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RESUMEN 

 
 

Introducción: La bacteriemia por Staphylococcus aureus (BSA) nosocomial tiene 
alta carga de morbimortalidad a nivel mundial, ocupando primeros lugares de 
frecuencia en infecciones de centros de atención hospitalarios. Hay factores 
demográficos, clínicos, microbiológicos, intervencionistas o de tratamiento que 
están asociados a mortalidad y caracterizarlos podría mejorar la atención en salud 
de estos pacientes. 

 
Materiales y Métodos: Se realizó un análisis secundario de una base de datos 
retrospectiva de pacientes mayores de 18 años diagnosticados con BSA 
nosocomiales entre 2015 y 2020 del complejo FOSCAL. Se calculó la mortalidad a 
30 días en la población, dividiéndose en temprana (≤ 7 días) y tardía (entre 8 y 30 
días) y se asociaron variables pronósticas demográficas, clínicas, microbiológicas, 
intervencionistas o de tratamiento calculando sus OR con intervalos de confianza 
del 95% crudos y ajustados por covariables. 

 
Resultados: Un total de 116 paciente fueron incluidos. La mediana de edad fue 
69.5 años y el 61.2% eran hombres. Staphylococcus aureus meticilino resistente 
(SAMR) fue identificado en el 28.5% de los casos. La mortalidad temprana y tardía 
por todas las causas fue del 13.8% y 19%, respectivamente. Los factores de riesgo 
asociados con mortalidad a 30 días fueron la edad (OR 1.04, IC 95% 1.01-1.07), el 
índice de Charlson (OR 1.22, IC 95% 1.05-1.41), el choque séptico (OR 7.38, IC 
95% 2.69-20.23) y el manejo inicial en UCI (OR 7.12, IC 95% 2.99-16.92). La 
consulta con el servicio de infectología mejoró la sobrevida, pero su diferencia no 
fue estadísticamente significativa. En el análisis multivariado, el único factor 
pronósticos asociado a mortalidad temprana fue el manejo en UCI (OR 7.08, IC 95% 
2.13-23.51) sin asociaciones diferentes para mortalidad tardía. Adicionalmente, la 
terapia inmunosupresora (OR 0.15, IC 95% 0.03-0.84) y el ecocardiograma 
transesofágico (OR 0.25, IC 95% 0.07-0.87) mejoraron sobrevida a 30 días en el 
análisis multivariado. 

 

Conclusiones: En nuestro estudio, el descenso significativo de la incidencia en las 
BSA nosocomiales en el último año puede ser asociado a implementación de 
estrategias de prevención de infecciones; sin embargo, la mortalidad se mantuvo 
estable. La edad > 70 años, el índice de Charlson ≥ 5 puntos, el choque séptico y el 
ingreso a UCI son factores claves para mortalidad. La terapia inmunosupresora fue 
un hallazgo nuevo que condiciona mejoría en la sobrevida, pero requiere otros 
estudios que detallen más claramente sus factores asociados. 

 
Palabras clave: Bacteriemia, Staphylococus aureus, nosocomial, mortalidad 
temprana, mortalidad tardía 
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ABSTRACT 

 
 

Introduction: Nosocomial Staphylococcus aureus bacteremia (SAB) has a high 
burden of morbi-mortality worldwide, occupying first places in frequency in infections 
in hospital care centers. There are demographic, clinical, microbiological, 
interventional or treatment factors that are associated with mortality and 
characterizing them could improve the health care of these patients. 

 
Materials and Methods: A secondary analysis of a retrospective database of 
patients older than 18 years diagnosed with nosocomial SAB between 2015 and 
2020 from the FOSCAL complex was performed. The 30-day mortality was 
calculated in the population, dividing it into early (≤ 7 days) and late (between 8 and 
30 days) and demographic, clinical, microbiological, interventional or treatment 
prognostic variables were associated by calculating their ORs with confidence 
intervals. 95% crude and adjusted for covariates. 

 
Results: A total of 116 patients were included. The median age was 69.5 years and 
61.2% were men. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) was identified 
in 28.5% of the cases. Early and late all-cause mortality was 13.8% and 19%, 
respectively. The risk factors associated with 30-day mortality were age (OR 1.04, 
95% CI 1.01-1.07), Charlson index (OR 1.22, 95% CI 1.05-1.41), septic shock (OR 
7.38, 95% CI 2.69-20.23) and initial ICU management (OR 7.12, 95% CI 2.99-16.92). 
Consultation with the infectology service improved survival, but the difference was 
not statistically significant. In the multivariate analysis, the only prognostic factor 
associated with early mortality was ICU management (OR 7.08, 95% CI 2.13-23.51) 
without different associations for late mortality. Additionally, immunosuppressive 
therapy (OR 0.15, 95% CI 0.03-0.84) and transesophageal echocardiography (OR 
0.25, 95% CI 0.07-0.87) improved 30-day survival in multivariate analysis. 

 

Conclusions: In our study, the significant decrease in the incidence of nosocomial 
SAB in the last year may be associated with the implementation of infection 
prevention strategies; however, mortality remained stable. Age> 70 years, the 
Charlson index ≥ 5 points, septic shock and admission to the ICU are key factors for 
mortality. Immunosuppressive therapy was a new finding that favors improvement in 
survival, but other studies are required to clearly associate this factors. 

 
Key words: Bacteremia, Staphylococus aureus, nosocomial, early mortality, late 
mortality 
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1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La bacteriemia por Staphylococcus aureus (BSA) es una infección con una alta 
carga de morbimortalidad a nivel mundial, ocupando los primeros lugares de 
frecuencia en servicios de hospitalización y UCI adultos. Se ha documentado que la 
incidencia ha ido aumentando con el pasar de los años, pero la mortalidad ha 
permanecido estable. Esta última tiene una frecuencia aproximada del 13% a 7 días 
para toda causa de muerte, llegando a ser hasta 19% a los 30 días. Las bacteriemias 
nosocomiales son las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) más 
frecuentes por lo que se requiere una implementación de paquetes de calidad de 
atención en los centros hospitalarios para su identificación y prevención. 

 
En las BSA nosocomiales, la fuente más frecuente de infección son los dispositivos 
intravasculares que pueden condicionar complicaciones supurativas metastásicas y 
endocarditis. Aunque la fuente desconocida se asocia mejor a las BSA adquiridas 
en la comunidad, esta ocupa el segundo lugar de frecuencia para las bacteriemias 
nosocomiales. 

 
Además, como factores de riesgo asociados a las BSA nosocomiales, la edad se ha 
asociado fuertemente, siendo las personas mayores de 50 años las que tienen más 
riesgos. Igualmente, las personas más comórbidas con índices de Charlson altos, 
como las que tienen presentación clínica inicial con choque séptico y endocarditis 
aumentan el riesgo de mortalidad. Algunos estudios han documentado que el SAMR 
también aumenta el riesgo por lo que la prevención de resistencia antimicrobiana es 
de importancia para evitar complicaciones. En este aspecto, se ha visto que las 
intervenciones por el servicio de infectología han mostrado asociación 
estadísticamente significativa para la disminución de la mortalidad en dichos 
pacientes. 

 

A nivel de Colombia y con más detalle, a nivel departamental, no se cuenta con 
estudios que hallan descrito de forma amplia las características de las BSA 
nosocomiales. El grupo GREBO con su red de laboratorios asociados a nivel de 
Bogotá y ciudades aledañas evidenció que la infección por Staphylococcus aureus 
ocupa el 3 lugar de frecuencia por tipo de muestra recolectada en el servicio de UCI 
y hospitalización adultos, datos corroborados en un estudio realizado en un hospital 
de III nivel de la ciudad de Bucaramanga, pero hay pocos detalles con respecto a 
factores de riesgo asociados a mortalidad. 

 
Es por esto que toma importancia la realización de estudios en nuestra población, 
dado que permiten aportar información de valor a la estadística nacional y local, así 
como a la literatura mundial para el mejor entendimiento de la misma y para 
optimizar la atención en salud a estos pacientes. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 
 

La bacteriemia por Staphylococcus aureus (BSA) sigue siendo una causa frecuente 
de infección adquirida en la comunidad y en el hospital, provocando una alta carga 
de morbimortalidad a nivel mundial. El Programa de Vigilancia Antimicrobiana 
SENTRY quien lleva monitoreando por más de 20 años, laboratorios en más de 200 
centros de 45 países (en donde Colombia es participe), dando informes de 
patógenos bacterianos predominantes, tendencias en la distribución de organismos 
y patrones de resistencia a los antimicrobianos de los organismos aislados de 
pacientes con varios tipos de infección (incluidas bacteriemias), evidenció que S. 
aureus es el principal patógeno en las bacteriemias con una frecuencia del 20.5% 
(1-2). 

 

La incidencia ha aumentado con el pasar de los años (3), pero llamativamente la 
mortalidad se ha mantenido estable o ha disminuido en algunos sectores del mundo 
(4). La tasa de incidencia para 2015 subió de 21 a 37 por 100.000 habitantes/año, 
siendo más frecuente en personas mayores de 65 años (5), alcanzando hasta 117 
por 100.000 habitantes/año; pero la tasa de mortalidad disminuyó probablemente a 
mayor susceptibilidad a los antibióticos (6). 

 
La mortalidad en las BSA ha sido un punto de interés en diferentes estudios, 
teniéndose como promedio de mortalidad a 7 días el 13.1% (7) y a 30 días el 19.9x% 
(8), siendo esta última muy variable en diferentes partes del mundo (7-4-9). Otros 
estudios la han medido de forma más tardía (hasta 90 días), pero la variabilidad en 
frecuencia es mínima (10). Se ha considerado que la supervivencia se puede mejorar 
mediante la implementación de paquetes de calidad de atención en los hospitales, 
evaluando si la mortalidad podría servir como una medida de resultado de calidad 
de la atención válida y fácil de implementar; sin embargo, la mortalidad bruta está 
fuertemente influenciada por diferentes factores asociados a la septicemia en los 
pacientes y, por lo tanto, no es un indicador de calidad adecuado (11). 

 
Es de importancia tener referencia del lugar en donde fue adquirido el germen, por 
lo que las BSA se dividen en adquirida en la comunidad o asociada el cuidado de la 
salud. Esta última se subdivide en inició en comunidad o en inicio en el hospital 
(nosocomial), viéndose una mayor frecuencia de adquisición en estas últimas (12). 
Bassetti y col. encontraron que las bacteriemias asociadas al cuidado de la salud se 
presentaron en 90.8% de frecuencia y, de éstas, las nosocomiales fueron más 
frecuentes en 63.2% (7). Con el pasar del tiempo y a pesar de las mejoras en las 
medidas para prevención de infecciones asociadas al ámbito hospitalario, la tasa de 
BSA no ha cambiado significativamente, documentando un aumento progresivo 
lento (3.9%/anual) en las que son adquiridas en la comunidad (13). 
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Hay factores demográficos claves que han sido evaluados para detallar la 
prevalencia de bacteriemias causadas por SAMR. El que mayormente está 
asociado es la edad. Los pacientes menores de 50 años tienen menos 
probabilidades de estar infectados por SAMR (18.8-36.2%) en comparación con los 
pacientes mayores de 50 años (40.4-40.8%). También se ha evidenciado que la 
infección por SAMR es más frecuente en la población que no se encontraba en UCI 
(37.5%) en comparación con el grupo que si lo estaba (34.1%) (1). 

 
Aunque en algunos lugares del mundo se ha encontrado que la mortalidad no varía 
con respecto a si la bacteriemia es debida por SAMR (14), se mantiene la premisa 
que la mortalidad es mayor por este germen (4-7). Un metaanálisis documentó mayor 
riesgo de mortalidad para bacteriemias por SAMR con respecto a SAMS (OR 1.93; 
IC 95% 1.54-2.42) (15), probablemente debido a mayor virulencia del organismo 
resistente a los antibióticos y retraso en la selección de antibióticos 
microbiológicamente apropiados para una cobertura adecuada (15). 

 
Los sitios de infección más frecuentemente asociados como fuente de la BSA se 
localizan en piel y tejidos blandos (12.5%), asociados a catéter venoso central 
(11.6%), endocarditis (10.9%), infecciones respiratorias (5.9%), sitio quirúrgico 
(5.3%), tracto urinario (3.9%) e infecciones de hueso (2.4%). Un mayor número no 
se relacionó con fuente de infección conocida (42.7%) (7), siendo esta última y la de 
origen pulmonar las que se asociaron a mayor mortalidad (10). Otros autores notaron 
que las complicaciones supurativas metastásicas (absceso periesplénico, 
osteomielitis humeral, artritis séptica, embolismo pulmonar séptico, entre otros) 
tuvieron una frecuencia del 22.9% en los pacientes con BSA adquiridas en la 
comunidad posiblemente asociada al retraso en el diagnóstico y tratamiento 
antimicrobiano, siendo la endocarditis la complicación más frecuente (12). Se ha 
observado, que al diferenciar las fuentes asociadas de acuerdo resistencia 
antibiótica, la fuente desconocida se presentó mayormente en bacteriemias por 
SAMS y el CVC, endocarditis y foco pulmonar para SAMR (7-16). 

 
Como factores de riesgo que más se asocian a mortalidad en paciente con BSA se 
encuentran la edad avanzada (OR 7.48; IC 95% 2.82-19.8) (17), aquellas personas 
con puntuaciones de Charlson ≥ 5 pts (OR 1.3; IC 95% 1.1-1.5), presentación con 
choque séptico (OR 13.5; IC 95% 5.4-36.4) y aparición de endocarditis (OR 4.5; IC 
95% 1.4-14.6) (7-10-18). 

 
Un pequeño porcentaje de las bacteriemias por S. aureus son polimicrobianas, 
siendo en mayor orden de frecuencia secundarias a infecciones necrotizantes de 
tejidos blandos (ulceras sacras y gangrena del pie), catéteres femorales 
intravasculares y neumonía asociada al cuidado de la salud y, éstas a su vez, 
relacionadas a una mayor mortalidad (19). 

 

Las personas diabéticas tienen un mayor riesgo de complicaciones por infecciones 
asociadas a S. aureus debido a un aumento en la respuesta inflamatoria sistémica 
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secundaria. Un ensayo clínico multicéntrico realizado en Estados Unidos y Europa 
en donde el 36.6% eran diabéticos, no encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en la tasa de éxito al tratamiento cuanto se comparó daptomicina vs. 
terapia estándar, pero la tasa de mortalidad fue significativamente mayor en estos 
pacientes (22.1% vs. 11.4%, p=0.038) (20). 

 

Otro punto de suma importancia es la “bacteriemia persistente”, la cual es una 
característica de las infecciones por S. aureus, siendo independiente de la 
susceptibilidad a la oxacilina y estando asociada con un peor desenlace, sobre todo 
en pacientes con persistencia por fuentes endovasculares, prótesis 
cardiovasculares y pacientes diabéticos (21). Alonso y col. mostraron que las BSA 
persistentes fue mayor en infecciones por SAMR con niveles de MIC elevadas, 
sobre todo en portadores de catéteres venosos centrales permanentes (OR 4.18; 
IC 95% 1.38-12.61), foco asociado a vía venosa periférica (OR 5.18; IC 95% 1.13- 
8.93) y con los embolismos a distancia (OR 3.82; IC 95% 1.03-12.81), pero no 
mostró asociación estadísticamente significativa para la mortalidad (4). 

 

Diferentes autores han documentado que la mortalidad puede disminuir cuando hay 
retiro del CVC, en quienes reciben una terapia adecuada, en los tratados con 
daptomicina y en aquellos en quienes fueron valorados por el servicio de 
infectología (7). Teniendo en cuenta lo anterior, la consulta con el servicio de 
infectología dio lugar a mejores resultados tanto en mortalidad a 7 días (OR 0.1; IC 
95% 0.05-0.4) como en mortalidad a 30 días (OR 0.4; IC 95%: 0,2-0,7) (7). En un 
meta-análisis se encontró una diferencia estadísticamente significativa en reducción 
de mortalidad tardía a favor del grupo intervenido por el servicio de infectología (RR 
0.53; IC 95% 0.43-0.65) y en la recaída de la bacteriemia (RR 0.62; IC 95% 0.39- 
0.99) basado esto en la adecuada escogencia del agente anti-estafilocóccico como 
en la duración del tratamiento (8). 

 
En ancianatos, el porcentaje de colonización por SAMR es mayor con un aumento 
de casi 8 veces en la incidencia de BSA, teniendo mortalidades de hasta 28% a 15 
días y encontrando como posible fuente de infección el tracto urinario (22). En 
pacientes que se encuentran en cuidados paliativos, el porcentaje de colonización 
por SAMR es alto. Gleeson y col. encontraron una prevalencia por este germen del 
11.5% con una incidencia a 1 semana del 1.2% en donde las ulceras de presión, el 
deterioro funcional marcado, historia de infección previa por SARM, remitidos de 
hospitales, portadores de sonda vesical o gastrostomía, malnutrición y manejo 
corticoide fueron factores de riesgo; aunque el impacto en mortalidad no fue 
evidente, aumentó el riesgo de infecciones y de estancia hospitalaria prolongada 
(23). 

 

En Latinoamérica, la proporción de adquisición de S. aureus sigue siendo mayor en 
la asociada al cuidado de la salud, con una frecuencia de SAMR del 44.7%, sin 
evidenciar un impacto a nivel de mortalidad a 30 días estadísticamente significativo 
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en comparación con SAMS, pero con una mayor duración en estancia hospitalaria 
para el germen resistente a oxacilina (24). 

 
A nivel de Colombia, se publicó el boletín 11 del grupo GREBO en el 2018, en donde 
se recoge información proporcionada de laboratorios de su red de hospitales 
ubicados en 16 instituciones de Bogotá y 5 fuera de Bogotá (Manizales, Tunja, 
Neiva, Cundinamarca y Popayán), calculándose la frecuencia de microorganismos 
y distribución por tipo de muestra en UCI y hospitalización adultos, siendo S. aureus 
el tercer germen más frecuente en un porcentaje cercano al 10%, con una 
distribución mayor en sangre y un porcentaje de resistencia a la oxacilina entre el 
19.7% y el 34.6% el cual se ha mantenido estable (25). 

 

Se han encontrado pocos estudios en el país que hayan sido publicados 
documentando las características de la BSA nosocomiales. En un hospital militar de 
la ciudad de Bogotá, la frecuencia de SAMR en pacientes hospitalizados fue del 
45.4% sin encontrar diferencias en si la bacteria fue adquirida en la comunidad o a 
nivel nosocomial, pero las complicaciones fueron mayores en estos últimos, 
teniendo como principal fuente de infección la pulmonar y los tejidos blandos (26). 

 

En el departamento de Santander, Sánchez y col. confirman que S. aureus sigue 
ocupando entre el segundo y el tercer lugar de frecuencia después de las 
enterobacterias con un 12.1% entre las bacteriemias nosocomiales en un Hospital 
de tercer nivel de complejidad, con una resistencia a oxacilina de hasta 50% (27). No 
se cuenta con más estudios en la ciudad que describan la frecuencia, mortalidad 
especifica de este germen y factores de riesgos asociados. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

• Describir cuáles factores demográficos, clínicos, microbiológicos, 
intervencionistas o de tratamiento están asociados a mortalidad en las 
bacteriemias nosocomiales por Staphylococcus aureus en el complejo 
FOSCAL durante el periodo de 2015 a 2020. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Calcular la mortalidad por todas las causas de las BSA nosocomiales del 
complejo FOSCAL. 

 

• Caracterizar factores demográficos, clínicos, microbiológicos, 
intervencionistas y de tratamiento de los pacientes con BSA nosocomiales 
del complejo FOSCAL. 

 

• Determinar los factores pronósticos que están asociados a mortalidad en las 
BSA nosocomiales del complejo FOSCAL 
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4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1. DISEÑO DE ESTUDIO 
 

Estudio analítico de tipo cohorte retrospectiva de datos secundarios anonimizados. 

 
 

4.2. UNIVERSO 
 

Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de BSA nosocomiales. 

 
 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

4.3.1. Población 
 

La población estará constituida por pacientes mayores de 18 años con diagnóstico 
de bacteriemia nosocomial por Staphylococcus aureus documentados en una base 
de datos del comité de vigilancia epidemiológica del complejo FOSCAL. 

 
El centro de enrolamiento es el complejo FOSCAL “Fundación Oftalmológica de 
Santander – Carlos Ardila Lulle” y FOSCAL internacional de la ciudad de 
Floridablanca – Santander, Colombia 

 

4.3.2. Muestra 
 

Se realizó un abordaje censal de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
BSA nosocomiales del complejo FOSCAL en el periodo establecido del 1 de enero 
de 2015 y 31 de diciembre de 2020. Se incluyeron aquellos participantes que 
cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 
Como parte del análisis se realizó un tamaño de muestra basado en un RR de 
mortalidad de 0.26, una proporción de eventos en los expuestos del 26%, teniendo 
como parámetros un poder del 80%, un nivel de significancia de 0.05. 

 
 

4.4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 

4.4.1. Inclusión 
 

Hombres y mujeres mayores de 18 años hospitalizados en el complejo FOSCAL 
con diagnóstico de bacteriemia nosocomial por Staphylococcus aureus definida por 
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positividad en 1 o más hemocultivos realizados por el laboratorio Higuera Escalante 
después de 48 horas del ingreso con evidencia de signos de respuesta inflamatoria 
sistémica, con o sin signos y síntomas locales. 

 
4.4.2. Exclusión 

 
Ninguno. 

 
 

4.5. VARIABLES 
 

4.5.1. Resultado 
 

Muerte por cualquier causa. Se define como el fallecimiento por cualquier causa 
documentado en la base de datos tras el diagnóstico de BSA nosocomial. Se dividirá 
en 3 grupos: (i) mortalidad temprana que es la ocurrida ≤ 7 días, (ii) mortalidad tardía 
que es la ocurrida en ˃ 7 días y ≤ 30 días y (iii) mortalidad intrahospitalaria que son 
todas las muertes documentadas en la hospitalización. 

 
4.5.2. Independientes 

 
Tabla 1. Variables independientes 

 
Nombre de la 

variable 
Definición operacional 

Tipo de 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Demográfica 

Edad Diferencia en años entre la fecha del 
ingreso y la fecha de nacimiento del 
paciente 

Cuantitativa 
discreta 

Años Números enteros 

Sexo Diferencias biológicas y elementos 
sexuados que diferencia entre el hombre 
y la mujer 

Cualitativa 
dicotómica 

Hombre 
Mujer 

1: Hombre 
2: Mujer 

Otros factores de riesgo 

CVC > 72h Implante de CVC mayor a 72 horas previo 
al diagnóstico de la bacteriemia 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Terapia 
antimicrobiana < 3 
meses 

Aplicación o ingesta de manejo antibiótico 
por cualquier proceso infeccioso los 3 
meses previos al diagnóstico de la 
bacteriemia 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Cirugía < 30 días Realización de procedimiento quirúrgico 
los 30 días previos al diagnóstico de la 

bacteriemia 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Terapia 
inmunosupresora 

Requerimiento de tratamiento con terapia 
inmunosupresora (corticoides, biológicos, 
inmunomoduladores, quimioterapia, entre 
otros) previa al diagnóstico o durante la 
bacteriemia 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Consumo activo de 
drogas intravenosas 

Consumo de sustancia psicoactivas 
intravenosas de forma activa, previó al 
diagnóstico de la bacteriemia 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Comorbilidades 

Hipertensión arterial Si al momento del diagnóstico de la BSA 
presenta antecedentes de hipertensión 
arterial crónica 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Diabetes Mellitus Si al momento del diagnóstico de la BSA 
presenta antecedente de diabetes 
mellitus 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 

2: No 
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Enfermedad renal 
crónica 

Si al momento del diagnóstico de la BSA 
presenta antecedente de enfermedad 
renal crónica en cualquier estadio 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
 

No 

1: Si 
2: No 

 

Requerimiento de 
hemodiálisis 

Si al momento del diagnóstico de la BSA 
se encuentra en terapia de reemplazo 
renal por fistula arteriovenosa o CVC 
(Mahurkar) 

Cualitativa 
nominal 

Sin hemodiálisis 
FAV 
Mahurkar 

0: Sin hemodiálisis 
1: FAV 
2: Mahurkar 

 

Cirrosis hepática Si al momento del diagnóstico de la BSA 
presenta antecedente de cirrosis hepática 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

 

Neoplasias Si al momento del diagnóstico de la BSA 
presenta antecedente de neoplasias 
solidas (cerebro, pulmón, hígado, riñón, 
próstata, gastrointestinal, entre otras) o 
hematológica (leucemia, linfoma, entre 
otros) 

Cualitativa 
nominal 

Sin neoplasias 
Solidas 
Hematológicas 

0: Sin neoplasias 
1: Solidas 
2: Hematológicas 

 

Fuente de la infección 

Fuente de la infección Órgano o sistema de donde se 
comprueba que proviene la infección. En 
caso de endocarditis que se diagnostica 
según criterios de Duke como probable y 
confirmado con vegetaciones en 

ecocardiograma 

Cualitativa 
nominal 

Piel y tejidos 
blandos 
CVC 
Tracto respiratorio 
Sitio quirúrgico 

Infección ósea 
Endocarditis 
Flebitis asociada a 
catéter periférico 
Desconocida 

1: Piel y tejidos blandos 
2: CVC 
3: Tracto respiratorio 
4: Sitio quirúrgico 
5: Infección ósea 

6: Endocarditis 
7: Flebitis asociada a 
catéter periférico 
8: Desconocida 

 

Ecocardiograma TE Estudio ecocardiográfico realizado 
transesofágico con fines diagnósticos 
para visualización de vegetaciones 
diagnósticas de endocarditis infecciosa 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

 

Complicaciones 
supurativas o 
metastásicas 

Complicación asociada las BSA 
caracterizada por migración embolica de 
focos sépticos a otros órganos 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

 

Perfil de sensibilidad 

Resistente a oxacilina Antibiograma para S. aureus con reporte 
de resistencia a oxacilina 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

 

Vancomicina MIC ≥ 1 Antibiograma con documentación de MIC 
para vancomicina ≥ 1 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

 

Presentación clínica 

Índice de Charlson Sistema de valoración de la esperanza de 
vida a 10 años. Consta de 19 ítems que 
influyen de forma concreta en la 
esperanza de vida. Reportes en puntos. 
Interpretación: 0 y 1 punto (sin 
comorbilidad), 2 puntos (comorbilidad 
baja), 3 puntos o más (comorbilidad alta) 

Cuantitativa 
discreta 

Puntaje del Índice 
de Charlson 

Números enteros  

Choque séptico Estado de sepsis asociada a presencia 
de TAS < 90 mm Hg, PAM < 60 mm Hg, 
sin respuesta a reanimación hídrica y 

necesidad de soporte vasopresor hasta 
72 horas posterior al diagnóstico de BSA 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

 

Manejo inicial en UCI Necesidad de manejo en unidad de 
cuidado intensivo desde el momento del 
diagnóstico de BSA hasta 72 horas 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

 

Tratamiento 

Tipo de terapia inicial Terapia antibiótica empírica inicial es 
cuando se elige antibiótico sin disponer 
de información completa del antibiograma 

(sospecha). Terapia dirigida inicial es 
cuando se elige antibiótico inicial cuando 
se dispone de reporte de antibiograma 

Cualitativa 
nominal 

Empírica 
Dirigida 

1: Empírica 
2: Dirigida 

 

Tipo de antibiótico 
inicial 

Tipo de antibiótico elegido al momento de 
la toma del primer hemocultivo positivo 

Cualitativa 
nominal 

No se inició 
Oxacilina 
Vancomicina 
Linezolid 
Daptomicina 
Cefazolina 
Ceftaroline 
Piperacilina- 
Tazobactam 
Cefepime 
Meropenem 

0: No se inició 
1: Oxacilina 
2: Vancomicina 
3: Linezolid 
4: Daptomicina 
5: Cefazolina 

6: Ceftaroline 
7: Piperacilina- 
Tazobactam 
8: Cefepime 
9: Meropenem 

 

Cambio a tratamiento 
dirigido 

Cambio a tipo de terapia dirigida en caso 
de haber iniciado con terapia empírica 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 
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Tipo de antibiótico 
dirigido 

Tipo de antibiótico elegido al momento 
del cambio a terapia dirigida 

Cualitativa 
nominal 

No se cambió 
Oxacilina 
Vancomicina 
Linezolid 
Daptomicina 
Cefazolina 
Ceftaroline 
Piperacilina 
Tazobactam 
Cefepime 
Meropenem 
Clindamicina 

0: No se cambio 
1: Oxacilina 
2: Vancomicina 

3: Linezolid 
4: Daptomicina 
5: Cefazolina 
6: Ceftaroline 
7: Piperacilina 
Tazobactam 
8: Cefepime 
9: Meropenem 
10: Clindamicina 

Tiempo de cambio a 
tratamiento dirigido 

Duración en días en que demoró el 
cambio de antibiótico a la terapia dirigida 
en caso de haber elegido terapia 
empírica inicial 

Cuantitativa 
discreta 

Días Números enteros 

Efectos adversos del 
antibiótico 

Reacción nociva y no deseada que se 
presenta después de la administración 
del antibiótico a dosis terapéuticas 

Cualitativa 
nominal 

Falla renal aguda 
Aumento de CPK 
Hipersensibilidad 
Ninguno 

0: Ninguno 
1: Falla renal aguda 
2: Aumento de CPK 
3: Hipersensibilidad 

Duración del 
tratamiento 
antibiótico 

Tiempo en días en que demora el 
tratamiento antibiótico, contado desde la 
terapia inicial hasta la resolución de la 
BSA 

Cuantitativa 
discreta 

Días Números enteros 

Intervenciones adicionales 

Terapia de 
descalación 

Terapia en donde se inicia antibiótico de 
amplio espectro y se pasa a bajo 
espectro de acuerdo al antibiograma 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Retiro de CVC en 
pacientes con CVC > 
72h 

Explante del CVC en paciente que llevan 
más de 72h con el mismo al momento del 
diagnóstico de BSA 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Valoración por 
infectología 

Intervención por el servicio de infectología 
para guía de tratamiento durante el 
manejo de la BSA 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Tiempo transcurrido 
para la interconsulta 
por infectología 

Duración en días desde el diagnóstico de 
la bacteriemia y la interconsulta por 
infectología 

Cuantitativa 
discreta 

Días Números enteros 

Bacteriemia persistente 

Bacteriemia 
persistente 

Persistencia de hemocultivos positivos en 
intervalo ≥ 3 días a pesar de la terapia 
antibiótica eficaz, sin foco removible 

Cualitativa 
dicotómica 

Si 
No 

1: Si 
2: No 

Condiciones finales 

Duración de la 
hospitalización 

Tiempo de duración desde el momento 
del diagnóstico de bacteriemia hasta el 
egreso institucional 

Cuantitativa 
discreta 

Número de días Números enteros 

Condición al final de 
la bacteriemia 

Condición en la cual termina el paciente 
posterior al diagnóstico y tratamiento de 
la bacteriemia 

Cualitativa 
dicotómica 

Vivo 
Muerto 

1: Vivo 
2: Muerto 

 
 

4.6. RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Posterior a la autorización por parte del Comité de Ética, la recolección de datos se 
realizó a través de la base de datos secundaria anónima, analizando las variables 
descritas previamente. Esta información fue recopilada en una base de datos de 
Microsoft Excel, con doble digitación y cruce para depurar errores en el ingreso 
electrónico, hasta generar una base de datos auditada. Para proteger la información 
confidencial y la intimidad de los pacientes, sólo el personal de este proyecto 
conoció la información de la base de datos y el número del episodio. El analista de 
los datos conoció sólo el número seriado de los pacientes. 
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4.7. PLAN DE ANÁLISIS 
 

Se realizó un análisis univariado que permitió evaluar las características de cada 
uno de los grupos. Se describió cada variable demográfica, clínica, microbiológica, 
intervencionista o de tratamiento en su nivel de medición: medias o medianas para 
las variables continuas y proporciones para las categóricas o nominales. Se reportó 
todos sus intervalos de confianza de 95. 

 
El análisis bivariado permitió establecer la asociación de las variables explicatorias 
con la mortalidad. La comparación entre grupos se hará a través de pruebas de t de 
student, de χ2, o pruebas exactas y no paramétricas según la naturaleza y 
distribución de las variables. 

 
Se realizó el cálculo de medidas de efecto validez de criterio como el odds ratios 
(OR) y sus respectivos IC al 95%, junto con el cálculo de sus valores de p. Se 
escogerán las variables candidatas para el ajuste de los OR en un modelo 
multivariado, cuyo valor de p fue menor de 0.2. 

 
El análisis estratificado se realizó para identificar las posibles variables confusoras 
o modificadores de efecto. 

 
La validación de la base de datos digitada, el procesamiento de las variables y el 
análisis se efectuó aplicando el software STATA/SE v 14.0 (2003-5 Stata corp. 
College station, Texas, release 9.0). 
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5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
 

Desde el punto de vista ético, la presente investigación se fundamenta en los 
principios establecidos en la Declaración de Helsinki del 2013 que la Asociación 
Médica Mundial ha promulgado. Dicha Declaración es una propuesta de principios 
éticos que sirven para orientar a los médicos y a otras personas que realizan 
investigación médica en seres humanos, incluyendo la investigación del material 
humano o de información identificable. En el contexto establecido anteriormente, 
en el presente estudio se tuvo en cuenta, además de lo contemplado en la 
Resolución 8430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud de Colombia, que 
estableció las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 
salud. 

 
Teniendo en cuenta los principios éticos y dando cumplimiento al Artículo 6 de la 
resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, se considera que el presente 
estudio no afectó el principio de no maleficencia, dado que debido a las 
características del estudio no se produjo daño hacia los pacientes involucrados y no 
se indagó personalmente ni por medio de llamadas telefónicas acerca de 
información sensible. 

 
Así mismo, no se afectó el principio de autonomía, ya que en este estudio de cohorte 
de tipo retrospectivo los eventos evaluados ya fueron desarrollados y no se modificó 
en su momento la toma de decisiones por parte de los usuarios involucrados. 

 

Con respecto al principio de justicia no se vio afectado ya que no se expuso a los 
individuos ante una situación de riesgo real o potencial y no se obtuvo ventaja de 
ninguna situación de vulnerabilidad legal o de subordinación de los pacientes. 

 
Por último, el principio de beneficencia no se afectó debido a que los beneficios para 
este tipo de pacientes son indirectos y derivados de las ventajas potenciales que 
resultarán al obtener nuevo conocimiento referente a las características de la 
población evaluada. 

 
Este protocolo fue aprobado por el comité de ética institucional de la FOSCAL (Ver 
anexo 2). 
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6. RESULTADOS 

 
 

6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

Figura 1. Flujograma de los participantes en el estudio 

 

 
 

6.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

6.2.1. Características demográficas y mortalidad 
 

Tuvimos un mayor porcentaje de hombres en la población estudio (61.2%) con una 
mediana de edad de 69.5 años (RIQ: 60.5-82). En la figura 2 se puede notar que la 
frecuencia de casos según grupo de edad fue mayor entre 60 y 89 años; 
representando un 73.2%. 

 
Figura 2. Incidencia de BSA nosocomiales por grupo de edades. 

 

Elegidos para análisis: 
BSA nosocomiales 

n=116 

1679 pacientes se excluyeron: 
- Bacteriemias nosocomiales 

diferentes a BSA 

Evaluados para elegibilidad: 
Bacteriemias nosocomiales por 

cualquier germen 

n=1795 

3161 pacientes se excluyeron: 
- Edad < 18 años 
- Infecciones nosocomiales 

diferentes a bacteriemias 

Pacientes con infección nosocomial del 
complejo FOSCAL 2015-2020 

n=4956 
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p=0.018 

 

A pesar que la frecuencia de las bacteriemias nosocomiales ha aumentado con el 
pasar de los años, es evidente que la incidencia anual de casos de BSA nosocomial 
se mantuvo estable desde el 2015 al 2019, con un descenso estadísticamente 
significativo de 7.2% (promedio 2015-2019) a 3.7% para el 2020. (Figura 3) 

 
Figura 3. Incidencia acumulada de BSA nosocomial por año. 

 

 

En relación con mortalidad, tenemos una mortalidad temprana del 13.8%, tardía del 
19% e intrahospitalaria del 41.4% después del primer cultivo positivo para S. aureus. 
La sobrevida a 30 días fue del 67.2% (Figura 4). 

 
Figura 4. Diagrama de Kaplan-Meier para sobrevida de las BSA nosocomiales a 30 
días. 
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6.2.2. Características de otros factores de riesgo y comorbilidades 
 

Cerca de la mitad de los pacientes tenían implantado un catéter venoso central por 
más de 72 horas previo a la bacteriemia, el 14.7% habían recibido terapia 
antimicrobiana en los últimos 3 meses y un porcentaje igual había tenido alguna 
cirugía en los últimos 30 días. Adicionalmente un 22.4% se encontraba recibiendo 
terapia inmunosupresora (Figura 5). 

 
Figura 5. Factores de riesgo para BSA 

 
 

CVC > 72h 

 

Terapia antimicrobiana < 3 
meses 

Cirugía < 30 días 

 

Terapia inmunosupresora 

 

 

El 32.8% tenían antecedente de diabetes mellitus y más de la mitad de la población 
era hipertensa. Entre los que tenían enfermedad renal crónica avanzada, solo un 
paciente se encontraba en hemodiálisis por fístula arteriovenosa y el resto por 
catéter venoso central temporal (Mahurkar). El 37.1% presentó enfermedad 
neoplásica al momento del diagnóstico de la bacteriemia, pero no hubo mucha 
diferencia de pacientes con relación a si estas eran sólidas o hematológicas. (Tabla 
2) 

 

Tabla 2. Comorbilidades asociadas a BSA 
 

Comorbilidad n (%) 

HTA 72 (62.1) 

DM2 38 (32.8) 

ERC 48 (41.4) 

TRR 
FAV 
Mahurkar temporal 

 
1 (0.9) 

28 (24.1) 

Cirrosis 9 (7.8) 

Neoplasias 
Solidas 
Hematológicas 

 
21 (18.1) 

22 (19) 

22.4%; n=26 
46.6%; n=54 

14.7%; n=17 

 
14.7%; n=17 
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6.2.3. Características de la fuente de infección y microbiológicas 
 

En el 37.9 % de los casos no se documentó la fuente de la BSA; mientras que el 
54.8 % de los casos estuvo relacionado con accesos vasculares (CVC en el 37.1% 
y catéter periférico corto que condiciona flebitis en el 14.7%). En menor proporción 
tenemos la endocarditis (4.3%) y raramente encontramos una fuente ósea, del tracto 
respiratorio o en piel y tejidos blandos. (Figura 6) 

 
Figura 6. Fuentes etiológicas de las BSA nosocomiales 
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La frecuencia de infecciones por SAMR fue del 28.5% sin aislamiento de cepas con 
MIC de vancomicina ≥ 1. Cuando se comparan los pacientes por grupo según 
resistencia (SAMS vs. SAMR), la diferencia de población solo fue significativa para 
los efectos adversos (2.4% vs. 12.2%, p=0.035) por el alto riesgo de nefrotoxicidad 
asociado a la vancomicina. 

 
6.2.4. Características clínicas y condiciones propias de la enfermedad 

 
El índice de Charlson tuvo una mediana de 4. Alrededor del 20% se presentó con 
choque séptico al inicio de la enfermedad y la frecuencia con que requirieron manejo 
en UCI durante las primeras 72 horas del diagnóstico fue aún mayor. Tanto las 
complicaciones supurativas y metastásicas como los de bacteriemia persistente 
fueron ocasionales. (Tabla 3) 

44 (37.9%) 
3 (2.6%) 

0 

2 (1.7%) 

17 (14.7%) 

43 (37.1%) 
2 (1.7%) 
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Tabla 3. Condiciones clínicas y propias de la enfermedad 
 

 n (%) 

Índice de Charlson* 4 (2-5.5) 

Choque séptico 23 (19.8) 

Manejo en UCI 47 (40.5) 

Complicaciones supurativas y metastásicas 3 (2.6) 

Bacteriemia persistente 7 (6) 

* mediana (RIQ) 
 

6.2.5. Características del tratamiento 
 

La elección del tratamiento antibiótico inicial para el manejo de las BSA fue 
predominantemente empírica. Solo en un paciente no se inició manejo antibiótico 
por su fallecimiento próximo a la toma del hemocultivo. El antibiótico de elección en 
el manejo empírico fue vancomicina seguida de daptomicina. A más de la mitad se 
le ajustó el manejo antibiótico con una mediana de tiempo de 4 días; y la elección 
del antibiótico dirigido por antibiograma fue con mayor frecuencia oxacilina y 
cefazolina con una media de duración total de tratamiento de 14 días. Seis pacientes 
presentaron falla renal aguda como efecto adverso a vancomicina, requiriendo 
ajuste del manejo antibiótico. (Tabla 4) 

 
Tabla 4. Características del tratamiento 

 
 n (%) 

Terapia inicial  

No se inició terapia 1 (0.9) 
Empírica 109 (94) 
Dirigida 6 (5.2) 

Tipo de antibiótico inicial  

Oxacilina 6 (5.2) 
Vancomicina 79 (68.7) 
Linezolid 4 (3.5) 
Daptomicina 12 (10.4) 
Cefazolina 1 (0.9) 
Piperacilina tazobactam 9 (7.8) 
Cefepime 3 (2.6) 
Meropenem 1 (0.9) 

Tratamiento dirigido 68 (59.1) 

Tiempo de cambio a tratamiento dirigido* 4 (2-5) 

Tipo de antibiótico dirigido  

Oxacilina 47 (69.1) 
Vancomicina 2 (2.9) 
Linezolid 0 
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Daptomicina 6 (8.8) 
Cefazolina 7 (10.3) 
Ceftarolina 0 
Piperacilina tazobactam 3 (4.4) 
Cefepime 1 (1.5) 
Meropenem 1 (1.5) 
Clindamicina 1 (1.5) 

Tiempo de la terapia antibiótica* 14 (7.5-14) 

Efectos adversos  
6 (5.2) Falla renal aguda 

* mediana (RIQ) 
 

6.2.6. Características de las intervenciones adicionales y duración de 
hospitalización 

 
La terapia de desescalamiento antibiótico se realizó en la mitad de los pacientes. A 
tres de cada cuatro pacientes que tenían CVC mayor a 72 horas se les retiró el 
dispositivo, ya sea porque según criterios diagnósticos el catéter fue la fuente de la 
infección o no se encontró la etiología de la BSA. El ecocardiograma transesofágico 
fue realizado para descartar endocarditis en menos de la mitad de los pacientes, el 
resto de la población se tamizó con ecocardiograma transtorácico. 

 
La consulta por infectología se realizó en poco menos de la mitad de los pacientes 
(41.4%), en un tiempo promedio de 5 días. El infectólogo realizó mayores 
valoraciones con una diferencia estadísticamente significativa en quienes tenían 
implante de CVC mayor a 72 horas, se encontraban en terapia inmunosupresora, 
tenían antecedente de patología oncológica hematológica y en quienes tenían 
bacteriemia persistente. Además, valoró más estudios de ecocardiografía 
transesofágica y condicionó que la duración del tratamiento fuese durante 14 días. 
(Tabla 5) 

 
Tabla 5. Análisis bivariado de las características relevantes en la población estudio 
comparada con la intervención del servicio de infectología como variable desenlace 

 
 

Características 

No valorados por 
infectología n=68 

(58.6%) 

Valorados por 
infectología n=48 

(41.4%) 

 
valor p 

CVC > 72h 24 (35.3) 29 (45.7) 0.006 Ɨ 

Terapia inmunosupresora 11 (16.2) 15 (31.3) 0.046 Ɨ 
Neoplasias hematológicas 7 (10.3) 15 (31.3) 0.009 Ɨ 
Ecocardiograma transesofágico 19 (27.9) 24 (51.1) 0.01 Ɨ 

Tratamiento dirigido 33 (49.3) 32 (66.7) 0.047 Ɨ 

Tiempo de la terapia antibiótica * 10 (7-14) 14 (12-14) <0.001 Ɨ
 

Bacteriemia persistente 1 (1.47) 6 (12.5) 0.014 Ɨ 

* mediana (RIQ) Ɨ p < 0.05 
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Los pacientes tuvieron en promedio una hospitalización de 17 días. 

 
 

6.3. ANÁLISIS BIVARIADO DE LAS CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS CON 
SOBREVIDA Y NO SOBREVIDA A 30 DÍAS 

 
Se realizó un análisis bivariado utilizando como variable desenlace los 
sobrevivientes y los no sobrevivientes a 30 días para buscar factores asociados a 
mortalidad. 

 
Tabla 6a. Análisis bivariado de las características de la población estudio 
comparada con sobrevida y no sobrevida a 30 días como variable desenlace 
(continua) 

 

Características (n=116) 
Sobrevivientes 

n (%) 
No sobrevivientes 

n (%) 
valor p 

Edad* 67 (59-78) 77 (67-85) 0.001Ɨ
 

Sexo, hombre 48 (61.5) 23 (60.5) 0.537 
CVC > 72h 32 (41) 22 (57.9) 0.065 
Terapia inmunosupresora 24 (30.8) 2 (5.3) 0.001 Ɨ 
HTA 46 (59) 26 (68.4) 0.218 
DM2 25 (32.1) 13 (34.2) 0.488 
ERC 28 (35.9) 20 (52.6) 0.065 

FAV 1 (1.3) 0 0.059 
Mahurkar 14 (18) 14 (36.8)  

Cirrosis 8 (10.3) 1 (2.6) 0.141 
Neoplasias   0.075 

Solidas 12 (15.4) 9 (23.7) 
Hematológicas 19 (24.4) 3 (7.9) 

Fuente de infección   0.154 
Piel y tejidos blandos 1 (1.3) 1 (2.6) 
CVC 24 (30.8) 19 (50) 
Tracto respiratorio 2 (2.6) 0 
Infección ósea 3 (3.9) 0 
Endocarditis 3 (3.9) 2 (5.3) 

Flebitis asociada a catéter 
periférico 

15 (19.2) 2 (5.3) 

Desconocida 30 (38.5) 14 (36.8) 
Perfil microbiológico   0.378 

SAMS 57 (73.1) 26 (68.4) 
SAMR 21 (26.9) 12 (31.6) 

Complicaciones supurativas y 
metastásicas 

3 (3.9) 0 0.221 

Bacteriemia persistente 5.13 (57.1) 3 (7.9) 0.416 
Índice de Charlson* 3 (2-5) 5 (3-7) 0.025 Ɨ 
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Choque séptico 7 (9) 16 (42.1) <0.001 Ɨ
 

Manejo en UCI 20 (25.6) 27 (71.1) <0.001 Ɨ
 

* mediana (RIQ) Ɨ p < 0.05 

 
Tener mayor edad fue una variable significativa para el grupo de no sobrevivientes 
sin haber ninguna asociación con el sexo. Dentro de otros factores de riesgo, a los 
que recibían terapia inmunosupresora tuvieron mejor sobrevida con una diferencia 
estadísticamente significativa en la población que se detalla en la tabla 7. A pesar 
de haber una mayor tendencia de no sobrevida en los pacientes diabéticos, no hubo 
una diferencia estadísticamente significativa para ninguna de las comorbilidades 
evaluadas en el estudio. La fuente de infección que más se asoció al grupo de no 
sobrevida fue relacionada al CVC y para el de sobrevivientes la de origen 
desconocido, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas. 
Microbiológicamente, el SAMR tuvo mayor presencia en el grupo de no sobrevida, 
pero no fue significativa su diferencia estadística. Por otra parte, un índice de 
Charlson de 5, el choque séptico y el ingreso a UCI durante las primeras 72 horas 
fueron las condiciones clínicas que se asociaron estadísticamente significativo al 
grupo de no sobrevida. (Tabla 6a) 

 
Tabla 6b. Análisis bivariado de las características de la población estudio 
comparada con sobrevida y no sobrevida a 30 días como variable desenlace 

 

Características (n=116) 
Sobrevivientes 

n (%) 
No sobrevivientes 

n (%) 
valor p 

Terapia inicial   0.251 
Empírica 73 (93.6) 36 (94.7) 
Dirigida 5 (6.4) 1 (2.6) 

Tipo de antibiótico inicial   0.048 Ɨ 
Oxacilina 5 (6.4) 1 (2.7) 
Vancomicina 56 (71.8) 23 (62.2) 
Linezolid 4 (5.1) 0 
Daptomicina 5 (6.4) 7 (18.9) 
Cefazolina 1 (1.3) 0 
Piperacilina tazobactam 6 (7.7) 3 (8.1) 
Cefepime 0 3 (8.1) 
Meropenem 1 (1.3) 0 

Tratamiento dirigido 51 (65.4) 17 (46) 0.038 Ɨ 

Tiempo de cambio a tratamiento 
dirigido* 

4 (2-5) 3 (3-4) 0.772 

Tipo de antibiótico dirigido   0.353 
Oxacilina 35 (68.6) 12 (70.6) 
Vancomicina 2 (3.9) 0 
Daptomicina 3 (5.9) 3 (17.7) 
Cefazolina 6 (11.8) 1 (5.9) 
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Piperacilina tazobactam 3 (5.9) 0  

Cefepime 1 (2) 0 
Meropenem 0 1 (5.9) 
Clindamicina 1 (2) 0 

Tiempo de la terapia antibiótica* 14 (10-14) 7 (2-14) <0.001 Ɨ
 

Efectos adversos  
4 (5.1) 

 
2 (5.4) 

0.631 
Falla renal aguda 

Terapia de desescalamiento 45 (57.7) 13 (34.2) 0.014 Ɨ 

Retiro de CVC en paciente con 
CVC > 72h 

23 (71.9) 18 (81.8) 0.306 

Consulta por infectología 35 (44.9) 13 (34.2) 0.15 
Ecocardiograma transesofágico 35 (44.9) 9 (23.7) 0.021 Ɨ 

* mediana (RIQ) Ɨ p < 0.05 

 
Cuando valoramos el tratamiento, vancomicina como antibiótico inicial mayormente 
se asoció a sobrevida, así como realizar redirección del manejo inicial según 
antibiograma; pero el tiempo de cambio a tratamiento dirigido y la elección del 
antibiótico especifico según su indicación no mostraron una diferencia 
estadísticamente significativa para los grupos. La sobrevida aumento en los 
pacientes con tiempo de duración de tratamiento de 14 días con pobre asociación 
de efectos adversos. La intervención adicional que se asoció a sobrevida fue la 
terapia de desescalamiento. Llamativamente el retiro del CVC mayor a 72 horas no 
tuvo una diferencia estadísticamente significativa para sobrevida. En cambio, el 
ecocardiograma transesofágico para estudio de endocarditis mejoró la sobrevida. 
(Figura 6b) 

 
Tabla 7. Análisis bivariado de las características relevantes en la población estudio 
comparada con la terapia inmunosupresora como variable desenlace 

 

 
Características 

No 
inmunosuprimidos 

n=90 (77.6%) 

Inmunosuprimidos 
n=26 (22.4%) 

 
valor p 

CVC > 72h 37 (41.1) 17 (65.4) 0.025 Ɨ 

HTA 60 (66.7) 12 (46.2) 0.049 Ɨ 
DM2 36 (40) 2 (7.7) 0.001 Ɨ 

ERC 44 (48.9) 4 (15.4) 0.002 Ɨ 

Choque séptico 22 (24.4) 1 (3.9) 0.014 Ɨ 

Manejo inicial en UCI 43 (47.8) 4 (15.3) 0.002 Ɨ 
Consulta por infectología 33 (36.7) 15 (57.9) 0.046 Ɨ 

Ɨ p < 0.05 
 

La consulta al servicio de infectología tuvo una tendencia a mejoría en la sobrevida 
de los pacientes sin lograr una diferencia estadística significativa (Figura 7). 
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Figura 7. Diagrama de Kaplan-Meier de la sobrevida de la población intervenida por 
el servicio de infectología comparada con la no intervenida 

 

 
 

6.4. ANÁLISIS BIVARIADO DE LOS FACTORES ASOCIADOS A 
MORTALIDAD TEMPRANA Y TARDÍA 

 
Se realizó un análisis bivariado utilizando como variable desenlace la mortalidad 
temprana, la mortalidad tardía y los sobrevivientes para buscar factores asociados 
a estas. (Tabla 8) 

 
Tabla 8. Análisis bivariado de las características relevantes de la población estudio 
comparada con sobrevida, mortalidad temprana y tardía como variables desenlace 

 

Características 
Mortalidad 

temprana, n (%) 
Mortalidad 

tardía, n (%) 
Sobreviviente, 

n (%) 
valor p 

Edad* 80.5 (67.5-85) 76 (65-87) 67 (59-78) 0.057 

Terapia inmunosupresora 0 2 (9.1) 24 (30.8) 0.005 Ɨ 

Ecocardiograma 
transesofágico 

2 (12.5) 7 (31.8) 35 (44.9) 0.039 Ɨ 

Índice de Charlson* 4 (1.5-7) 5 (3-7) 3 (2-5) 0.023 Ɨ 

Choque séptico 9 (56.3) 7 (31.8) 7 (9) <0.001 Ɨ
 

Manejo en UCI 12 (75) 15 (68.2) 20 (25.6) <0.001 Ɨ
 

Tipo de antibiótico inicial 
Vancomicina 8 (53.3) 15 (68.2) 56 (71.8) 

0.051 

Tratamiento dirigido 4 (26.7) 13 (59.1) 51 (65.4) 0.02 Ɨ 
Terapia de 
desescalamiento 

3 (18.8) 10 (45.5) 45 (57.7) 0.015 Ɨ 

* mediana (RIQ) Ɨ p < 0.05 
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Identificamos como factores asociados a mayor riesgo de mortalidad temprana el 
choque séptico y el ingreso a UCI durante las primeras 72. Como único factor 
asociados a aumento de riesgo de mortalidad tardía fue un índice de Charlson de 
5. 

 
Además, hay una tendencia de reducción de la mortalidad temprana en los 
pacientes que se encontraban con terapia inmunosupresora, a lo que se realizó 
ecocardiograma transesofágico, en quienes se dirigió el tratamiento y en quien se 
realizó terapia de desescalamiento antibiótico. 

 
Los factores que inicialmente fueron asociados a mortalidad en el grupo menor a 30 
días como la edad y tipo de tratamiento antibiótico inicial, no mostraron diferencia 
estadísticamente significativa cuando se compararon entre mortalidad temprana y 
tardía. 

 
 

6.5. ASOCIACIÓN DE LAS VARIABLES CONTRA MORTALIDAD 

 
 

6.5.1. Análisis de Odds Ratios crudos con IC del 95% de factores pronósticos 
para mortalidad a 30 días 

 
Tabla 9. Análisis de Odds Ratios crudos con IC del 95% de factores pronósticos 
para mortalidad a 30 días 

 

Características OR IC 95% 

Edad 1.04 1.01 1.07 
Terapia inmunosupresora 0.13 0.03 0.56 
DM2 1.10 0.48 2.50 
Índice de Charlson 1.22 1.05 1.41 
Choque séptico 7.38 2.69 20.23 
Manejo en UCI 7.12 2.99 16.92 
Antibiótico inicial  

0.65 
 

0.28 
 

1.47 Vancomicina 
Tratamiento dirigido 0.45 0.20 1.00 
Duración terapia antibiótica 0.77 0.69 0.86 
Terapia de desescalamiento    

Consulta a infectología 0.64 0.29 1.43 
Ecocardiograma TE 0.38 0.16 0.91 

Ɨ p < 0.05 



36  

 

6.5.2. Análisis de Odds Ratios multivariado con IC del 95% de factores 
pronósticos para mortalidad a 7 días 

 
Tabla 10. Análisis de Odds Ratios multivariado con IC del 95% de factores 
pronósticos para mortalidad a 7 días 

 
Características OR IC 95% 

Índice de Charlson 1.05 0.84 1.32 
Antibiótico inicial  

0.25 
 

0.02 
 

4.02 Vancomicina 
Manejo en UCI Ɨ

 5.28 1.02 27.31 
Terapia de desescalamiento 0.26 0.05 1.25 
Consulta a infectología 2.15 0.38 12.20 
Ecocardiograma TE 0.21 0.03 1.44 

Ɨ p < 0.05 
 

6.5.3. Análisis de Odds Ratios multivariado con IC del 95% de factores 
pronósticos para mortalidad a 30 días 

 

Tabla 11. Análisis de Odds Ratios multivariado con IC del 95% de factores 
pronósticos para mortalidad a 30 días 

 

Características OR IC 95% 

Índice de Charlson 1.22 0.99 1.49 

Antibiótico inicial  
5.67 

 
0.41 

 
78.57 Vancomicina 

Terapia inmunosupresora Ɨ
 0.15 0.03 0.84 

Manejo en UCI Ɨ
 7.08 2.13 23.51 

Terapia de desescalamiento 0.58 0.10 3.36 

Consulta a infectología 1.51 0.43 5.36 

Ecocardiograma TE Ɨ
 0.25 0.07 0.87 

Ɨ p < 0.05 
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7. DISCUSIÓN 

 
 

7.1. INCIDENCIA DE LA BSA NOSOCOMIAL 
 

Las tasas de incidencia de las BSA han presentado un incremento progresivo con 
el trascurso de los años, pero la infección de origen nosocomial en este tipo de 
bacteriemia se ha mantenido estable con una frecuencia del 20.4% (4). Un hospital 
público de III nivel de la ciudad de Bucaramanga, demostró que las BSA 
nosocomiales ocupaban el segundo lugar de frecuencia (12.1%) en el área de 
hospitalización del servicio de Medicina Interna a corte de 2016 (27). En nuestro 
estudio se evidenció un descenso de la incidencia para las BSA nosocomiales 
durante el último año, pasando de un promedio de 7.2% (2015-2019) a 3.7% (2020), 
notando una reducción de más del 50% con una diferencia estadísticamente 
significativa, hecho que puede estar asociado a estrategias de prevención de 
infecciones de la institución (bacteriemia zero), que incluye dentro de ellas la 
adecuada adherencia al protocolo para implante de dispositivos intravasculares y el 
lavado de manos. 

 

Además, es de esperarse que el incremento progresivo de infecciones asociadas a 
COVID-19 desde el segundo semestre del año 2020, aumenté el riesgo de 
infecciones nosocomiales, sobre todo, en neumonías asociadas al ventilador y 
bacteriemias secundarias. Un estudio multicéntrico retrospectivo realizado en Italia 
con pacientes críticamente enfermos por COVID-19 demostró un aumento 
progresivo de la incidencia de las infecciones nosocomiales, en donde 35.5% de 
ellas eran bacteriemias secundarias con un mayor aislamiento para Enterococcus 
sp, seguido de enterobacterias y Staphylococcus aureus (14.4%) (28). En otro estudio 
se encontró mayor frecuencia de aislamientos para Staphylococcus coagulasa 
negativos, Acinetobacter baumanni y Escherichia coli en pacientes hospitalizados 
bacteriemia secundaria y COVID-19 (29). Esto condiciona que este incremento de 
bacteriemias sea a razón de otros gérmenes diferentes al S. aureus lo cual 
favorecerá el descenso de incidencia del germen en cuestión. 

 

7.2. MORTALIDAD ASOCIADA A BSA 
 

Teniendo en cuenta la alta carga de morbimortalidad asociada a las BSA, se ha 
evaluado si la mortalidad bruta podría servir como una medida de resultado válida 
y fácil de implementar para la calidad de la atención. Debido a esto, se han tomado 
diferentes cortes de la mortalidad para encontrar factores pronósticos asociados. En 
2 hospitales de III nivel de Italia a 2014 se encontró una mortalidad a 30 días en las 
bacteriemias nosocomiales del 61.6% (7). En Colombia, hay un estudio realizado en 
el hospital militar de la ciudad de Bogotá, donde solo se analiza mortalidad 
intrahospitalaria nosocomial en bacteriemias por SAMR, teniendo una incidencia del 
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40% (26), sin encontrarse más estudios que tenga asociaciones similares a las 

evaluadas. En nuestro estudio encontramos una mortalidad a 30 días para BSA 
nosocomiales del 32.8%, mucho menor a las encontradas en el resto del mundo la 
cual va de la mano al descenso de la incidencia de estas. 

 
En algunos estudios, la mortalidad por cualquier causa está fuertemente 
influenciada por combinación de múltiples factores diferentes a la septicemia 
difíciles de medir y, por lo tanto, no es un indicador de calidad adecuado (11). En 
nuestro estudio se intentó disminuir el sesgo de información separando la mortalidad 
en 2 grupos (1 a 7 días y 8 a 30 días), llamándolas temprana y tardía, considerando 
los tiempos promedios cortos y largos para su tratamiento. En nuestro estudio la 
mortalidad temprana fue del 13.8% (frecuencia ligeramente más alta que la 
encontradas en otros estudios) y la mortalidad tardía fue del 19%. Bassetti y col. 
describen que la frecuencia de mortalidad temprana en BSA nosocomiales en 337 
paciente en su centro de salud a 2014 es del 8% (7), no encontrándose más estudios 
que evalúen la mortalidad tardía como factor predictor en lo que nuestro estudio 
toma importancia. 

 

7.3. CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA POBLACIÓN 
 

En Colombia, hay pocos estudios que describan de forma completa las 
características poblaciones de las BSA de origen nosocomial. Los factores 
demográficos son claves para detallar este tipo de bacteriemia y, es ahí, donde ha 
tomado importancia la edad mayor como posible factor asociado a mortalidad. En 
nuestro estudio la distribución de pacientes fue más hacia la población mayor con 
una mediana de edad de 69.5 años; hallazgos similares a los encontrados por Lam 
y col. en Canadá (4), posiblemente asociada esta variable a la mayor prevalencia de 
enfermedades crónicas que pueden aumentar el riesgo a favorecer la fuente 
etiológica de las bacteriemias. 

 

El factor de riesgo que mayor toma importancia es el implante de CVC mayor a 72 
hora debido a su alta asociación como etiología para el desarrollo de BSA 
nosocomiales, el mayor riesgo de incidencia de gérmenes resistentes (30) y la 

asociación como predictor de mortalidad documentado en algunos estudios (30). En 
nuestro estudio, 2 de cada 5 pacientes tiene implantado un CVC por más de 72 
horas al momento del diagnóstico, sin lograr evidenciar diferencia estadísticamente 
significativa para aumento de frecuencia de SAMR, obligando así a vincular este 
factor de riesgo como principal factor etiológico para las mismas. 

 

Tenemos una población mayormente hipertensa y con enfermedad renal crónica, 
pero solo el 25% se encuentra en terapia de reemplazo renal como condicionante a 
presencia de implante de catéter de Mahurkar temporal para su tratamiento. La 
diabetes está presente en el 32.8%, siendo esta comorbilidad la que más se ha 
asociado a mayor riesgo de complicaciones por infecciones con S. aureus debido al 
aumento en la respuesta inflamatoria sistémica secundaria. Un ensayo clínico 
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multicéntrico realizado en Estados Unidos y Europa en donde el 36.6% eran 
diabéticos, la tasa de mortalidad fue significativamente mayor en este grupo con 
una diferencia estadísticamente significativa (20), tomando importancia definir la 
asociación a mortalidad en nuestra población. 

 
Las fuentes de infección que se pueden encontrar en las BSA son las asociadas a 
catéter intravascular, a otro foco diferente al intravascular y a las infecciones sin 
foco identificable. Wang y col. encontraron como fuente de infección en las BSA 
nosocomiales un ligero aumento en las asociadas a catéter intravascular con un 
44%, sin diferencia estadísticamente significada cuando se comparan las tres (30). 
En otro estudio, sin hacer diferenciación con las infecciones nosocomiales, se 
demostró mayor frecuencia en las sin foco identificable asociándose a mayor riesgo 
de mortalidad (10). En nuestro estudio las asociadas a dispositivos intravasculares 
fueron las más frecuentes con un 51.8% (37.1% atribuible a CVC) seguida de la sin 
foco conocido y en menor proporción las de otro foco diferente al intravascular, 
tomando importancia el adecuado manejo y cuidado de estos dispositivos y la 
indicación adecuada de implante durante la hospitalización. 

 

La frecuencia de BSA nosocomial por SAMR es otro factor estudiado como posible 
predictor de mortalidad y es muy variable según la población de estudio. En algunos 
hospitales de Europa y Asia se documentó que la frecuencia de SAMR para 
bacteriemias nosocomiales oscila entre 26.7% y 74.1% (7-30). En 24 hospitales de 9 
países de Latinoamérica a corte de 2014, el predominio de SAMR en las 
bacteriemias nosocomiales fue del 32.3% (24). A nivel de Colombia, se publicó el 
boletín 11 del grupo GREBO en 2018, en donde se recoge información 
proporcionada de laboratorios de su red de hospitales ubicados en 16 instituciones 
de Bogotá y 5 fuera de Bogotá (Manizales, Tunja, Neiva, Cundinamarca y Popayán), 
calculándose la frecuencia de microorganismos y su distribución por tipo de muestra 
en UCI y hospitalización adultos, ubicando al S. aureus como tercer germen más 
frecuente en un porcentaje cercano al 10%, una distribución mayor en sangre y un 
porcentaje de meticilino-resistencia entre 19.7% y 34.6%, manteniéndose estable 
durante la vigilancia (25). Sánchez y col. encontraron una alta incidencia de SAMR 
(57%) en el servicio de hospitalización de medicina interna de un hospital público 
de Bucaramanga (27). Por el contrario, en nuestro estudio la resistencia a la meticilina 
fue del 28.5% la cual se ha mantenido baja en la institución. 

 

Las condiciones clínicas más estudiadas en las BSA han sido el índice de Charlson, 
el choque séptico y el ingreso a UCI durante las primeras 72 horas por su alta 
asociación con mortalidad (7-30-18). En nuestro estudio había una mayor proporción 
de personas con alta comorbilidad (índice de Charlson de 4), 2 de cada 5 personas 
se presentaban durante el diagnóstico con choque séptico y 3 de cada 5 eran 
ingresadas a unidad de cuidado intensivos requiriendo mayor uso de dispositivos 
invasivos y demostrando esto el alto riesgo que tiene nuestra población para este 
tipo de infecciones. 
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Es importante sospechar que en las BSA nosocomiales, SAMR puede ser el 
causante del proceso infeccioso, por lo que las guías IDSA proponen para el 
tratamiento vancomicina o daptomicina durante al menos 2 semanas (31). En nuestro 
estudio, el mayor porcentaje de escogencia como tratamiento empírico fue con 
estos dos agentes. El redireccionamiento del tratamiento antibiótico según 
antibiograma se realizó en más de la mitad de los pacientes en un promedio de 4 
días y los más utilizados fueron oxacilina y cefazolina con una mediana de tiempo 
de 14 días debida a la baja proporción de frecuencia de endocarditis, 
complicaciones supurativas y metastásicas y bacteriemias persistentes. Debido al 
uso por corto tiempo de medicamentos potencialmente nefrotóxicos, la falla renal 
aguda se presentó en menor proporción, sin documentarse otros efectos adversos. 

 

La terapia de desescalamiento antibiótico y el retiro del CVC mayor a 72 horas de 
implantado ha mostrado en diferentes estudios disminución del riesgo de mortalidad 
(7-30), por lo que en el nuestro a más de la mitad de la población se realizó estas 
intervenciones. La consulta con el servicio de infectología ha mostrado una 
reducción de mortalidad a 30 días y una disminución del riesgo de recaída de la 
bacteriemia cuando la consulta se realiza de forma temprana (al momento del 
informe de crecimiento de bacterias gram positivas) (7-8); en nuestro estudio esta 
intervención se realizó en aproximadamente la mitad de los participantes con un 
promedio de interconsulta no tan temprano (mediana de 5 días) dirigiéndose 
mayormente a pacientes que tenían implante de CVC mayor a 72 horas, se 
encontraban en terapia inmunosupresora, tenían antecedente de patología 
oncológica hematológica y en quienes tenían bacteriemia persistente; todo esto 
asociado con persistencia de respuesta inflamatoria sistémica posterior al inicio del 
tratamiento la cual pudo afectar el desenlace esperado. 

 

Finalmente, la recomendación del ecocardiograma transesofágico de nuestro 
estudio fue mayor en el grupo valorado por el infectólogo sin diferenciarse 
objetivamente la población de mayor riesgo para endocarditis. Se ha valorado el 
beneficio de la ecocardiografía en los pacientes con BSA y se ha identificado que 
en las bacteriemias de bajo riesgo de endocarditis este procedimiento tiene una 
influencia mínima para mortalidad a 90 días (32), lo que incita a los médicos a 
centrarse en otras consideraciones diagnósticas menos invasivas. 

 

7.4. FACTORES PRONÓSTICOS ASOCIADOS A MORTALIDAD A 30 DÍAS 
DE LA BSA 

 
Es de importancia conocer los factores predictores de mortalidad a 30 días en 
nuestra población para tener una adecuada identificación y clasificación del riesgo 
al momento de la sospecha. Estas asociaciones han tenido limitaciones y 
divergencias debido a las diferencias en los entornos clínicos (BSA adquiridas en la 
comunidad y las asociadas a la atención médica, o ambas), las características de 
los pacientes y las infecciones y comorbilidades concomitantes, lo que conduce a 
grandes dificultades para determinar los factores atribuibles. En el presente estudio 
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se reclutó solo pacientes con BSA nosocomial para disminuir el sesgo de selección 
y así, volviendo la población más homogénea para evitar mayores confusores. 

 
7.4.1. Factores protectores 

 
Encontramos como factores protectores la terapia inmunosupresora, la realización 
de ecocardiograma transesofágico, el inicio de manejo empírico con vancomicina, 
la redirección a tratamiento dirigido, el tiempo de duración del manejo y la terapia 
de desescalamiento antibiótico. 

 
Basados en el reporte de 2 estudios prospectivos internacionales multicéntricos 
(INSTINCT – Cohorte de infecciones invasivas por S. aureus e ISAC – Colaboración 
internacional para S. aureus, por sus siglas en inglés) de 20 hospitales de III nivel 
del mundo a 2015, se identificaron pacientes que recibieron diferentes clases de 
agentes inmunosupresores (corticosterores y no asociados a corticosteroides), no 
asociándose estos con una mortalidad global más alta a 90 días y recomendando 
no suspender el uso de los mismos (34). La asociación de terapia inmunosupesora 
es nuestro estudio mejoró la sobrevida de los pacientes, sin ver en el reajuste 
multivariado del efecto una diferencia con respecto al resto de las demás variables; 
hallazgo muy llamativo teniendo en cuenta las diferencias estadísticamente 
significativas en la población de inmunosuprimidos dadas por mayor frecuencia en 
implante de CVC por más de 72 horas, menos comorbilidades asociadas, menor 
frecuencia de estado de choque e ingreso a UCI y mayor participación en el manejo 
por el servicio de infectología. No hay más estudios que asocien este resultado y 
entendiendo que el diseño de nuestro estudio no se realizó para responder esta 
pregunta, se requiere un estudio de mayor poder con mejoría en variables asociadas 
a inmunosupresión para resolverla. 

 

Uno de los estudios que más se ha utilizado en BSA para diagnóstico de 
endocarditis como búsqueda etiológica o complicación supurativa y metastásica de 
otro foco infeccioso es el ecocardiograma. En miras de minimizar el recurso 
económico y en aras de encontrar indicadores menos invasivos para pacientes con 
riesgo bajo de endocarditis, Peinado y col. validaron en 2 instituciones de Medellín 
a 2012 las escalas VIRSTA y PREDICT, encontrando que la pesquisa 
ecocardiográfica puede ser innecesaria sobre todo cuando se aplica la escala 
VIRSTA por su alta sensibilidad y especificidad (96.7% y 99.5%, respectivamente) 
(35). En nuestro estudio encontramos que el ecocardiograma transesofágico es un 
factor protector al ajuste multivariado, pero teniendo en cuenta la efectividad de los 
predictores no invasivos antes mencionados y los potenciales efectos adversos 
inherentes al procedimiento, se recomienda solo para pacientes de alto riesgo de 
endocarditis. 

 

La consulta con el servicio de infectología era una intervención muy esperada como 
alto predictor que mejoraría sobrevida, teniendo en cuenta los hallazgos en múltiples 
estudios que documentan la reducción de mortalidad cuando el infectólogo realiza 
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seguimiento a cabecera del paciente, basado en la adecuada escogencia del agente 
anti-estafilocóccico como en la duración del tratamiento (7-8-36-37). Nuestro estudio no 
dio una asociación estadísticamente significativa, diferencia posiblemente atribuible 
al tiempo de oportunidad de intervención del servicio al inicio de la infección, pero 
la tendencia fue hacia una reducción de la mortalidad. Se requieren estudios que 
optimicen las variables asociadas y recluten mayor cantidad de pacientes, 
mejorando el sesgo de información asociado. 

 

Finalmente, la vancomicina se usa comúnmente para el tratamiento de las 
bacteriemias nosocomiales, sobre todo por la alta sospecha de SAMR según las 
guías IDSA (31-38). El inicio empírico de vancomicina en nuestro estudio mostró una 
reducción de la mortalidad asociada a la adecuada escogencia del antibiótico, la 
incidencia del SAMR y la nula frecuencia de gérmenes con resistencia intermedia o 
alta a vancomicina encontrados. Se debe insistir en la redirección y 
desescalamiento antibiótico guiado por antibiograma, sumado al cumplimiento de 
14 días de manejo por ser factores protectores significativos para mortalidad en 
nuestro estudio. 

 

7.4.2. Factores predictores 
 

Encontramos como factores predictores de mortalidad la edad, el índice de 
Charlson, el choque séptico al momento del diagnóstico y el ingreso a UCI durante 
las primeras 72 horas del diagnóstico. 

 
Múltiples estudios predicen la edad como factor demográfico asociado a mortalidad 
en las BSA nosocomiales. Observamos que nuestros pacientes con edad de 77 
años tenían mayor riesgo de mortalidad, hallazgo concordante con lo que 
encuentran en un hospital de veteranos de Taiwan a 2013, siendo los pacientes de 
60 años los que tienen mayor riesgo debido a la asociación con alta presencia de 
SAMR y choque séptico (39). 

 
Es de suma importancia tener en cuenta que la forma de presentación clínica de la 
enfermedad predice mortalidad a 30 días. En nuestro estudio, los predictores para 
mayor riesgo de mortalidad fueron un índice de Charlson de 5, el choque séptico y 
el ingreso a UCI menor a 72 horas. Wang y col. en su estudio también encontraron 
un corte de índice de Charlson elevado asociado con aumento en el riesgo de 
choque séptico (39) entendible debido a que en los pacientes que tienen mayor 
comorbilidad, hay menor respuesta adaptativa para la injuria multiorgánica que se 
presenta por la sepsis. 

 

Teniendo en cuenta que varios estudios asocian SAMR, cirrosis, diabetes mellitus 
y endocarditis a mortalidad a 30 días, en nuestro estudio no se encontró asociación 
estadísticamente significativa para estas condiciones, probablemente relacionado 
al requerimiento de mayor población de estudio. Se requiere ampliar este estudio 
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para reclutar más pacientes o realizar otros estudios dirigidos a mejorar los criterios 
de selección. 

 
 

7.5. FACTORES PRONÓSTICOS ASOCIADOS A MORTALIDAD TEMPRANA 
Y TARDÍA DE LA BSA 

 
Al realizar una diferenciación en factores asociados a mortalidad temprana y tardía, 
tratando de mejorar el sesgo de información inherente a mortalidad por cualquier 
causa, los únicos factores asociados para mortalidad temprana en nuestro estudio 
fue el choque séptico y el manejo en UCI por el alto riesgo falla multiorgánica y 
requerimiento de procedimientos invasivos que aumentan el riesgo de presencia de 
gérmenes resistentes o infecciones polimicrobianas secundarias. 

 
La alta carga de comorbilidad medida por índice de Charlson fue el único hallazgo 
encontrado en mortalidad tardía, pero este valor puede estar sesgado para BSA 
como etiología debido a la dificultad de atribución del este hecho a la infección 
(septicemia), la cual requiere una mejoría en lo criterios de selección de esta 
variable desenlace en un estudio prospectivo. 



44  

 
 
 

8. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 
 

Como fortaleza, se resalta que nuestro estudio es uno de los primeros en describir 
los factores demográficos, clínicos, microbiológicos, intervencionistas y de 
tratamiento de los pacientes con BSA nosocomial y su asociación con mortalidad 
en nuestra región, siendo la mayoría de los resultados consistentes con lo reportado 
en la literatura. Además, los resultados obtenidos a partir del mismo permitirán 
aportar información de valor a la estadística nacional y local, agregando datos a la 
literatura para el mejor entendimiento de este tipo de infecciones y mejorar la 
atención en salud a estos pacientes. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del instrumento de recolección de datos y el 
diseño retrospectivo de nuestro estudio, no se puede descartar el sesgo de 
información, sin embargo, se realizó una revisión exhaustiva de la base de datos 
anonimizada para confirmar la información provista y evitar errores de transcripción. 

 
Adicionalmente, no contamos con una descripción detallada de la terapia 
inmunosupresora para poder encontrar una asociación adecuada como pronóstico 
de mortalidad. Por otra parte, no se realizó una solicitud de consulta oportuna al 
servicio de infectología y se requiere más población para poder asociar de forma 
adecuada el desenlace de mortalidad. 

 

Solo se realizó en una institución hospitalaria. 



45  

 
 
 

9. CONCLUSIONES 

 
 

Se logró caracterizar los factores pronósticos asociados a mortalidad en la muestra 
de BSA nosocomiales obtenida del complejo FOSCAL. Aunque las bacteriemias 
nosocomiales han aumentado durante el transcurso de los años, hay un descenso 
significativo de la incidencia de las BSA en el 2020 posiblemente a la 
implementación de estrategias de prevención de infecciones en la institución, con 
una mortalidad que se ha mantenido estable. Es de esperarse que la incidencia siga 
descendiendo probablemente al aumento en frecuencia de gérmenes gram 
negativos secundario a la pandemia del COVID-19. 

 
El implante de dispositivos intravasculares se asocia como principal etiología de 
este tipo de infecciones, por lo que es importante concientizar en la adecuada 
indicación y manejo de los mismos. 

 
Los indicadores que se deben tener en cuenta para predecir mortalidad a 30 días al 
momento de la sospecha de BSA son la edad > 70 años, el índice de Charlson ≥ 5 
puntos, el choque séptico y el ingreso a UCI durante las primeras 72 horas. El 
tratamiento empírico con vancomicina mejoró la sobrevida, fomentando el 
desescalamiento de forma temprana según antibiograma. La duración del 
tratamiento no debe ser menor a 14 días. 

 

Se debe realizar monitorización estrecha de los pacientes con BSA nosocomiales 
con presentación inicial de choque séptico e ingreso a UCI en las primeras 72 horas 
de diagnóstico debida a su asociación a mortalidad temprana. 

 
El ecocardiograma transesofágico es un estudio que mostró reducción de 
mortalidad. Ésta asociación puede ser debido a la alta sensibilidad que tiene este 
estudio para el diagnóstico de endocarditis, permitiendo optimizar el manejo 
antibiótico y la duración del mismo. 

 
La intervención del retiro del CVC > 72h previo al inicio de la bacteriemia se realizó 
en la mayoría de los pacientes como posible estrategia de minimizar la fuente 
etiológica, pero no fue estadísticamente significativa para mortalidad. 

 
Llamativamente, la terapia inmunosupresora en nuestro estudio mejoró 
significativamente la sobrevida de los pacientes con una reducción en la mortalidad 
tempana. Hecho probablemente asociado a una notoria mejoría a la respuesta 
inflamatoria sistémica inicial, menos comorbilidades asociadas y mayor 
participación en el manejo por el servicio de infectología en este grupo. Además, no 
hubo predominio por SAMR. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1. Índice de comorbilidad de Charlson 
 

Variable Puntaje 

Edad < 50 años 0 
50 – 59 años +1 
60 – 69 años +2 
70 – 79 años +3 
>79 años +4 

Historia de IAM Sí 0 

No +1 

Falla cardiaca crónica Sí 0 

No +1 

Enfermedad vascular periférica Sí 0 

No +1 

Enfermedad cerebrovascular o 
accidente isquémico transitorio 

Sí 0 

No +1 

Demencia Sí 0 

No +1 

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 

Sí 0 

No +1 

Enfermedad del tejido conectivo Sí 0 

No +1 

Enfermedad ulcero péptica Sí 0 

No +1 

Enfermedad hepática: 
- Severa: cirrosis con hipertensión 

portal + historia de hemorragia 
variceal 

- Moderada: cirrosis con 
hipertensión portal sin historia de 
hemorragia variceal 

- Leve: cirrosis sin hipertensión 
portal 

Ausente 0 

 

Leve 
 

+1 

 

Moderada/severa 
 

+3 

Diabetes mellitus Ausente o controlada con dieta 0 

No complicada +1 

Daño de órgano +2 

Hemiplejía Sí 0 

No +2 
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ERC moderada a severa: en diálisis, 
estado post trasplante renal, creatinina 
> 3 

Sí 0 

No +2 

Tumor sólido Ausente 0 

Localizado +2 

Metástasis +6 

Leucemia Sí 0 

No +2 

Linfoma Sí 0 

No +2 

Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida 

Sí 0 

No +6 
 
 

Interpretación: 
0 – 1 punto: ausencia de comorbilidad 
2 puntos: comorbilidad baja 
>2 puntos: comorbilidad alta 
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Anexo 2. Certificado de aprobación comité de Ética Médica FOSCAL 
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