
336 www.sochinf.cl

Antecedentes: Aunque los exámenes comerciales
de amplificación de ácidos nucleicos (NAATs) son los
exámenes moleculares usados con más frecuencia para
el diagnóstico de TBC pulmonar en países desarrolla-
dos, los estudios publicados reportan estimaciones
variables sobre su exactitud diagnóstica. Se analiza la
exactitud de NAATs comerciales para el diagnóstico
de TBC pulmonar en muestras respiratorias con baci-
loscopia (Bk) (+) y (-), usando el cultivo como estándar
de referencia.

Método: Se incluyeron artículos publicados en in-
glés que reportaran datos suficientes para calcular la
sensibilidad y especificidad de NAATs comerciales
en muestras respiratorias con Bk (+) y Bk (-). Se utilizó
meta-regresión para analizar la asociación con la cali-
dad de la prueba de referencia, la prevalencia de TBC,
tipo de muestra y tipo de examen. Los valores
predictores para diferentes niveles de probabilidad  de
pre-test fueron cuantificadas usando el método de
Bayes.

Resultados: 63 artículos de revistas publicados en-
tre 1995 y 2004 lograron los criterios de inclusión. La
sensibilidad  y especificidad fue de 0,96 y 0,85 en las
muestras Bk (+) y 0,66 y 0,98 en las muestras Bk (-). El
número de medios de cultivo usados como prueba de
referencia, la inclusión de muestras bronquiales y la
prevalencia de TBC influyeron en la exactitud reporta-
da. El tipo de prueba no tuvo efecto en el ODDS ratio
diagnóstico pero  se correlaciona con la sensibilidad
y/o especificidad. Conclusiones de los autores:
NAATs comerciales pueden usarse con confianza para:
• Excluir como  TBC a pacientes con Bk (+) y NAATs

(-), en aquellos en que se sospeche infección por
micobacterias.

• Confirmar TBC sólo en una proporción de casos Bk
(-) y NAATs (+), dado que los NAATs comerciales
no son lo suficientemente sensibles para excluir el
diagnóstico de TBC pulmonar en esta situación y
otros esfuerzos diagnósticos son mandatarios en
estos pacientes.
Las características metodológicas de los estudios
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analizados tienen un efecto considerable en la exacti-
tud diagnóstica reportada.

Comentario: El interés de comentar el artículo pre-
cedente, que solicita difundir el Departamento STOP
TBC de la OMS, se debe a que la certeza diagnóstica
de las técnicas de amplificación genética no había sido
previamente analizada en forma sistemática. Además,
observamos que es de opinión general en el ámbito
médico que las RPC o NAATs son exámenes “rápi-
dos” y “confiables”.

Este meta-análisis permite, con herramientas esta-
dísticas de punta (Stata 8) y argumentación consisten-
te, ubicar en su correcto lugar a las pruebas comercia-
les de amplificación.

También es importante agregar la opinión de José
Caminero de la Unión Internacional contra la TBC y
Enfermedades Respiratorias, quien dice que las limita-
ciones del examen y su elevado costo, hacen que la
utilización de estas técnicas estén contraindicadas para
el uso generalizado en países con recursos económi-
cos medios como el nuestro y argumenta  que en los
casos de Bk (+) en que  se observa una sensibilidad >
98% y especificidad > 98%, en general, se ha llegado al
diagnóstico por la tinción y que el NAATs en las Bk
(-) en que ofrecerían mayores posibilidades diagnós-
ticas, un resultado positivo no asegura el diagnóstico
de TBC por tener 1 a 5% de falsos positivos y con un
resultado negativo no se la descarta (sensibilidad de
50 a 80%).

Por último, es importante recordar que la virtud de
los NAATs de amplificar una pequeña cantidad de
ácido nucleico es simultáneamente su gran debilidad.
Se debe evitar los falsos positivos, teniendo el máximo
cuidado de no contaminar en la etapa preanalítica (uso
de envases libres de ácido nucleico) y en la etapa
analítica (laboratorios con espacios adecuados y ope-
radores capacitados que minimicen la posibilidad de
contaminación cruzada).
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Introducción: Clostridium difficile es un bacilo
grampositivo anaeróbico, esporulado, productor de
toxinas. Fue descrito, por primera vez, en el año 1935
como componente  normal de la microbiota intestinal
de un recién nacido. El rol como productor de enferme-
dad humana fue comprobado desde los años 70’ como
causal de colitis pseudomembranosa, pudiendo pre-
sentarse con diferente severidad: colitis a megacolon
tóxico. Clostridium difficile es la causa más común de
diarrea asociada al uso de antimicrobianos (15-25%).
La presentación clínica típica considera a un paciente
adulto con frecuentes deposiciones líquidas y antece-
dente de reciente uso de antimicrobianos durante un
período de hospitalización. En los últimos años, desta-
ca un aumento significativo y alarmante de dicha pato-
logía en relación con su incidencia y en la gravedad de
los casos, resultando en brotes regionales con aumen-
to de mortalidad y colectomías. Emergencia de una
cepa epidémica. La evidencia sugiere  la emergencia
de una cepa hipervirulenta como un factor importante
en el aumento de la incidencia y de la gravedad de esta
enfermedad. Esta cepa ha sido identificada, a la fecha,
en 24 estados de E.U.A., causando también brotes en
Reino Unido y en algunas zonas de Europa continen-
tal. Los principales factores de virulencia conocidos
de esta bacteria son las toxinas A y B. En adición a
ellas se ha reconocido una toxina extra denominada
"toxina binaria" (cepa NAP1/B1/027), caracterizada por
producir 16 veces más toxina A y 23 veces más toxina
B. Sin embargo, esta cepa fue descrita el año 1988, por
lo que no explica, por sí sola, el aumento en la grave-
dad de los cuadros. Un factor asociado es el aumento
en la resistencia a fluoroquinolonas. No sólo se descri-
be más resistencia que en el pasado, sino en relación
con cepas contemporáneas no epidémicas.

Enfermedad en población de bajo riesgo. Clos-
tridium difficile también puede producir enfermedad
en individuos sanos. El año 2005 se reportaron casos
en mujeres en período peri-parto y en personas que
viven en la comunidad.  Estudios realizados en Suecia,
cinco a 10 años atrás, sugieren que uno de cinco casos
de esta enfermedad sería originado en la comunidad.
Además, algunos de dichos casos no tenían historia
de uso de antimicrobianos previos. Factores de ries-
go emergentes. La terapia antimicrobiana es el princi-
pal factor, provocando una disrupción de la microbiota
intestinal, permitiendo la multiplicación y elaboración
de toxinas por C. difficile. Si bien, todas las familias de
antimicrobianos han sido descritas como causantes,
algunos recientes estudios con la cepa NAP1/B1/027
han demostrado que las fluoroquinolonas se asocian
más frecuentemente con la enfermedad. Además, el
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aumento en la duración del tratamiento antimicrobiano,
el uso de agentes de amplio espectro y el uso de
múltiples agentes aumenta su incidencia. Un factor
controversial considera el uso de inhibidores de la
bomba de protones.

Tratamiento: El fármaco de elección es metronidazol,
administrado por vía oral, y en pacientes con formas
más graves se recomienda el uso de vancomicina oral.
Recientemente se han observado fallas al tratamiento
inicial con metronidazol: 16-38%, tasas más elevadas
que las reportadas en los años 1990s (7%). Nuevas
alternativas de tratamiento en estudio consideran: uso
de resinas que se unan a las toxinas, rifamixina y
nitazoxanida, anticuerpos monoclonales directamente
contra toxinas A y B.

Comentario: Si bien esta es una patología que se
presenta, fundamentalmente, en la población adulta,
es alarmante el aumento en su incidencia, la mayor
gravedad de los cuadros y la presentación en pobla-
ción considerada previamente "de bajo riesgo". En
estudios comunitarios previos1, se ha demostrado la
infección en pacientes desde los 6 meses hasta los 72
años de edad, al menos, la mitad de ellos bajo 18 años
de edad. Sólo 65% de los pacientes tenía historia de
uso de antimicrobianos dentro de los tres meses pre-
vios al inicio de la diarrea. Esto genera una serie de
preguntas: ¿será el agente causal de dichos cuadros?,
¿puede una alteración de la microbiota intestinal, o una
disrupción de la ecología colónica por otros agentes
infecciosos, permitir la expresión de toxinas de C.
difficile?, ¿cuán frecuente es la infección por este agen-
te en la comunidad en niños y adultos?, ¿cómo es la
transmisión, está aumentando? Mientras logramos res-
ponder todas estas interrogantes y dada la circulación
de nuevas y más virulentas cepas, debemos insistir en
el uso racional de antibacterianos en nuestras pobla-
ciones y mantener así la sospecha en pacientes que
reciben antimicrobianos y presentan diarrea, como tam-
bién considerar el diagnóstico en pacientes de la co-
munidad que consultan con historia de varios días de
diarrea, aún sin el antecedente de exposición a anti-
bacterianos y cuyos resultados de exámenes habitua-
les han sido negativos para otras etiologías.
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Introducción: El inicio en EUA de la vacunación
heptavalente conjugada contra Streptococcus pneu-
moniae disminuyó la incidencia de enfermedad inva-
sora por este agente, tanto en niños como en adultos,
y el aislado de S. pneumoniae resistente. Esto se vio
reflejado en la portación nasofaríngea de S. pneu-
moniae, con disminución de los serotipos contenidos
en la vacuna y reemplazo por serotipos no contenidos
en ella. Se desconoce el efecto, a largo plazo, de la
presión selectiva ejercida por los antimicrobianos en la
distribución de serotipos, resistencia antimicrobiana y
aislado de S. pneumoniae como portación y en la
incidencia de enfermedad invasora.

Material y Método: Se estudiaron todas las cepas
de S. pneumoniae aisladas de enfermedad invasora
bajo 18 años de edad, detectadas a través de un siste-
ma de vigilancia estatal en Massachusetts. Las cepas
fueron tipificadas por el método de hinchamiento
capsular (quellung) y distribuidas en serotipos conte-
nidos en la vacuna y no contenidos. La susceptibili-
dad antimicrobiana se determinó por Etest. Posterior-
mente, se realizó una tipificación por secuenciación
por multilocus (SML). El análisis estadístico se expre-
só en tasas de incidencia para serotipos contenidos y
no contenidos en la vacuna, usando como numerador
el número de casos de pacientes con enfermedad inva-
sora y la población estimada según el censo del año
2000.

Resultados: La incidencia anual de enfermedad in-
vasora por S. pneumoniae de serotipos contenidos en
la vacuna disminuyó durante los años 2004 y 2005 y
aumentó la incidencia de los otros serotipos.

Entre los años 2001 y 2005 el serotipo 19A fue
aislado en 27% de los casos y el número y proporción
de casos aumentó a 44% en el 2005, lo que es
estadísticamente significativo. El serotipo 19F se man-
tuvo en una frecuencia estable. El análisis por SML
mostró que, entre los años 2001 y 2002, había cinco
tipos de 19A, siendo más frecuente el 199 (58%). Entre
el 2004 y el 2005, se encontraron 11 tipos distintos,
45,5% del tipo 199, lo que sugiere una expansión del
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serotipo 19A no limitada a un clon específico. Entre los
años 2002 y 2004 el serotipo 19A fue sensible a
ceftriaxona y amoxicilina con susceptibilidad interme-
dia a penicilina; se encontró una sola cepa multire-
sistente. En el año 2005 se aislaron cuatro de estas
cepas. Ninguna de ella correspondió a los tipos preva-
lentes en este estudio.

Conclusiones y discusión: Se evidenció un aumen-
to de enfermedades invasoras ocasionadas por S.
pneumoniae del serotipo 19A, 27% de los casos bajo 5
años de edad, entre los años 2001 y 2005 y 44% el 2005.
El tipo 199 fue el más frecuente, se identificó una
secuencia  multiresistente (tipo 320), no encontrada
previamente. Se plantean tres posibles causas a este
fenómeno: expansión de tipos existentes antes de la
introducción de la vacuna (199, 63), introducción de
tipos que no estaban presentes en estudios anteriores
y, por último, un recambio capsular. Si bien, poco se
sabe del potencial patogénico de este serotipo, se ha
encontrado, tanto en estado de portación, como cau-
sando  enfermedades invasoras. El reemplazo por es-
tos serotipos se puede observar después de varios
años. Es necesario realizar estudios  de seguimiento a
largo plazo, para comprender la cambiante ecología de
S. pneumoniae y el impacto que tiene el uso de la
vacuna anti-neumocóccica heptavalente en la pobla-
ción.
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