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• Tendencia en los últimos tres años de estos
microorganismos.

• Frecuencia de brotes documentados por estos
patógenos.

• Disponibilidad, frecuencia y capacidad de distri-
bución de antibiogramas en el hospital.

• Presencia del laboratorio de microbiología en el
comité de control de infecciones local.

• Capacidad de notificación oportuna frente a la
detección de resistencias de importancia epide-
miológica y local.

• Tiempo entre aislamiento de cepas e informe defi-
nitivo de identificación y sensibilidad.

• Grado de implementación y soporte de medidas
de control de infecciones.

Resultados: Setenta y cuatro por ciento de los
encuestados respondieron, quedando el grupo den-
tro del marco de la estratificación. Se obtuvo un
promedio de resistencia de: 36% SAMR, 10% ERV,
6% ECRQ, 5% KBLEE. Al comparar estos resultados
con los resultados obtenidos por otros programas
de vigilancia microbiológica (SENTRY, ICARE, NNIS,
TSN, SCOPE), se observó resultados marcadamente
similares. Las tasas de resistencia aumentaban signifi-
cativamente a mayor número de camas. Asimismo,
los hospitales docentes tuvieron mayores tasas de
resistencia. Se observó diferencias regionales.

Las tendencias de tres años muestran que SAMR
es el microorganismo con aumento en el mayor nú-
mero de hospitales y KBLEE aumenta en el menor
número de hospitales. Menos de un 10% de hospita-
les reportó una tendencia decreciente para cualquie-
ra de los microorganismos estudiados. En relación a
brotes, la mayor frecuencia de brotes documentados
fue para SAMR (aproximadamente la mitad de los
centros participantes), seguido de ERV (un tercio de
los hospitales). Menos del 10% de los centros repor-
tó brotes por KBLEE o ECRQ en los 5 años previos al
estudio.

Más del 80% de los jefes de laboratorio participa-
ba regularmente en las reuniones de comité de con-
trol de infecciones y más del 90% había elaborado y
difundido un antibiograma. Más del 80% de estos
centros actualiza su antibiograma anualmente.

La mayoría de los laboratorios (78%) reportaba
antibiogramas dentro de las 24 horas de aislamiento
bacteriano, y cerca del 90% notifica inmediatamente
al personal de control de infecciones cuando se
aislaba un microorganismo de importancia epidemio-
lógica. Un 60% notificaba además al médico tratante.

El nivel de implementación de medidas recomen-
dadas para controlar la aparición de resistencia fue
mayor para detección rápida de microorganismos
resistentes y menor para implementación de guías
terapéuticas y difusión de tendencias de resistencia.

Más allá de los resultados obtenidos, este traba-
jo resulta interesante, pues define claramente la in-
formación que debiera estar disponible en un labora-
torio de microbiología, y el aporte que se puede
esperar de éste tanto para el manejo de los pacientes
como para el control de infecciones al interior de un

hospital. Plantea una especie de “guía de requeri-
mientos”, que puede ordenar el trabajo y dirigirlo de
manera eficiente a lograr los objetivos de un labora-
torio de microbiología. Por otra parte, resulta intere-
sante que, con algunos marcadores específicos de
resistencia y a través de un instrumento relativa-
mente sencillo como puede ser una encuesta, se
logre obtener datos muy similares a los obtenidos
por trabajos de vigilancia más extensos y laborio-
sos. Sin embargo, es necesario validar la informa-
ción obtenida a través de la encuesta, con evalua-
ciones externas y un control de calidad interno
confiable que certifique la forma de trabajar de cada
laboratorio.

Béatrice Hervé E.

Monoterapia versus combinaciones en sepsis
βββββ lactam monotherapy versus βββββ-lactam-aminoglycoside
combination therapy for sepsis in immunocompetent
patients: systematic review and meta-analysis of
randomised trials
Paul M, Benuri-Silbiger I, Soares-Weiser K, Leibovici
L.  Br Med J  2004; 328: 668-82.

Objetivo: Comparar la monoterapia con β-
lactámicos y su combinación con aminoglucósidos
en el tratamiento de las infecciones severas.

Bases de datos utilizadas: Medline, Embase,
Lilacs,  Librería Cochrane y presentaciones en con-
gresos hasta 2003. No se practicó restricción por
idioma ni por años. Estudios seleccionados: Todos
los estudios randomizados que comparaban la
monoterapia con β-lactámicos y la combinación  de
β-lactámicos con aminoglucósidos en el tratamiento
de pacientes, sin neutropenia, que cumplían crite-
rios de sepsis. Selección de información: dos revi-
sores independientes aplicaron criterios de selec-
ción, evaluación de calidad y extracción de la infor-
mación.

Resultados: Sesenta y cuatro ensayos con 7.586
pacientes fueron incluidos, la mayoría era adultos.
Se incluyeron trabajos desde 1968 hasta 2003. La
media de pacientes por ensayo fue de 87, con un
rango de 20 a 580. Los estudios se dividieron en 41
ensayos de sepsis o neumonía por bacilos gram-
negativos, 11 por infecciones abdominales, 7 por
infección urinaria y 5 por infecciones a cocáceas
grampositivas. No hubo diferencias en la mortalidad
los grupos estudiados (riesgo relativo 0,90, 95% IC
0,77 a 1,06). Doce estudios compararon el mismo  β-
lactámico (1,02 versus 0,76 a 1,38), y 31 estudios
compararon diferentes β-lactámicos (0,85 versus 0,69
a 1,05). La falla clínica fue más frecuente en el trata-
miento combinado (0,87, 0,78 a 0,97)  No hubo venta-
jas en el uso de la terapia combinada en pacientes
con infección por bacilos gramnegativos (1.835 pa-
cientes) o infección por Pseudomonas aeruginosa
(426 pacientes). No hubo diferencias en  la frecuen-
cia con que se desarrolló resistencia. La nefroto-
xicidad fue significativamente más frecuente en el
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grupo con terapia combinada. (0,36 versus 0,28 a
0,47).

Conclusiones: Se muestra en este estudio que la
monoterapia con β-lactámicos versus la combinada
con aminoglucósidos tiene similar efecto en el trata-
miento de infecciones en pacientes sin neutropenia.
La mortalidad es igual en ambos grupos y los efec-
tos adversos aumentan con la adición de amino-
glucósidos.

Comentario: La información entregada por esta
revisión va en contra de estudios previos in vitro
sobre sinergismo con la combinación de β-lactámicos
y aminoglucósidos.

Juanita Zamorano R.

Neumonía bacteriémica en adultos.
Neumonía neumocócica bacterémica en 45 adultos
hospitalizados.  Cuadro clínico y factores pronósti-
cos. Rioseco ML y Riquelme R. Rev Méd Chile  2004;
132.588-94

Diseño: estudio retrospectivo
Lugar de realización: Hospital de Puerto Montt,

Chile
Interesante trabajo realizado en un hospital gene-

ral de 400 camas, donde en forma retrospectiva se
analizaron los datos clínico-epidemiológicos de 45
adultos inmunocompetentes, mayores de 15 años,
internados por NAC, con hemocultivos positivos a
Streptococcus pneumoniae. Período: enero de 1997-
agosto de 2002.

Se consideraron pacientes con elementos clíni-
cos y radiológicos ampliamente aceptados en la lite-
ratura médica internacional para el diagnóstico de
neumonía, se excluyeron pacientes infectados por
VIH-1, neoplasia activa, neutropenia y/o tratamiento
quimioterápico o inmunosupresor. La identificación
se realizó por técnicas habituales y se realizó estudio
de susceptibilidad por difusión en agar, además se
realizó estudio de CIM por E-test para penicilina y
ceftriaxona. Para la interpretación de los resultados,
se siguieron las recomendaciones del NCCLS (2002).
Respecto a los antecedentes clínico-epidemiológicos
se analizaron aquellos ampliamente validados en la
literatura médica.

En los resultados destacó que sólo 7 pacientes
(16%) eran previamente sanos y el resto presentaba
una o más patologías asociadas; el patrón radio-
lógico fue alveolar en el 96%; hubo evidencias de
infección extrapulmonar en dos casos: otitis media
aguda y meningitis. Los antibacterianos más usados
fueron: ceftriaxona (17/45), penicilina sódica asocia-
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da a cloranfenicol (14/45) y ceftriaxona más eritro-
micina (6/45). El esquema inicial fue modificado en
31% de los casos (14/45).

Interesantemente, en sólo 4 casos (8,9%) la cepa
de S. pneumoniae demostró susceptibilidad dismi-
nuida a penicilina; en 3 cepas se determinó la CIM,
dos cepas presentaron susceptibilidad intermedia
(CIM 0,125-1,0 mg/ml) y 1 cepa resistente a penicili-
na (CIM 2,0 mg/ml). Debe destacarse que se utiliza-
ron los antiguos puntos de corte, dado que según
las últimas recomendaciones para infección no
meníngea estos aislamientos serían susceptibles a
penicilina y con susceptibilidad intermedia, respec-
tivamente.

En la discusión los autores plantean la necesidad
que las recomendaciones nacionales incluyan la rea-
lidad epidemiológica de regiones.

Comentario: En este artículo se puede apreciar
tanto en el aspecto formal del lenguaje como tam-
bién en los resultados y discusión, la influencia e
importancia del idioma inglés y de las recomendacio-
nes de sociedades científicas norteamericanas*.

En segundo lugar, en la discusión de dicho traba-
jo los mismos autores reconocen que en aproxima-
damente la mitad de los casos se utilizó ceftriaxona
como terapia considerando que había sólo un aisla-
miento de S. pneumoniae con una CIM = 2µg/ml a
penicilina; enfatizando en forma muy importante la
necesidad de utilizar antimicrobianos adecuados a la
realidad epidemiológica de regiones. Claramente la
recomendación del uso de cefalosporinas de tercera
generación deriva del peso de las recomendaciones
de dos sociedades norteamericanas ATS e IDSA1,2.

En este contexto este trabajo es particularmente
importante, para recalcar la necesidad de respetar
aspectos fundamentales de nuestra realidad, que
incluyen tanto nuestra lengua como aspectos epide-
miológicos.
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*Nota: Al respecto, ver Carta al Editor en página 239.


