terminal de las salas de hospitalizacion y semanal-
mente se cambiaron los nifios de las incubadoras, si los
numeros de hospitalizados e incubadoras disponibles lo
permit fan. En el analisis estadistico de los resultados se
empleo el metodo de chi cuadrado.

Resultados

En el periodo I se pesquisaron 30 infecciones
por SAMR, 10 (33%) de ellas eran infecciones
mayores y 8 de estas bronconeumonfas. De las
20 infecciones menores, las mas frecuentes fue-
ron conjuntivitis y onfalitis. En consideration
a estos hallazgos, en los ultimos once dias del
mes de marzo se realizaron cultivos nasales de
los RN hospitalizados con el fin de comprobar
la tasa de colonizacion, confirmandose esta en
16/52 casos (30,7%).

En el segundo periodo, en el cual se estable-
cieron y aplicaron las medidas de control, se
comprobaron 17 infecciones, cuatro mayores
y 13 menores. Se observe, por lo tanto, un des-
censo de las bronconeumonias de ocho a dos,
persistiendo igual numero de septicemias (dos
en cada periodo). Disrainuyeron las onfalitis,
manteniendose el numero de conjuntivitis. Al
comparar el numero de infecciones mayores y
menores en ambos perfodos se comprobo una
diferencia estadisticamente significativa (p <
0,05) (tabla). Diez pacientes presentaron infec-
cion por SAMR en dos localizaciones y tres en
tres localizaciones diferentes, segiin diagnostico
ch'nico y documentacion bacteriologica.

Tabla

Variacion en tipo y frecuencia de infecciones por
SAMR en dos penodos de 4 meses consecutivos, 1988

Fecha

Periodo I Periodo II

Tasa por 100 egresos 12,6%

Infecciones mayores n
Septicemia 2
Bronconeumonia 8
Subtotal 10

Infecciones menores
Conjuntivitis 8
Rinitis 4
Onfalitis 5
Impetigo 2
Herida operatoria 1
Subtotal 20

Total 30/237

6,8%

n
2
2
4

2
2
1
0

13

17/250 < 0,05

Periodo I: Periodo de referenda.
Periodo II: Protocolo de control de infecciones.
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La tasa de colonizacion nasal por SAMR de
los RN hospitalizados rue, en el segundo pe-
n'odo, de 16% promedio (48/299), lo que re-
presenta una disminucion significativa con res-
pecto al periodo anterior donde era 30,7% (p
< 0,05). En 29 de 42 RN tratados con ungiiento
topico intranasal de neomicina y bacitracina,
se realizaron cultivos postratamiento, per-
sistiendo positives los aislamientos en 5/29
(17,2%).

Dos ninos fallecieron debido a infecciones
mayores por SAMR, 1/10 y 1/4 en el primer y
segundo periodo, respectivamente. En ambos
pacientes el diagnostico se confirmo en el estu-
dio anatomopatologico. En el primer nifio se en-
contraron bronconeumom'a, septicemia y osteo-
artritis piogena. En el segundo, bronconeumonia,
septicemia, meningitis, miocarditis y abscesos
r en ales.

Al iniciar el segundo periodo se confirmo
aislamiento de SAMR en 4 de 57 personas (7%)
del equipo de salud estudiadas (dos enfermeras
y dos auxiliares). En el segundo control, hecho
con un intervalo de 3 meses, se comprobo por-
tacion en 2 de 56 (3,6%) adultos (un medico y
una kinesiologa). La erradicacion, en estos seis
adultos colonizados, se logro con tratamiento
local y general. Al finalizar el segundo perfodo
el cultivo de seis equipos y accesorios (una in-
cubadora de transporte, el sensor de dos oxi-
metros, un sensor de Doppler y dos mangueras
corrugadas de un ventilador mecdnico) dio
resultado negativo para SAMR.

Discusion

En la Unidad de Neonatologia del Hospital
San Juan de Dios se logro disminuir en forma
significativa la colonizacion e infeccion por
SAMR, al desarrollar y aplicar un programa de
control del microorganismo durante cuatro
meses (periodo II), a pesar de existir unmimero
mayor de egresos y de RN con peso inferior a
1 500 g. Durante el segundo periodo se dispuso
de insumos desechables en cantidad suficiente y
calidad adecuada. Experiencias similares se han
realizado en adultos y RN, con buenos resulta-
dos. Para lograr estos resultados se requiere man-
tener una vigilancia epidemiologica y microbio-
logica activa y permanente5'8. Se ha podido do-
cumentar una relacion entre el aumento de las
infecciones en general, emergencia de cepas mul-

tirresistentes y disminucion de recursos humanos
destinados a la atencion de pacientes hospitali-
zados. Esto se observa especialmente en pacientes
inmunodeprimidos, de unidades de cuidados in-
tensivos, o ambos, sometidos a procedimientos y
terapias invasivas, fundamentalmente ventilacion
mecanica a traves de un tubo endotra-
queal5'6'9"12.

SAMR tiene una capacidad patogena similar
a S. aureus sensible a meticilina y con frecuencia
causa septicemia, neumonia, osteomielitis y en-
docarditis bacteriana6'7, ademas de infecciones
localizadas2'5. En nuestra experiencia fueron
frecuentes las bronconeumonias y septicemias,
y entre las infecciones localizadas las conjunti-
vitis. Las colonizaciones suelen ser mas frecuen-
tes que las infecciones2, pero durante un brote
epidemico la tasa de infeccion es alta9. S. aureus
generalmente se disemina a trave"s de las manos
del personal7'9; n'13, de ahi la importancia de
las tecnicas adecuadas para el lavado de manos y
el aislamiento local con delantal y guantes11. Es-
tas dos medidas serian suficientes para prevenir
la transmision de SAMR durante los periodos
endemicos, disminuyendo el costo de hospitaliza-
cion y mejorando el cuidado del paciente11. El
aislamiento en cohorte y el uso de mascarilla
estan'an indicados solamente durante los brotes
epidemicos7' 9 y en pacientes sometidos a venti-
lacion mecanica o que, estando traqueostomi-
zados, eliminan secretion purulenta9. S. aureus
nasal puede diseminarse por via ae"res si se agre-
ga infeccion del tracto respiratorio superior10.
Las manos tambien tendrian un rol en la disemi-
nacion a partir del reservorio nasal. Cuando se
introduce y establece SAMR en un hospital es
muy dificfl erradicarlo6'7. La portacion puede
prolongarse por meses, especialmente en los pa-
cientes que han sufrido infeccion manifiesta6'7.
Para eliminarlo se requieren varias medidas si-
multaneas, una de ellas es la erradicacion de por-
tadores entre el personal. Durante un brote epi-
demico el personal puede constituir un reservorio
importante que ayuda a la diseminacion de
SAMR en el hospital y en la comunidad14.

En el brote epidemico de nuestra unidad la
tasa de portacion fluctuo entre 3,6 y 7,0%, ci-
fras inferiores a las de un estudio norteameri-
cano efectuado durante un periodo endemi-
co13. La erradicacion de SAMR en nuestro per-
sonal, utflizando tratamiento local y general,
se logro en todos los casos, con notable ahorro
de morbilidad y coste5.
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Este estudio sirvio de modelo en nuestra uni-
dad neonatal. Como resultado de su empleo con-
tinuado en 1991 se ha logrado la erradicacion
de SAMR, lo que parece guardar relacion con la
mantencion de una disciplina de equipo en la
prevencion de la infeccion y el cumplimiento
adecuado de las normas en la sala de atencion
inmediata de RN y en las de hospitatizacion.

Existen escasas publicaciones sobre brotes
epidemicos por SAMR en unidades neonatales
en el extranjero2'8. Esta experiencia nacional
podria ser de utilidad en otros centres neona-
tales.

Resumen

Durante 4 meses de 1988, en la Unidad de
Neonatologia del Hospital San Juan de Dios, se
realize un proyecto de control de Staphylococ-
cus aureus meticilina-resistente, y se compara-
ron tasas de incidencia y tipo de infecciones en
relacion a un periodo anterior de 4 meses. Las
medidas de control del brote epidemico inclu-
yeron: informacion y motivation del personal
especialmente en relacion a tecnica de lavado
de manos y aislamiento, ordenamiento del in-
greso y flujo de circulation de los nifios en la
unidad, aplicacion de tecnicas de aislamiento
estricto en colonizados e infectados, control mi-
crobiologico de los recien nacidos, personal y
ambiente; y erradicacion del agente etiologico
con antibioticos topicos y orales. En este periodo
de cuatro meses, en comparacion a los 4 meses
anteriores, disminuyo signiflcativamente la tasa
de colonizacion e infeccion debida a Staphylo-
coccus aureus resistente a meticilina de 30,7 a
16% y de 12,6 a 6,8%, respectivamente. Con
esta medida de control de infeccion intrahospi-
talaria realizada simurtaneamente, fue posible
disminuir en forma signiflcativa la colonizacion
e infeccion por Staphylococcus aureus resistente
a meticilina.

(Palabras claves: Staphylococcus aureus, meti-
cilina-resistente, recien nacidos, infeccion neo-
natal, intrahospitalaria, prevencion, control.)
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