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Se está creando alarma sobre algo 
habitual

• Los brotes de A.baumannii ¿han de alarmar?. Si, 
ya que indican un fracaso de las medias de 
prevención de la trasmisión de microorganismos 
multirresistentes.

• El origen, ¿son los dispositivos?. No, pero tienen 
mucho que ver….

• ¿Son inevitables los brotes de A. baumannii?. 
probablemente si, pero hay que minimizar su 
impacto. Especialmente en pac. críticos.



Acinetobacter baumannii



Acinetobacter baumannii
 Ubicuo en la naturaleza. Escasos requerimientos 

nutritivos
 Capacidad supervivencia en medios inanimados
 Resistencia intrínseca- Escasa permeabilidad
 Gran capacidad adquisición de elementos genéticos
 Poca virulencia
 Brotes epidémicos nosocomiales 90s



Impacto de A.baumannii

• Microorganismo responsable de infecciones 
nosocomiales, especialmente en pacientes críticos.

• Causa frecuente de bacteriemia. Especialmente de 
catéter (8 ª posición) NISS. Aunque es variable.

• Etiología  frecuente de neumonía asociada a 
ventilación mecánica  (especialmente tardía)

• Responsable de infecciones postquirurgicas y 
relacionadas con cuerpos extraños, por ejemplo 
catéter de drenaje ventricular (Ventriculitis)





3 unidades de UCI: 
36 camas 

habitaciones individuales

Unidad de Reanimación de  
Urgencias

10 camas separadas por cortinas



¿Qué había en la literatura de 
A. baumannii?



Reservorios ambientales como 
“fuente” de Acinetobacter

• AI Hartstein, et al., Multiple intensive care unit outbreak of Acinetobacter 
calcoaceticus subspecies anitratus respiratory infection and colonization associated 
with contaminated, reusable ventilator circuits and resuscitation bags. Am J Med 
1988; 85,624–631. 

• CMJE Vandenbroucke-Grauls, Endemic Acinetobacter anitratus in a surgical Intensive 
Care Unit: mechanical ventilators as reservoir. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 
1988;,  485–489.

• RJ Sherertz, An outbreak of infections with Acinetobacter calcoaceticus in burn 
patients: contamination of patients' mattresses. J Infect Dis 1985;151:252–258

• C Cefai,  An outbreak of Acinetobacter respiratory tract infection resulting from 
incomplete disinfection of ventilatory equipment. J Hosp Infect  1990; 5:177–182.



EPIDEMIOLOGIA DE     A.baumannii  -MR 
SUPERVIVENCIA EN EL AMBIENTE
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1993: La epidemia: Que papel juega 
la colonización intestinal?

• Frotis rectal: Hallazgo casual de ABAU en el 
intestino (Buscando Kp blees). ¿Que papel juega la 
colonización intestinal?

• Puede estar en otras localizaciones corporales 
(faringe y la  piel)? 

• Puede haber un reservorio ambiental?, pero, ¿cual?



Relevance of digestive tract colonization in the 
epidemiology of nosocomial infections due to multiresistant 
A. baumannii. Corbella X . Clinical Infectious diseases 1996

Objetivo: Evaluar la colonización intestinal por A.baumannii en 200 
pacientes consecutivos de UCI

Métodos: Frotis rectal semanal desde ingreso (3dias) hasta  el alta.

• 41% tuvieron colonización intestinal por ABAU, 71% durante la 
primera semana

• 26% de pacientes con Col Intestinal tuvieron muestras clínicas 
frente al 5%  sin Col Intestinal

Conclusiones: La colonización intestinal es un reservorio importante 
de ABAU (en situaciones de brote)

En algunos pacientes la colonización es muy precoz (< 1 semana)



EPIDEMIOLOGIA DE A.baumannii-MR
Probabilidad de permanecer libre 
de colonización intestinal en UCI
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EPIDEMIOLOGIA de   A.baumannii   -MR
DETECCION de la COLONIZACION:

Comparación de frotis axilar, faríngeo y rectal

Enfermos colonizados estudiados =48

Hospital de Bellvitge 



Datos que ya conocíamos

• > 40% de pacientes se colonizaban por ABAU 
en las UCIs

• La colonización  era muy precoz, durante la 
primera semana.

• La colonización del paciente afectaba a 
múltiples localizaciones corporales, 
especialmente T. digestivo, faringe y piel. 

• ¿ Como le llega el A. baumannii al enfermo?



1. Los cultivos de superficies con placas de contacto 
y con escobillones eran negativos

2. Decidimos investigar detalladamente la posibilidad de 
la  contaminación ambiental extensa (Mr Proper)  

• Habitación limpia 
• Control
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El clon de A. baumannii aislado en las 
habitaciones y en el control era el 

mismo clon dominante en los 
pacientes hospitalizados



PACIENTE 

COLONIZADO

AMBIENTE 

COLONIZADO



Como deberiamos ver al paciente.....

Acinetobacter

Evidence.based model for hand transmission during patient care and the role of
Improved practices. Pittet D, et al.
http:// infection.thelancet.com Vol 6 2006



De la epidemia a la endemia, 
medidas de control 

1. Implementación de las medidas de 
barreras (aislamiento de contacto)

2. Vigilancia de la contaminación 
ambiental 

3. Cambios estructurales 

4. Restricción antibiótica  



Implementación de las 
medidas de barreras 

(aislamiento de contacto)









Vigilancia de la 
contaminación ambiental



Controles mediante cultivos 
ambiéntales



Cambios estructurales



Cambios estructurales

• Cierre sequencial de las UCIS para 
descontaminación.

• Cambios de aparataje 

• Facilidades para la higiene de manos 

• Enfermeras de control de infección 
asignadas a la UCI



Cambios en la Política de 
Antibióticos
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“Bundle approach” JRB AJIC 2009

• Refuerzo de la higinene de manos. Instalación 
de dispensadores de soluciones alcohólicas

• Precauciones de contacto durante todo el 
ingreso

• Vigilacia activ durante los periodos de 
incidencia mas elevados (FR, FF, AT)

• Cultivos de las manos del personal sanitario
• Revisión de los procedimientos de limpieza
• “meetings” con el staff de UCI



Conclusiones

• A baumannii es un producto del avance 
científico y sofisticación de la medicina 
acompañado de la creciente presión asistencial

• Ocasiona brotes hospitalarios que afectan a 
cientos de pacientes.

• Esta situación de epidemia o hiperendemia se 
puede revertir a una endemia “baja” con la 
aplicación de las medias de control descritas   


