Rev Chil Infect 2003; 20 (4): 293-296

REVISTA DE REVISTAS
Herpes simplex tipo 2 y vaginosis.
Association between acquisition of herpes simplex
virus type 2 in women and bacterial vaginosis.
Cherpes T L, Meyn L A, Krohn M A, Lurie J G,
Hillier S L. Clin Infect Dis 2003 (1 August); 37: 31925.
El artículo intenta determinar la relación existente
entre la presencia de vaginosis bacteriana (VB) y el
riesgo de adquirir herpes simplex tipo 2 (VHS-2) en
mujeres sexualmente activas. Con este propósito se
realizó una cohorte longitudinal reclutando mujeres
que asistían espontáneamente a 3 centros de salud
de Pittsburg. Se incorporó al estudio mujeres de
entre 18 y 30 años, que firmaron consentimiento
informado y afirmaron estar dispuestas a acudir a 3
controles separados por 4 meses cada uno. Entre
1998 y 2000 se enroló a 1248 mujeres, de las cuales
1089 volvieron al menos a un control. De éstas, 739
eran VHS-2 negativas al momento del ingreso y de
ellas, 670 se declararon sexualmente activas. Este
subgrupo fue seleccionado para el análisis.
En cada control, se registró datos demográficos y
de conducta sexual y se obtuvo muestra vaginal
para frotis y sangre para detección de anticuerpos.
El frotis fue observado con tinción de Gram para
hacer diagnóstico de VB según puntaje estandarizado de 0-10. Las muestras de sangre fueron analizadas por ELISA para detección de anticuerpos anti
VHS-1 y 2. Todas aquellas muestras positivas por
ELISA para VHS-2 fueron confirmadas por Western
blot (WB). Aquellas muestras que presentaban discordancia, fueron analizadas por RPC en tiempo real
a partir del frotis vaginal obtenido en el mismo control de la muestra de sangre que dio positiva por
ELISA.
El estudio detectó una mayor tasa de infección
por VHS-2 en mujeres con VB, comparado con mujeres con flora vaginal normal. La presencia de VB
cuatro meses antes de la aparición de Ac. anti VHS2 fue un factor predictor independiente de la infec-

ción por VHS-2. El riesgo atribuíble a VB de
seroconversión fue de 21%. También fue factor de
riesgo el cambio de pareja sexual en los últimos
cuatro meses. La presencia de VHS-1 no fue protectora ni de riesgo.
Los autores concluyen que, debido a la alta prevalencia de VB que se puede observar en algunos
grupos de mujeres, sería razonable hacer un enfoque
diagnóstico y terapéutico más agresivo en estos
grupos, con el fin de disminuir la probabilidad de
estas mujeres de adquirir VHS-2. La explicación posible de este fenómeno sería que la alteración de la
flora vaginal disminuye los factores protectores que
normalmente están presentes, favoreciendo la adherencia del virus a las células epiteliales vaginales.
Sin embargo, no es posible asegurar a través de este
diseño la relación causal entre uno y otro fenómeno,
dado que no se realizó un análisis de otros posibles
factores favorecedores de la infección por VHS-2,
como la presencia de otros agentes de ETS en el
grupo de mujeres estudiadas.
Por otra parte, resulta imposible afirmar que al
momento de la infección por VHS-2, la paciente efectivamente presentaba VB, dado que se detectó que
la VB estaba presente cuatro meses antes de la detección positiva de anticuerpos.
En relación al uso de serología para el diagnóstico de infección por VHS-2, ésta puede ser de utilidad
para detectar casos subclínicos. Sin embargo, en la
interpretación de los resultados es preciso tener en
cuenta si la técnica serológica utilizada se basa en la
detección de IgG-2 específica, así como la existencia
de falsos positivos y falsos negativos. Los primeros
fueron abordados en este trabajo a través de la
confirmación por WB y RPC. Llama la atención que
el diagnóstico de infección herpética genital es solamente serológico, y no se hace mención a la presencia o no de sintomatología al momento del control o
a través de la historia clínica de las mujeres entrevistadas.
Beatrice Hervé E.

Tiempo diferencial en infecciones bacteriémicas asociadas a catéteres.
Difference in time to detection: A simple method to
differentiate catheter-related from non-catheterrelated bloodstream infection in immunocompromised pediatric patients.
Gaur AH, Flynn PM, Giannini MA, Shenep JL, Haydn
RT. Clin Infect Dis 2003 (15 August); 37: 469-75.
Los autores de este artículo plantean que en la
actualidad no existe un método único, confiable,
preciso y fácil de realizar, para el diagnóstico de
bacteriemias asociadas a dispositivos centrales (ITS/
CVC). Si bien el cultivo de punta de catéter es sensi-

ble y específico, no es útil para preservar el catéter, y
el cultivo cuantitativo diferencial, si bien permitiría
hacer el diagnóstico con catéter in situ, es un método laborioso, costoso y de difícil interpretación. Con
el advenimiento de hemocultivos automatizados de
monitorización continua, se observó que una diferencia > 120 minutos entre la positividad de un catéter central y uno periférico pareado, es altamente
sensible y específico para el diagnóstico de ITS/
CVC en población adulta oncológica. Se explican las
bases teóricas de esta diferencial de tiempo, así como
los trabajos relacionados al tema existentes hasta la
fecha.
Con estos antecedentes, se diseña un estudio
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prospectivo para determinar la validez de la detección de diferencial de tiempo (DDT) en el diagnóstico de ITS/CVC en pacientes pediátricos, inmunocomprometidos con CVC tunelizados, utilizando como
criterio estándar de diagnóstico el cultivo cuantitativo diferencial. Como objetivo secundario se incluye
determinar si el punto de corte de 120 minutos es
igualmente válido independientemente del medio de
cultivo utilizado.
El trabajo se llevó a cabo en el St. Jude Children´s
Research Hospital (hospital oncológico pediátrico
con 1800 ingresos/año) desde junio del 2001 hasta
septiembre del 2002. Durante el primer día de sospecha de bacteriemia, se obtuvo muestras de hemocultivo central y periférica en volumen ajustado según peso del paciente, para hemocultivo cuantitativo diferencial y hemocultivos automatizados. Las
categorías de mayor peso, fueron inoculados en
paralelo en 2 medios de cultivo diferentes (para
aerobios y para micobacterias). Los criterios de inclusión para el análisis fueron: aquellos pacientes en
que, habiéndose obtenido muestras pareadas, tuvieron al menos uno de los hemocultivos cuantitativos positivo y ambos frascos de hemocultivo del
mismo medio positivos.
Durante el periodo estudiado, hubo 269 episodios

con sospecha de bacteriemia, de los cuales 33 (12%)
cumplieron con los criterios de inclusión y fueron
analizados. El análisis demuestra en pacientes
pediátricos inmunosuprimidos con CVC tunelizado,
que la DDT permite diferenciar en forma confiable
entre ITS/CVC y aquellas no asociadas a CVC, siendo al menos tan válido como el cultivo cuantitativo
diferencial. El punto de corte difiere según el medio
utilizado (120 minutos para medio aerobio y 150 minutos para el medio de micobacterias), por lo que el
medio utilizado debe ser un factor a considerar al
momento de validar e interpretar valores de DDT.
Los autores plantean además otros puntos a considerar al momento de interpretar los resultados de
DDT, que resultan interesantes y de utilidad en la
práctica clínica (hemocultivos pareados deben haber sido sembrados en medios idénticos y en
volumenes comparables; en catéter de multilumen,
debe obtenerse muestra de cada lumen y considerar
el primero en hacerse positivo para el cálculo de
DDT). Por último, cabe destacar que esta metodología aún no ha sido validada frente a pacientes que al
momento de obtenerse las muestras, estén recibiendo algún antimicrobiano.

Exotoxina pirogénica A estreptocóccica y síndrome
de Kawasaki.
Possible relationship between streptococcal
pyrogenic exotoxin A and Kawasaki syndrome in
patients older than six months of age.
Nomura Y, Masuda K, Yoshinaga M et al. Pediatr
Infect Dis J, 2003; 22: 794-8.

Se encontró correlación positiva significativa en
ambos grupos entre edad y títulos de anticuerpos
para SPEC y SEB, y la distribución de títulos de
anticuerpos para ambas toxinas fue similar en controles y pacientes con EK. Los títulos para SPEA
fueron diferentes entre los grupos, existiendo mayor
frecuencia de títulos altos en los pacientes con EK.
Respecto de TSST-1, hubo mayores títulos altos en
pacientes controles mayores de 2 años, lo que no se
repitió en el valor medio al ser pareados por grupos
de edad. Además, hubo una significativa mayor
media de títulos contra SPEA en mayores de un año
al parear con sus respectivos subgrupos controles.
Los títulos de anticuerpos contra SPEA mostraron
una correlación significativa positiva con el número
de días de enfermedad.
Comentario. Se demuestra entonces una media
significativamente más elevada de títulos contra
SPEA en fase aguda de pacientes con EK, lo que
además se correlaciona con los días de enfermedad
y que podría sugerir entonces que la exposición a
SPEA ocurre antes del inicio de la enfermedad. Aunque existen reportes previos que han evaluado los
niveles de anticuerpos contra algunas de estas toxinas en EK, este reporte incluye un mayor número de
pacientes. Hubo 4 pacientes controles también con
títulos altos contra SPEA que no desarrollaron EK,
por lo que persiste la hipótesis de la existencia de
algún factor adicional necesario para el desarrollo de
ella y mantiene la interrogante respecto de la participación de múltiples agentes quizás con una vía final
común.
Luis Delpiano M.

Con etiología desconocida, la enfermedad de
Kawasaki (EK) representa uno de los modelos en
que se ha postulado su relación con superantígenos,
con algunos reportes que incluye a estudios de
estos autores y que aportan bases para esta teoría.
Este estudio investiga los títulos de anticuerpos en
pacientes mayores de 6 meses con EK. Se incluyó a
81 pacientes ingresados desde 1994 a 2000, (51
varones) con promedio de edad de 2,3 años (6 meses
a 8,2 años), que cumplían con los criterios de EK y
recibieron inmunoglobulina endovenosa como terapia. Las muestras de suero se tomaron antes de la
infusión de inmunoglobulina y con 5 ± 1,6 días desde el inicio de la fiebre. El grupo control de 77 niños
mayores de 6 meses presentaban como diagnóstico
de ingreso infecciones respiratorias, intestinales o
urinarias y tenían promedio de edad de 2,4 años. Se
excluyó pacientes con infecciones estreptocóccicas
y estafilocóccicas. A todos se les evaluó anticuerpos
IgG contra cuatro tipos de superantígenos: toxina
estreptocóccica A (SPEA) y C (SPEC), toxina estafilocóccica (TSST-1) y enterotoxina B estafilocóccica
(SEB). Se consideró título alto a aquel con una media
mayor de 2 DS respecto de los controles en cada
subgrupo.
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