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Revista de Revistas

Introducción: La infección nosocomial del SNC pos-
terior a instalación de válvula derivativa es una com-
plicación no deseada en las instituciones de salud.
Los autores presentan  una investigación que determi-
na el impacto de la utilización de drenajes intraven-
triculares impregnados con antimicrobianos en el tra-
tamiento quirúrgico de la hidrocefalia.

Pacientes y Métodos: Estudio observacional, pros-
pectivo, con 24 meses de duración, realizado en el
Departamento de Neurocirugía del Hospital Universi-
tario de Tübingen/Alemania. Se evaluaron 258 pacien-
tes, siendo 86 pacientes sometidos a drenajes  intraven-
triculares impregnado con clindamicina y rifampicina
(Bactiseal, Codman, Johnson & Johnson, Boston.
E.U.A.), y 172 pacientes en quienes se instaló drenajes
intraventriculares sin antimicrobianos (convencional).
La decisión de instalación del drenaje, con antimi-
crobianos o sin antimicrobianos, fue del cirujano tra-
tante. Se utilizó cefuroxima 3 gr en adultos y 100 mg/kg
peso en niños como profilaxis antimicrobiana. A tra-
vés de una incisión peri umbilical, se instaló el catéter
en la cavidad peritoneal, siendo tunelizado hasta la
zona retro-auricular y mediante incisión de 3 cm, se
instaló en el extremo proximal en la zona ventricular.
Los posibles factores de riesgo estudiados fueron:
edad gestacional al nacer, requerimiento de drenaje
ventricular externo previo, infecciones previas, estado
de conciencia, uso de radiación o quimioterapia. Para
el análisis estadístico fueron utilizados el test exacto
de Fisher´s, T-test, test de Wilcoxon y regresión logís-
tica múltiple para evaluar la influencia del tratamiento y
el riesgo de desarrollo de infección de sitio operatorio
(ISO). El estudio fue aprobado por el comité de ética.

Resultados: Entre los factores evaluados destacó
la presencia de infecciones previas del shunt como un
fuerte  factor de riesgo  (OR = 4,5; IC = 0,6-34,9). Las
tasa de ISO en pacientes que utilizaron drenajes  intra-
ventriculares con antimicrobianos fue de 9,6% (5/52) y
en pacientes que utilizaron drenajes intraventriculares
convencionales 8,7% (10/114). El uso de drenajes
intraventriculares impregnados con antimicrobianos
no significó impacto en las tasas de ISO (p = 0,8611,
regresión logística múltiple). Staphylococcus epider-
midis fue el microorganismo recuperado con mayor
frecuencia de las infecciones del shunt.

Conclusiones: Los autores concluyen que la utili-
zación de drenajes intraventriculares impregnados no
reduce la frecuencia de infección del shunt en el trata-
miento quirúrgico de  la hidrocefalia.

Comentario: El CDC de Atlanta, en reporte de vigi-
lancia de las IIH por el Sistema NNIS (1992 a 2004)
informa tasa de ISO asociada a cirugías de válvulas

Drenajes
intraventriculares
impregnados con
antimicrobianos e
infección de sitio
operatorio.
Do antibiotic-
impregnated shunts
in hidrocephalus
therapy reduce the
risk of infection? An
observational study
in 258 patients.
Ritz R, Roser F,
Morgalla M,
Dietz K, Tatagiba
M. BCM Infect Dis
2007; 7: 38-46.

derivativas igual a 4,42%, tasa inferior a la encontrada
en la investigación evaluada (9,6% y 8,7%), destaca-
mos que S. epidermidis fue el microorganismo recupe-
rado con mayor frecuencia por los autores, lo que
orienta al lector del artículo a preguntarse por la adhe-
rencia de los cirujanos a los protocolos de antibiótico
profilaxis y preparación de piel durante la investiga-
ción. La conclusión final de los autores muestra, que el
empleo de drenajes intraventriculares impregnados con
antimicrobianos no impacta en la tasa de ISO, lo ante-
riormente descrito, nos hace considerar los principios
clásicos de control y prevención de ISO, los que
retoman fuerza  planteados desde el punto de vista de
gestión de riesgo. En  las ISO  el factor de riesgo más
importante es la duración del procedimiento quirúrgi-
co debido a la exposición de los tejidos (dos horas
como promedio para instalación de válvulas derivativas,
según el sistema NNIS). Las acciones que reducen los
riesgos de las ISO son hospitalización pre-quirúrgica
menor a 24 hrs; preparación de la piel del paciente (con
antisépticos como povidona o clorhexidina); prepara-
ción de la piel del equipo quirúrgico, profilaxis antimi-
crobiana, utilización de aire filtrado y ventilación en
pabellones, esterilización del material quirúrgico y evi-
tar la co-existencia de focos infecciosos a distancia.
Sabemos que estas medidas de prevención son cono-
cidas; no obstante, la adherencia a estas prácticas, en
algunas ocasiones, es escasa. Lo anterior ha sido am-
pliamente discutido y se han desarrollado diversas
estrategias que, si bien logran aumentar la práctica, no
logran hacer de ellas un hábito en el equipo de salud,
implicando una vigilancia permanente de los comités
de IIH a fin de asegurar el cumplimiento de los proto-
colos de prevención.
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Introducción: Ascension Health es una institución
sin fines de lucro, relacionada a la calidad asistencial
en E.U.A. La eliminación de las infecciones nosoco-
miales fue identificada dentro de las ocho prioridades
para trabajar por esta institución. En este estudio se
muestra una intervención para prevenir infecciones
del tracto sanguíneo asociado a catéteres centrales
(ITS-CC) y prevención de neumonía asociada a venti-
lación mecánica (NAVM) en dos hospitales, utilizando
la metodología BUNDLE.

Material y Método: Estudio prospectivo de compa-
ración pre y post intervención, en pacientes adultos,
desarrollado desde febrero de 2004 a enero de 2006. En
St John Hospital and Medical Center se llevó a cabo el
protocolo para prevenir ITS-CC y en St Vincent´s Hos-
pital se ejecutó el protocolo de prevención de NAVM.
Ambos hospitales usaron el modelo de “BUNDLE”
propuesto por el Institute for Healthcare Improvement,
que consiste en concentrarse en el cumplimiento
confiable de un grupo de las mejores prácticas relacio-
nadas al evento adverso que se quiere prevenir. La
evaluación del cumplimiento debe ser realizada, ideal-
mente, en rondas multidisciplinarias, utilizando listas
de chequeo de las medidas elegidas. Para el BUNDLE
de prevención de ITS-CC se eligieron las siguientes
prácticas relacionadas a la inserción del catéter: lava-
do de manos con antiséptico del operador, uso de
clorhexidina para la antisepsia de la piel, campo amplio
estéril, uso de barreras máximas, uso de apósito estéril
y evaluación del sitio de inserción (evitar la vía femoral).
Para el BUNDLE del ventilador se eligieron las siguien-
tes prácticas: elevación de la cabecera del paciente
entre 30º a 45º, profilaxis de trombosis venosa profun-
da, profilaxis de úlcera de estrés, evaluación diaria de
la posibilidad de extubación y cuidado oral.

Resultados: La tasa de ITS-CC presentó un descen-
so sostenido desde la introducción de la intervención.
La tasa pre-intervención fue de 9,6 por 1.000 días caté-
ter y la tasa post-intervención resultó de 3,0 por 1.000
días catéter (p < 0,05). En el primer año de intervención
la tasa se redujo en 55%. En 92% de los catéteres se
utilizó el BUNDLE. En el período del estudio se
presentaros 15 casos de ITS- CC y en 73% de ellos no
se utilizó el BUNDLE de inserción. El diagnóstico de la
infección se incrementó desde 5,8 días en el período
pre-intervención a 13,2 días en el período post-inter-
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vención. En NAVM, la tasa disminuyó desde 8,2 por
1.000 días de VM a 3,3 por 1.000 días de VM entre
período pre y post intervención (p < 0,05).

Conclusión: Los autores concluyeron que la inter-
vención utilizando la metodología BUNDLE para dis-
minuir las infecciones nosocomiales en estas localiza-
ciones, fue efectiva, disminuyendo en más de 50%
ambos tipos de IIH.

Comentario: A pesar de que este tipo de estudio
(comparación pre y post intervención)  no es de la más
alta calidad metodológica y que, además, no sólo se
introdujo la metodología BUNDLE, sino que se realizó
una intervención amplia en la que se generó un progra-
ma educacional y estrategias para mejorar la comuni-
cación en el personal de salud, los datos sugieren que
la metodología BUNDLE parece ser una herramienta
útil como parte de intervenciones para la disminución
de las tasas de IIH en estas localizaciones. A pesar de
las limitaciones, este estudio nos entrega una nueva
forma de abordar intervenciones en la prevención de
las infecciones nosocomiales, concentrando nuestras
energías en mejorar el cumplimiento (“tolerancia cero”)
de las mejores prácticas evidenciadas en la literatura e
invitándonos a trabajar para tender a cero en las tasas
de IIH. Es importante destacar, que en otro estudio
antiguo se introdujo el concepto de tendencia a cero
en la  tasa de ITS asociada a CC y para esto, probable-
mente, se deba agregar a este BUNDLE  el cumplimien-
to de prácticas relacionadas con la mantención de los
catéteres centrales1.
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A pesar de los esfuerzos para mejorar la sobrevida
de prematuros extremos, las infecciones fúngicas in-
vasoras (IFI) son una importante complicación en este
grupo de pacientes. Especies de Candida colonizan
más de 60% de los RN de muy bajo peso (RNMBP)
(< de 1.500 gr) en el primer mes de vida. La colonización
fúngica puede progresar a una IFI en 20% de los
casos. El diagnóstico de una IFI es a menudo tardío,
por síntomas clínicos inespecíficos y poca sensibili-
dad en las pruebas diagnósticas; así, la mortalidad
atribuible a una IFI  alcanza a 44%. Los RNMBP tienen
alto riesgo de IFI por inmadurez de su sistema inmune
y por ser sometidos a múltiples procedimientos inva-
sores. En un intento por disminuir la incidencia de IFI y
lograr algún impacto en la mortalidad, se ha planteado
el uso de profilaxis con fluconazol en RNMBP. Pese a
que el estudio de Kaufman1 logró demostrar su utili-
dad en prematuros < 1.000 grs en una unidad neonatal
con alta incidencia de IFI,  la práctica de fluconazol
profiláctico no se ha generalizado, por falta de datos
de seguridad y resistencia y la necesidad de estudios
multicéntricos que avalen su uso. Este es un estudio
multicéntrico, prospectivo, randomizado, doble ciego,
que evalúa el uso de profilaxis con fluconazol en
RNMBP.

Pacientes y Método: Se enrolaron prematuros
<1.500grs, entre mayo de 2004 y julio de 2005, de
unidades neonatales de ocho hospitales terciarios de
Italia. El objetivo primario fue evaluar la eficacia de
fluconazol en la prevención de colonización e infec-
ción por Candida sp. El objetivo secundario fue medir
la seguridad y toxicidad del fármaco, controlando la
función hepática basal y al término de la profilaxis. Se
definió IFI como un cultivo periférico de sangre, orina
o LCR positivos. Se randomizó a 322 prematuros para
recibir fluconazol 3 o 6 mg/kg o placebo, cada tres días
durante las primeras dos semanas y luego en forma
diaria (104, 112 y 106 pacientes, respectivamente) des-
de el nacimiento, hasta las cuatro semanas de vida (6
semanas en los < 1.000 gr). Se realizó un estudio de
vigilancia semanal (cultivo de conducto auditivo ex-
terno al nacer, de deposiciones, aspirado gástrico,
nasofaríngeo y traqueal), cultivos de dispositivos al
momento de retirarlos y de otras localizaciones, por
indicación médica. Se realizó pruebas de susceptibili-
dad a todas las cepas de Candida aisladas.

Resultados: Treinta y dos por ciento de las dosis de
fluconazol se administraron por vía oral y 90% de los
RN recibió fluconazol oral e iv. No hubo diferencias en
la vía de administración entre los grupos. Las caracte-
rísticas demográficas, neonatales y de factores de ries-
go de IFI tampoco difirieron entre los grupos. Sin
embargo, en el análisis univariado el uso de corticos-
teroides y necesidad de oxígeno fue significativamente
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mayor en el grupo que recibió fluconazol. La coloniza-
ción fúngica fue de 9,8% en el grupo con 6 mg/kg de
fluconazol y de 7,7% en el que recibió 3 mg/kg, compa-
rado con 29,2% en el grupo placebo (p < 0,001). La
incidencia de IFI fue de 2,7% en el grupo con 6 mg/kg,
3,8% en el grupo con 3 mg/kg y 13,2% en el grupo
placebo (p = 0,005 para el grupo con 6 mg/kg y p = 0,02
para el con 3 mg/kg vs grupo placebo). La distribución
de especies de los 21 episodios de IFI fue: C. albicans
(16), C. parapsilosis (2), C. glabrata (2), C. tropicalis
(1), C. guilliermondii (1); en un RN se aisló simultá-
neamente C. parapsilosis y C. glabrata. La profilaxis
con fluconazol no modificó la relación entre coloniza-
ción y posterior progresión a IFI, lo que ocurrió en
27,3% del grupo de 6 mg/kg; 50% en el de 3 mg/kg y
45,2% en el grupo placebo (p = 0,47 y p = 1,0, respecti-
vamente). Tampoco hubo impacto en la mortalidad, la
que fue similar entre los tres grupos (8% en pacientes
con 6 mg/kg; 8,7% en el grupo con 3 mg/kg y 9,4% en
el grupo placebo). No hubo diferencia significativa
entre los grupos en la incidencia de colonización e
infección por especies resistentes al fluconazol (C.
krusei, C. glabrata y C. guilliermondii). Las CIM de
las especies aisladas de Candida a fluconazol no pre-
sentaron variación durante el período que duró el es-
tudio. El uso de fluconazol produjo un aumento transi-
torio de transaminasas hepáticas en algunos RN, las
que se normalizaron al momento del alta, sin presentar
signos clínicos de hepato-toxicidad o colestasia.

Discusión y Comentario: Este estudio multicéntrico
y prospectivo demostró que la profilaxis con fluconazol
previene la colonización y disminuye la incidencia de
IFI por Candida sp en RNMBP. La colonización es
considerada el mayor factor de riesgo para desarrollar
una IFI en prematuros. La exposición de los RN a los
hongos es un fenómeno complejo que se produce por
transmisión vertical u horizontal. El tratamiento de la
candidiasis vaginal materna y las medidas de control
de infecciones, como la higiene de manos y el manejo
adecuado de procedimientos invasores, permiten rom-
per la cadena de transmisión desde el personal de
salud a los neonatos y viceversa. Las tasas de candi-
demia son muy variables en distintas unidades neo-
natales, dependiendo de características de los RN, uso
de antimicrobianos de amplio espectro, prácticas en
control de infecciones, etc. Los autores son muy cau-
tos en concluir que la estrategia de adoptar el uso
profiláctico con fluconazol es una decisión que debe
considerar todos estos factores e, idealmente, se de-
ben seleccionar a subgrupos de más alto riesgo, en
unidades que, a pesar de todas las medidas de control
de infecciones y uso racional de antimicrobianos, man-
tengan altas tasas de candidiasis invasora. Otro punto
importante, es la emergencia de resistencia a fluconazol.
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En este estudio, el limitado número de cepas aisladas,
en un corto período de tiempo, no fue capaz de demos-
trar selección de especies de Candida resistentes.
Sólo estudios de vigilancia a largo plazo, en unidades
que adopten esta estrategia de profilaxis, permitirán
demostrar el cambio ecológico esperable que conlleva
a toda exposición prolongada con cualquier antimi-
crobiano.
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En forma usual se ha destacado el modelo de la
terapia controlada y directamente observada aplicada
en tuberculosis, que ha permitido una mejor adheren-
cia en terapia anti-retroviral. Este trabajo pretende ha-
cer una medición comparada con un grupo control en
el escenario clínico de pacientes dependientes de sus-
tancias.

Métodos: El estudio fue realizado en cuatro clínicas
de atención de pacientes infectados con el VIH en
New Haven, Connecticut. Se distribuyó en forma
aleatoria a pacientes usuarios de drogas, en una pro-
porción 2:1, en los grupos de terapia directamente
observada (TDO) y terapia auto-administrada (TAA).
El grupo de TDO recibía terapia de lunes a viernes y el
resto de las dosis se le recordaba por busca persona.
Se siguieron por seis meses, observando los resulta-
dos en adherencia, carga viral y CD4. El resultado
primario fue bajar la carga viral (CV) en al menos 1,0
log/ml u obtener una CV < 400 copias ARN/ml. Ochen-
ta y ocho pacientes se randomizaron a TDO, de los
cuales aceptaron 74 (84%) y 51 completaron los seis
meses (diez se perdieron, seis debieron hospitalizarse,
cinco fueron encarcelados y dos murieron); 53 pacien-
tes se asignaron en forma aleatoria a TAA, de los
cuales se perdió uno. El análisis final se hizo por inten-
ción de tratamiento (ITT), comparando los dos grupos
totales. Ambos eran similares, con casi 90% recibien-
do terapia anti-retroviral por tres o más años, más de la
mitad sin hogar y adictos a una o varias sustancias. El
resultado primario fue obtenido en 70,5% del grupo
TDO v/s 54,7% del grupo TAA (p 0,02). La disminu-
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ción de la CV fue 1,16 log10 copias/mL para TDO vs
0,29 log10 copias/mL para TAA (p 0,03) y el aumento
de los CD4 +58,8 céls/mL en el grupo TDO v/s -24,7
céls/mL en el grupo TAA (p 0,002). El resultado de la
encuesta de adherencia no logró demostrar diferencia
estadística (67,1% v/s 54,7%; p 0,10). Es interesante
que, en otros análisis, se hicieran más cambios de
terapia en los pacientes con TDO, lo que se atribuyó a
una mayor pesquisa de reacciones adversas.

Comentario: Este trabajo es un apoyo importante al
uso de la TDO para VIH. No obstante, hay que recoger
entre las referencias previas, que una experiencia reali-
zada a la totalidad de los pacientes de una clínica de
pacientes con SIDA no había tenido resultados venta-
josos. Esto nos apunta a que este enfoque se mostra-
ría más útil en ciertos grupos de la población. Tenien-
do en nuestro país una realidad social muy diferente
de la americana, se hace muy importante lograr la ca-
racterización social de los grupos que son menos cum-
plidores, con el objetivo de diseñar estrategias que
permitan mantener una buena adherencia y, por ende,
mejores resultados en su terapia. El que no se hayan
alcanzado diferencias en la encuesta de cumplimiento
no es una rareza, ya que está muy descrito que los
pacientes sobreestiman su adherencia, atenuando las
diferencias. En resumen, parece ser un enfoque tre-
mendamente interesante, que de implementarse en nues-
tro país, debiera ser a subgrupos que deben ser deter-
minados.
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