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Políticas de control de infecciones e infecciones
hospitalarias en pacientes quirúrgicos pediátricos.
Infection control policies and hospital-associated
infections among surgical patients: variability and
associations in a multicenter pediatric setting.
Zerr D, Garrison M, Allpress A, Heath J, Christakis
D. Pediatrics 2005; 115: e387-92.

Se describe un estudio transversal, tipo preva-
lencia, tomando como fuente la base de datos del
Sistema de Información en Salud Pediátrica de Was-
hington, que incluye información demográfica y diag-
nósticos (según la clasificación internacional de en-
fermedades) de 35 hospitales pediátricos, que ade-
más incorpora datos de prácticas y políticas de con-
trol de infecciones intrahospitalarias. Se incluyó a
pacientes menores de 18 años, sometidos a cirugía
electiva en 31 centros asistenciales, entre octubre
2001 y septiembre 2003, focalizando la búsqueda en
diagnósticos de egreso del tipo infecciones respira-
torias y/o digestivas, asumiendo a estas infecciones
como producto de infección cruzada. Además, en
cada hospital se efectuó un cuestionario estandari-
zado respecto de control de infecciones.

Se evaluó a 48.278 pacientes, 45% bajo 2 años de
edad, y con una amplia variabilidad de infecciones
entre los centros (1 a 6%), se encontró 2,3% de
infecciones respiratorias y 0,8% de infecciones di-
gestivas entre 1.487 pacientes con infecciones. Las
infecciones respiratorias fueron neumonía (45%),
bronquiolitis (9%), laringitis o traqueitis (14%) e in-
fecciones respiratorias altas (25%). Las infecciones
digestivas fueron diarreas inespecíficas (51%),
diarreas por Clostridium difficile (24%) y diarreas

por rotavirus (10%). La media en número de supervi-
sor de control de infecciones fue de 0,71 por 100
camas. La mayoría de los centros efectúa aislamien-
to de los pacientes infectados, entrega equipo pro-
tector a los funcionarios y efectúa tests diagnósti-
cos virales en búsqueda de una etiología. En 21
centros existía política de supervisión a visitas y en
sólo 12 instituciones se monitorizaba la práctica del
lavado de manos. Después de un ajuste de cova-
riables, la presencia de alcohol gel para el lavado de
manos estuvo fuertemente asociada a menor riesgo
de infecciones nosocomiales gastrointestinales (OR:
0,66; 95% IC: 0,49-0,88; p < 0,01).

Comentario. Con una estructura semejante a la
nacional, se entrega interesante información que,
una vez más, demuestra la variabilidad existente en-
tre diferentes centros, con pacientes relativamente
homogéneos, respecto de infecciones intrahospi-
talarias y prácticas relacionadas. Llama la atención la
presencia de C. difficile como etiología de diarrea
nosocomial en niños, infrecuentemente notificada
en Chile y probablemente poco estudiada. Como en
reportes recientes, nuevamente se demuestra (a pe-
sar de corresponder a un estudio retrospectivo) la
asociación entre lavado de manos con alcohol gel y
disminución del riesgo de infecciones nosocomiales
gastrointestinales en niños, práctica que debiera di-
fundirse como medida de prevención, especialmente
frente a brotes o tasas locales por sobre el indicador
nacional, sin olvidar que su implementación requiere
de supervisión permanente.

Luis Delpiano M.

Susceptibilidad a antimicrobianos de Streptococcus
pneumoniae en población infantil y adulta de San-
tiago. Período 1997-2003.
Streptococcus pneumoniae susceptibility in chil-
dren and adults in Santiago, Chile.
Saldías P F, Flores S L, Torres M C, García C P, Díaz
F A. Rev Méd Chile 2005; 133: 42-9.

Las infecciones producidas por Streptococcus
pneumoniae se mantienen como una importante cau-
sa de morbilidad y mortalidad a pesar del importante
avance en la prevención, diagnóstico y tratamiento
de éstas. Otro factor que explica la importancia que
ha adquirido este patógeno es el aumento progresi-
vo de la descripción de resistencia a diferentes
antimicrobianos. Inicialmente la resistencia se des-
cribió a penicilina y posteriormente ha incluido a
cefalosporinas de tercera generación y moléculas de
otras familias como sulfas, tetraciclinas, cloranfenicol
e incluso quinolonas. El aumento de resistencia de
S. pneumoniae ha motivado que muchas de las reco-
mendaciones de tratamiento incluyan el uso de
cefalosporinas de tercera generación y/o quinolonas
de reciente síntesis para el tratamiento de infeccio-
nes producidas por este microorganismo. Estas re-

comendaciones, principalmente americanas (ATS e
IDSA), son utilizadas en forma regular en nuestro
medio, no considerando nuestra realidad epide-
miológica y ha motivado un mayor uso de cefa-
losporinas de tercera generación, existiendo plan-
teamientos sobre el uso más moderado de estos
agentes.

En este trabajo se estudio la susceptibilidad de
cepas de S. pneumoniae aisladas entre el 1 de enero
de 1997 y el 31 de diciembre del 2003 de sitios estéri-
les y no estériles obtenidos de pacientes pediátricos
y adultos que fueron procesadas en el Laboratorio
de Microbiología de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile.

El estudio de susceptibilidad se realizó por técni-
ca de epsilometría (E-testR) de acuerdo a las reco-
mendaciones del NCCLS; la susceptibilidad a eritro-
micina, cotrimoxazol y cloranfenicol fue evaluada
mediante la técnica de difusión por disco.

En los resultados destacó que 32% de las cepas
provenía de sitios estériles, mientras que 68% de
localizaciones no estériles y en proporciones simila-
res de  la población adulta y pediátrica (47,5 y 52,5%,
respectivamente).

El 20% de las cepas mostraron susceptibilidad
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intermedia a penicilina (CIM 0,125-1 µg/ml) y 10,8%
resistencia (CIM > 2 µg/ml), siendo el resto de los
aislados susceptibles. La susceptibilidad disminui-
da a penicilina fue más prevalente en la población
infantil y en las muestras obtenidas de sitios no
estériles (p < 0,001). Respecto a la susceptibilidad a
cefalosporinas de tercera generación, 13,6% de las
cepas mostró resistencia intermedia y 2,5% resisten-
cia de alto grado. La resistencia a cefalosporinas,
eritromicina, cotrimoxazol y cloranfenicol fue más
frecuente en aquellos aislados con susceptibilidad
disminuida a penicilina.

Los autores concluyeron que, si bien hay un
evidente aumento de la resistencia de S. pneumoniae
a los antimicrobianos, mediado fundamentalmente
por el uso inapropiado de ellos en infecciones respi-
ratorias agudas, la mayoría de etiología viral, el uso
racional de antimicrobianos, impulsado en nuestro
medio por el Ministerio de Salud, asociado a la pres-
cripción de vacunación anti-neumocóccica a la po-
blación de riesgo, puede ayudar a revertir esta situa-
ción.

Comentario. El estudio confirma en nuestro me-
dio un fenómeno ya descrito en la literatura interna-
cional, la dicotomía de la resistencia de aislados de
S. pneumoniae obtenidos de niños y adultos. Esta
diferencia es explicada por los autores por el sobre-
uso de antimicrobianos en la población pediátrica y
enfatizan el impacto generado por las medidas
regulatorias implementadas por el Ministerio de Sa-
lud en 1999. Desde otra perspectiva, es conveniente
considerar además, la diferente realidad epidemio-
lógica de otras regiones respecto al área metropoli-
tana, con mayor frecuencia de aislados susceptibles
en las regiones.

Dado que los puntos de corte del NCCLS, fueron
formulados para el tratamiento de infección meníngea
y que hay amplia experiencia con penicilina en el
tratamiento de infecciones no meníngeas produci-
das por aislados de S. pneumoniae con susceptibili-
dad intermedia, la mayor parte de los aislados descri-
tos en este trabajo, al menos teóricamente, pudieron
haber sido tratados con penicilina y/o con amoxi-
cilina.
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Probióticos en prematuros extremos y enterocolitis
necrosante.
Oral probiotics reduce the incidence and severity of
necrotizing enterocolitis in very low birth weight
infants.
Lin H, Su B, Chen A, Lin TW, Tsai C, Yeh T, et al.
Pediatrics 2005; 115: 1-4.

La enterocolitis necrosante (ECN) es un proble-
ma mundial en los recién nacidos de muy bajo peso -
RNMBP (< 1.500 g)  con una incidencia  muy variable
que va de 2,6 a 28% en este grupo de niños. Objeti-
vo: Evaluar la eficacia de los probióticos en reducir la
incidencia y severidad de ECN en RNMBP. Diseño:
Estudio prospectivo doble ciego controlado, realiza-
do en la Unidad de Neonatología, nivel III, en Taiwan.
Participantes: Se ingresaron 367 RNMBP con ali-
mentación enteral y que sobrevivieron después del
séptimo día de vida (1999 -2003). Intervención: Ad-
ministración de Infloran® (Lactobacillus acidophilus
y Bifidobacterium infantis) 125 mg/kg con leche
materna dos veces al día hasta el alta. Los niños del
grupo control fueron suplementados sólo con leche

materna. Variables medidas: Muerte y ECN (definida
como mayor de estadio 2). Resultados: La inciden-
cia de muerte o  ECN fue significativamente menor
en el grupo estudiado (5% vs 12,8%, P = 0,009, con
un número de pacientes necesarios de tratar de
[NNT] = 13. La incidencia de ECN (estadio 2) tam-
bién fue significativamente más baja en este estudio
cuando lo comparamos con el grupo control (1,1%
vs 5,3%, P = 0,04, NNT = 24). Hubo 6 casos de ECN
severa (Bell estadio 3) en el grupo control y ninguno
en el grupo con probiótico. No se obtuvieron hemo-
cultivos positivos a Lactobacillus o Bifidobacterium.
Conclusiones: Infloran® es un probiótico que admi-
nistrado con leche materna reduce la incidencia y
severidad de la ECN en RNMBP. Comentarios. Este
trabajo es metodológicamente adecuado, nos mues-
tra un beneficio con el uso de probióticos en niños
muy prematuros y los mismos investigadores seña-
lan la falta de poder para asegurar que la administra-
ción de probióticos a prematuros no tiene riesgo de
bacteriemia por Lactobacillus o Bifidobacterium.
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