
351

Rev Chil Infect 2004; 21 (4): 351-354

REVISTA DE REVISTAS

Clonalidad en Escherichia coli uropatógena
Multidrug-resistant Escherichia coli clonal groups
causing community-acquired pyelonephritis.
Manges AR, Dietrich PS, Riley LW. Clin Infect Dis
2004; 38: 329-34.

Estudio retrospectivo de cohorte diseñado para
determinar la prevalencia y distribución de grupos
clonales de Escherichia coli asociados con pielo-
nefritis aguda en una comunidad universitaria.

Introducción. Antecedentes: desde octubre 1999
a enero 2000, 11% de todas las ITU causadas por E.
coli y 49% de las ITU debidas a E. coli resistente a
STX en una comunidad universitaria de California,
fueron causadas por un mismo grupo clonal, deno-
minado “CGA”. Durante el periodo se observó que
CGA fue el agente de aproximadamente un tercio de
las ITU en comunidades universitarias de Michigan
y Minnessota.

Planteamiento: los autores plantean que se ha
reconocido que las cepas de E. coli productoras de
pielonefritis aguda en la comunidad pertenecen a un
número reducido de serogrupos y linajes bacterianos.
En diferentes comunidades se han identificado gru-
pos clonales de E. coli multirresistentes, relaciona-
das genotipicamente y que producen ITU. La amplia
distribución geográfica de pocos grupos clonales
de E. coli uropatógenas harían pensar en al menos
dos posibilidades: las cepas son diseminadas por
alimentos contaminados; el clon está constituido
por cepas especialmente virulentas que se asocian
con mayor frecuencia a manifestaciones severas de
ITU.

Método. El estudio se realizó en mujeres que se
presentaron a un servicio de salud universitario de
California con sospecha clínica de ITU entre el 11 de
octubre de 1999 y el 31 de enero de 2000. Sólo se
incluyó el primer episodio de cada mujer durante el
periodo del estudio. Infección del tracto urinario
confirmada se definió como: presencia de síntomas
clínicos, urinalisis alterado consistentemente con
ITU y urocultivo con 102 ufc/ml de E. coli o más. El
diagnóstico de pielonefritis aguda requería además
de: fiebre, náuseas, lumbalgia y sensibilidad en el
ángulo costovertebral.

Estudio microbiológico: las muestras de orina se
sembraron en agar MConkey. Las cepas lactosa po-
sitivas e indol positivo se identificaron presuntiva-
mente como E. coli y se seleccionó una colonia para
mayor análisis. Se realizó serotipificación en un cen-
tro de referencia en Pennsylvania.

Estudio de susceptibilidad in vitro: La suscepti-
bilidad a cotrimoxazol (STX) se estudió mediante E-
test®, considerando las cepas con susceptibilidad
intermedia como susceptibles para efectos del estu-
dio.

Estudio molecular: Se realizó genotipificación
por RPC ERIC2* a todas las E. coli resistentes a STX

y una muestra aleatoria representativa de las pacien-
tes con E. coli susceptibles a STX. Cepas con patro-
nes electroforéticos ERIC2 indistinguibles a la ins-
pección visual, fueron consideradas como pertene-
cientes a un mismo grupo clonal. Posteriormente, se
realizó análisis de electroforesis de campo pulsado
para diferenciar cepas de un mismo grupo clonal.

Resultados: Durante el periodo en estudio, 228
mujeres se presentaron con ITU. De esta población,
se seleccionaron 146 pacientes: 49 con E. coli resis-
tente a STX y 97 seleccionadas aleatoriamente, con
E. coli susceptibles. De las 146, 130 cumplieron con
criterios de definición de ITU (89%) - 42 STX resis-
tentes y 88 susceptibles a STX. De las 130, 14 pa-
cientes (11%) tenían pielonefritis aguda-7 STX re-
sistentes y 7 susceptibles a STX.

La edad promedio fue de 22 años y no difería en
ambos grupos (21 para STX resistentes y 23 para
STX susceptibles). Tampoco difería entre aquellas
pacientes con pielonefritis aguda (21) y con ITU
baja (23). No hubo asociación entre ITU previa o uso
de antimicrobianos en los 6 meses previos y el
desarrollo de pielonefritis aguda. El análisis por RPC
ERIC2 realizado a pacientes con pielonefritis aguda
permitió identificar 2 grupos clonales CGA y CGB,
que concentraban 6 de las 7 cepas STX resistentes.
Ninguna de las cepas STX susceptibles pudo in-
cluirse en un grupo clonal específico. El análisis de
EFCP permitió conocer variantes dentro del CGA, y
determinó que las cepas CGB eran estrechamente
relacionadas, según los criterios de Tenover (se re-
fiere al número de bandas de diferencia para definir
clonalidad).

Discusión. Dado que se había determinado que
E. coli uropatógena perteneciente al grupo clonal
CGA causa una gran proporción  de ITU de la comu-
nidad, se intentó investigar si este grupo clonal
producía una mayor proporción de cuadros de
pielonefritis aguda. En este estudio, que incluye
todas las ITU consecutivas aparecidas en una co-
munidad universitaria a lo largo de cuatro meses, no
se observó una asociación estadísticamente signifi-
cativa entre CGA y pielonefritis aguda. Sin embargo,
el tamaño  de la muestra pudiera haber afectado la
capacidad de detectar tal asociación.

De las cepas asociadas a pielonefritis aguda, hubo
mucho menor diversidad en el patrón de EFCP entre
cepas resistentes a STX (3 genotipos diferentes)
que entre las cepas susceptibles (todas presentaron
patrones diferentes entre sí). Esto sugiere que po-
cos grupos clonales contribuyen a la prevalencia de
resistencia en una comunidad, dando paso a la pre-
gunta de cómo se diseminan: ¿existe algún vehículo
común, tal como alimentos, o hay factores biológi-
cos específicos, que favorecen su diseminación?

Comentario. A pesar que los resultados no per-
mitieron establecer una relación estadísticamente sig-
nificativa entre un grupo clonal y la producción de
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pielonefritis aguda, este trabajo aporta con un dise-
ño acabado y enfoque molecular al estudio de la
etiología de la ITU, permitiendo vislumbrar nuevos
caminos en la comprensión de este cuadro. Llama la
atención lo exigente de las definiciones: cepa
multirresistente: consideran para esto sólo la resis-
tencia a cotrimoxazol (STX); criterio bacteriológico
de ITU: 102 ufc/ml.

*ERIC2 = enterobacterial repetitive intergenic
consensos.
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Dosis diaria única de aminoglucósidos en niños.
Extended-interval aminoglycoside administration for
children: A meta-analysis. Contopoulos D, Giotis N,
Baliatsa D, Ioannidis J. Pediatrics 2004; 114: e111-
e118.

Aunque con fuerte evidencia en la población
adulta, sólo reportes aislados han evaluado elemen-
tos de seguridad clínica y microbiológica en niños
comparando administración en una versus múltiples
dosis de aminoglucósidos. Este meta-análisis pre-
tende evaluar la eficacia y toxicidad de administra-
ción de aminoglucósidos en una dosis diaria (UDD)
o múltiples dosis (MDD) en población pediátrica. Se
seleccionó ensayos clínicos controlados y rando-
mizados, en fuentes de datos como PubMed (1966-
2003), Embase (1982-2003) y la base Cochrane. Para
la evaluación de los datos se consideraron: fracaso
clínico o microbiológico, nefrotoxicidad primaria (au-
mento creatininemia o descenso del clearence) o
secundaria (proteinuria) y ototoxicidad (evaluacio-
nes con audiometría, potenciales evocados o emi-
siones otoacústicas). Se identificó 24 estudios elegi-
bles publicados entre 1991 y 2003. Los amino-
glucósidos fueron empleados en diferentes pacien-
tes/circunstancias: UCI neonatal (6 estudios),
fibrosis quística (3 estudios), oncológicos (5 estu-
dios), infección urinaria (4 estudios), otras diferen-
tes infecciones (5 estudios) y UCI pediátrica (1 estu-
dio), que emplearon diversos aminoglucósidos:
amikacina en 9 estudios y gentamicina en 11, como
los más representativos. La mayoría de los ensayos
registró terapia por menos de 10 días, y 11 incluye-
ron terapias por más de 10 días. Cuatro ensayos
fueron excluidos por administración de dosis dife-
rentes entre los grupos en evaluación. Siete ensa-
yos evaluaron a más de 100 pacientes.

Respecto de la eficacia, no hubo diferencia signi-
ficativa entre UDD o MDD en fracaso clínico y/o
microbiológico pero con tendencia a favorecer
consistentemente a UDD. El fracaso clínico fue de
4,6% en UDD (23 de 501 casos) versus 6,9% (34 de
494 casos) en MDD (p = 0,13, RR 0,71, IC 95% 0,45-
1,11). Hubo diferencia significativa a favor de UDD
al evaluar amikacina en comparación a otros amino-
glucósidos. En relación con nefrotoxicidad, tampo-
co hubo diferencias significativas en nefrotoxicidad
primaria pero sí la hubo para nefrotoxicidad secun-

daria con 4,4% (3 de 69 casos) para UDD y 15,9% en
MDD (p = 0,03). La evaluación de ototoxicidad, no
demostró diferencias significativas, encontrando por
tests auditivos alteración en 2,3% (8 de 406 casos)
en UDD y 2,0% (8 de 406 casos) al emplear MDD
(p = 0,92). Los estudios que evaluaron función clíni-
ca vestibular no evidenciaron ototoxicidad. Al efec-
tuar análisis de subgrupos, no existió diferencia en-
tre administración UDD o MDD en pacientes de
intensivo neonatal, con fibrosis quística, onco-
lógicos o con ITU respecto de fracaso clínico, micro-
biológico, nefrotoxicidad u ototoxicidad.

Comentario. Dada la existencia de trabajos indi-
viduales pequeños, la evidencia que entrega este
meta-análisis de ensayos randomizados favorece cla-
ramente la adopción segura de administración de
aminoglucósidos en UDD en pacientes pediátricos
en diferentes situaciones clínicas. Esta práctica mi-
nimiza costos, simplifica la administración y provee
igual o mejor seguridad y eficacia al comparar con
administración de aminoglucósidos en MDD, ade-
más entrega una herramienta a considerar en el ma-
nejo de pacientes ambulatorios.

Luis Delpiano M.

Antibioterapia abreviada para la neumonía asociada
a ventilación mecánica
Comparison of 8 vs 15 days of antibiotic therapy for
ventilator-associated pneumonia in adults. A
randomized trial.
Chastre J, Wolff M, Fagon JY, Chevret S et al. JAMA
2003; 290: 2588-98.

Este trabajo fue realizado en 51 unidades de cui-
dados intensivos (UCIs) francesas. Seleccionó 401
pacientes con neumonía asociada a ventilación me-
cánica (NAVM) confirmados microbiológicamente
por técnicas invasoras y en que se hubiera iniciado
un tratamiento antimicrobiano adecuado (habitual-
mente una quinolona o un aminoglucósido más un
β-lactámico de amplio espectro) que fueron asigna-
dos en forma aleatoria a ser tratados durante 8 ó 15
días (lo que significa que muchos pacientes fueron
excluidos por no cumplir con estos requisitos). Se
excluyó a los pacientes muy graves (con alto riesgo
de morir en los días siguientes o SAPS II mayor de
65). Después de la asignación aleatoria se recomen-
dó a los médicos hacer simplificación de tratamiento
según susceptibilidad in vitro de los patógenos
recuperados. Se definió como resultado primario la
mortalidad a los 28 días de la randomización. Otros
resultados considerados fueron: días libres de anti-
bacterianos, recurrencia de neumonía, recaída (neu-
monía por al menos un microorganismo previamente
aislado) y superinfección (neumonía por otro micro-
organismo) y superinfección por microorganismo
multirresistente. Ciento noventa y siete pacientes
fueron asignados a ser tratados durante 8 días y 204
por 15 días, hubo una tendencia a haber más mujeres
en el grupo tratado durante 15 días. La mortalidad
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