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Introducción: El tto de las infecciones intraabdominales(IIA) habitualmente se decide en forma empírica. La
diseminación de la resistencia a ATBs llevó a que algunas recomendaciones sugirieran la necesidad de ATBs de amplio
espectro.  En Argentina no existen datos bacteriológicos que permitan conocer la etiología y los patrones de resistencia
en esta patología.
Objetivo: Identificar: a) la etiología bacteriana aerobia, b) las tasas de resistencia de los gérmenes prevalentes, a los
antibióticos más frecuentemente usados y c) el tipo de antibióticos (ATBs) usados en las infecciones prevalentes.
Materiales y Métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, observacional efectuado entre 1/1/2014 y 31/12/2014. Se
incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de IIA que fueron sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico de
control de foco, en 17 centros de 6 provincias, a los que se les tomó material para cultivo y cuyo resultado fue positivo. A
todos los pacientes se les completó una ficha epidemiológica y los datos obtenidos fueron ingresados a una base de
datos “on-line” generada a este efecto. Los procedimientos de cultivo e identificación fueron efectuados en cada centro,
de acuerdo a criterios acordados con el laboratorio de referencia. Las cepas identificadas como EVR, BLEE+ o KPC
fueron remitidas al laboratorio de referencia para confirmación de los mecanismos.
Los datos fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS-v22.0.0, calculándose el test de Fischer a dos colas
y considerándose de significación estadística cualquier valor de p≤0,05.
El protocolo fue previamente aprobado por un comité independiente de ética. Todos los pacientes firmaron un
consentimiento informado.
Resultados: En 16 centros de 6 provincias, se enrolaron 250 episodios de IIA. Edad media=45,4 años(2-91), 59%
varones.
Se aislaron 355 bacterias (1,4 bacterias/episodio). El origen más frecuente fue apendicular(42%). El 33% de los
pacientes recibieron ATBs y el 18% había tenido contacto con el sistema de salud en los 90 días previos.
Los gérmenes más frecuentes fueron E.coli(49,7%), Klebsiella spp(14%), Enterococcus spp(9,9%) y Pseudomonas
spp(5,3%).
Comparando los cuadros apendiculares(Apex) con los no-apendiculares(No-Apex) los aislamientos fueron: E.coli: 62,1%
vs 40,6%[p=0,029 OR=1,52], Klebsiella spp: 6,9% vs 19,3%[p=0,01 OR=0,38], Enterocuccus spp: 7,6% vs 11,2% [p=ns],
y Pseudomonas spp: 8,3 vs 3% [p=0,0057 OR=5,68.
El ATBs empírico, para aerobios, indicado en los Apex fue combinado en 35,6% episodios. Se utilizó AMPI/GEN en
29(27,9%), AMS en 30(28,8%), CIP en 22(21,1%).
En 3 Apex (2,9%), no se indicó ATBs para anaerobios.
Conclusiones: E.coli y Klebsiella spp fueron los gérmenes prevalentes en los episodios estudiados. Esta prevalencia fue
más importante en los episodios de Apex.
Se encontró una considerable prevalencia de Pseudomonas spp y llamativamente esta tendencia fue superior en los
episodios de Apex.
Llama la atención la importante resistencia de E.coli a ATBs habitualmente usados, como AMS y CIP.



Si bien es necesario ampliar el estudio, a la luz de estos resultados, los aminoglucósidos podrían ser considerados una
buena opción para el tratamiento de estos cuadros.
 


