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evidente que se requiere de una experiencia con
diseño randomizado controlado y tamaño de mues-
tra adecuado que confirme estos resultados.

Luis Delpiano M.

Terapia anti Pseudomonas y multiresistencia.
Acquisition of multidrug-resistant Pseudomonas
aeruginosa in patients in Intensive Care units: Role
of antibiotics with antipseudomonal activity.
Paramythiotou E, Lucet J-C, Timsit J-F, Vanjak D,
Paugam-Burtz C, Troulliet J-L, Belloc S, Kassis N,
Karabinis A, Andremont A. Clin Infect Dis 2004; 38:
670-7.

Se trata de un estudio epidemiológico que descri-
be la incidencia de P. aeruginosa multiresistente
(PAMR) y determina factores de riesgo asociados
para infección o colonización por este agente en tres
UCI de un hospital docente. La metodología consis-
te en un estudio caso-control llevado a cabo en el
Hospital Bichat-Claude Bernard en París, durante un
periodo de 2 años. Se definió multiresistencia como
resistencia o susceptibilidad intermedia a: pipera-
cilina, ceftazidima, imipenem y ciprofloxacina. Los
casos fueron detectados a través de la base de datos
del laboratorio de bacteriología del hospital, selec-
cionando a todos aquellos pacientes que tuvieron al
menos un cultivo positivo a PAMR 48 horas des-
pués de ingresar a UCI y hasta 48 horas después del
egreso. Se revisó las fichas clínicas de 34 pacientes
para determinar si se trataba de infección o coloni-
zación. Los controles (n: 34) se definieron como
pacientes que estuvieron hospitalizados en la misma
UCI que el correspondiente caso durante el periodo
en estudio, pero con cultivos negativos para P.
aeruginosa. Los criterios de pareamiento fueron:
severidad de la enfermedad de base y tiempo de
estadía en UCI, considerando el tiempo entre el in-
greso y la adquisición de PAMR como tiempo de
exposición al riesgo, y exigiendo una estadía al me-
nos igual para cada control correspondiente. Las
características clínicas, demográficas y uso de pro-
cedimientos invasores fueron similares en ambos
grupos, excepto que hemodiálisis y hemodiafiltración
se realizaron en forma significativamente más fre-
cuente en el grupo de casos. En relación al uso de
antimicrobianos, la duración total de uso de terapia
anti gramnegativos, fue similar en ambos grupos.
Sin embargo, si se considera sólo los antimicrobianos
con actividad anti Pseudomonas, el grupo de casos
los recibió por un tiempo significativamente mayor
que los controles. Al realizar análisis multivariado,
solamente el uso de ciprofloxacina estuvo asociado
en forma significativa con la adquisición de PAMR,
observándose una tendencia para tiempo de exposi-
ción a imipenem. Se concluye que el uso y duración
del tratamiento con antibacterianos anti pseudo-
mónicos debe ser restringido como parte de los es-
fuerzos para controlar la emergencia de PAMR en
UCIs.

Comentario: se trata de un estudio retrospecti-
vo, que logra resultados interesantes, aunque no
sorprendentes. Hay que poner especial atención a
las definiciones, ya que los puntos de corte utiliza-
dos en Francia  son los recomendados por el Comité
de Susceptibilidad Antimicrobiana de la Sociedad
Francesa de Microbiología, y difieren de las reco-
mendaciones de la NCCLS, siendo menos exigente el
primero para piperacilina y ceftazidima, por lo que
cepas que según el criterio del NCCLS son suscepti-
bles, en este trabajo se consideran resistentes.

Por otra parte, en el análisis de factores de riesgo,
los hallazgos pueden diferir de lo encontrado en
otros estudios, por los criterios de pareamiento de
los casos y controles, ya que se seleccionó contro-
les que no tuvieran ningún cultivo positivo a P.
aeruginosa, sensible ni resistente y con un tiempo
de exposición (estadía en UCI) al menos tan prolon-
gado como los casos, eliminando así uno de los
principales factores de riesgo en adquirir microor-
ganismos multirresistentes. Por último, el tamaño
muestral reducido pudo haber dificultado apreciar la
importancia del uso de imipenem y tiempo de admi-
nistración como factor de riesgo.

Béatrice Hervé E.

Resistencia antimicrobiana intrahospitalaria y bro-
tes nosocomiales.
Antimicrobial resistance trends and outbreak
frequency in United States hospitals.
Diekema D J, BootsMiller B J, Vaughn T E, Woolson
R F, Yankey J W, Ernst E J, et al. Clin Infect Dis 2004;
38: 78-85.

Trabajo basado en una encuesta realizada a 670
hospitales de E.U.A., estratificados por: número de
camas, región geográfica y status docente. Los ob-
jetivos fueron: estimar tasas de resistencia y fre-
cuencia de brotes asociados a cuatro patógenos
definidos de importancia epidemiológica (S. aureus
resistente a meticilina -oxacilina (SAMR), Enterococcus
sp resistente a vancomicina (ERV), Klebsiella sp.
resistente a ceftazidima -β-lactamasa de espectro
extendido (KBLEE) y E. coli resistente a ciproflo-
xacina (ECRQ), e investigar el grado hasta el cual los
hospitales adoptan medidas para prevención y con-
trol de resistencia a antimicrobianos.

La metodología consistió en enviar a cada hospi-
tal incluido en la muestra, una encuesta por correo
dirigida al jefe de laboratorio de microbiología. La
encuesta había sido previamente probada en 108
hospitales, para afinar y acotar las preguntas, y apro-
bada por la Universidad de Iowa. Es destacable la
descripción que se hace en el texto de la forma
programada en que se insistía, ya sea vía telefónica
o por correo, o ambos, para lograr respuesta de
aquellos “no respondedores” iniciales.

La encuesta abordaba 8 puntos específicos:
• Prevalencia de los 4 microorganismos resistentes

seleccionados.
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• Tendencia en los últimos tres años de estos
microorganismos.

• Frecuencia de brotes documentados por estos
patógenos.

• Disponibilidad, frecuencia y capacidad de distri-
bución de antibiogramas en el hospital.

• Presencia del laboratorio de microbiología en el
comité de control de infecciones local.

• Capacidad de notificación oportuna frente a la
detección de resistencias de importancia epide-
miológica y local.

• Tiempo entre aislamiento de cepas e informe defi-
nitivo de identificación y sensibilidad.

• Grado de implementación y soporte de medidas
de control de infecciones.

Resultados: Setenta y cuatro por ciento de los
encuestados respondieron, quedando el grupo den-
tro del marco de la estratificación. Se obtuvo un
promedio de resistencia de: 36% SAMR, 10% ERV,
6% ECRQ, 5% KBLEE. Al comparar estos resultados
con los resultados obtenidos por otros programas
de vigilancia microbiológica (SENTRY, ICARE, NNIS,
TSN, SCOPE), se observó resultados marcadamente
similares. Las tasas de resistencia aumentaban signifi-
cativamente a mayor número de camas. Asimismo,
los hospitales docentes tuvieron mayores tasas de
resistencia. Se observó diferencias regionales.

Las tendencias de tres años muestran que SAMR
es el microorganismo con aumento en el mayor nú-
mero de hospitales y KBLEE aumenta en el menor
número de hospitales. Menos de un 10% de hospita-
les reportó una tendencia decreciente para cualquie-
ra de los microorganismos estudiados. En relación a
brotes, la mayor frecuencia de brotes documentados
fue para SAMR (aproximadamente la mitad de los
centros participantes), seguido de ERV (un tercio de
los hospitales). Menos del 10% de los centros repor-
tó brotes por KBLEE o ECRQ en los 5 años previos al
estudio.

Más del 80% de los jefes de laboratorio participa-
ba regularmente en las reuniones de comité de con-
trol de infecciones y más del 90% había elaborado y
difundido un antibiograma. Más del 80% de estos
centros actualiza su antibiograma anualmente.

La mayoría de los laboratorios (78%) reportaba
antibiogramas dentro de las 24 horas de aislamiento
bacteriano, y cerca del 90% notifica inmediatamente
al personal de control de infecciones cuando se
aislaba un microorganismo de importancia epidemio-
lógica. Un 60% notificaba además al médico tratante.

El nivel de implementación de medidas recomen-
dadas para controlar la aparición de resistencia fue
mayor para detección rápida de microorganismos
resistentes y menor para implementación de guías
terapéuticas y difusión de tendencias de resistencia.

Más allá de los resultados obtenidos, este traba-
jo resulta interesante, pues define claramente la in-
formación que debiera estar disponible en un labora-
torio de microbiología, y el aporte que se puede
esperar de éste tanto para el manejo de los pacientes
como para el control de infecciones al interior de un

hospital. Plantea una especie de “guía de requeri-
mientos”, que puede ordenar el trabajo y dirigirlo de
manera eficiente a lograr los objetivos de un labora-
torio de microbiología. Por otra parte, resulta intere-
sante que, con algunos marcadores específicos de
resistencia y a través de un instrumento relativa-
mente sencillo como puede ser una encuesta, se
logre obtener datos muy similares a los obtenidos
por trabajos de vigilancia más extensos y laborio-
sos. Sin embargo, es necesario validar la informa-
ción obtenida a través de la encuesta, con evalua-
ciones externas y un control de calidad interno
confiable que certifique la forma de trabajar de cada
laboratorio.

Béatrice Hervé E.

Monoterapia versus combinaciones en sepsis
βββββ lactam monotherapy versus βββββ-lactam-aminoglycoside
combination therapy for sepsis in immunocompetent
patients: systematic review and meta-analysis of
randomised trials
Paul M, Benuri-Silbiger I, Soares-Weiser K, Leibovici
L.  Br Med J  2004; 328: 668-82.

Objetivo: Comparar la monoterapia con β-
lactámicos y su combinación con aminoglucósidos
en el tratamiento de las infecciones severas.

Bases de datos utilizadas: Medline, Embase,
Lilacs,  Librería Cochrane y presentaciones en con-
gresos hasta 2003. No se practicó restricción por
idioma ni por años. Estudios seleccionados: Todos
los estudios randomizados que comparaban la
monoterapia con β-lactámicos y la combinación  de
β-lactámicos con aminoglucósidos en el tratamiento
de pacientes, sin neutropenia, que cumplían crite-
rios de sepsis. Selección de información: dos revi-
sores independientes aplicaron criterios de selec-
ción, evaluación de calidad y extracción de la infor-
mación.

Resultados: Sesenta y cuatro ensayos con 7.586
pacientes fueron incluidos, la mayoría era adultos.
Se incluyeron trabajos desde 1968 hasta 2003. La
media de pacientes por ensayo fue de 87, con un
rango de 20 a 580. Los estudios se dividieron en 41
ensayos de sepsis o neumonía por bacilos gram-
negativos, 11 por infecciones abdominales, 7 por
infección urinaria y 5 por infecciones a cocáceas
grampositivas. No hubo diferencias en la mortalidad
los grupos estudiados (riesgo relativo 0,90, 95% IC
0,77 a 1,06). Doce estudios compararon el mismo  β-
lactámico (1,02 versus 0,76 a 1,38), y 31 estudios
compararon diferentes β-lactámicos (0,85 versus 0,69
a 1,05). La falla clínica fue más frecuente en el trata-
miento combinado (0,87, 0,78 a 0,97)  No hubo venta-
jas en el uso de la terapia combinada en pacientes
con infección por bacilos gramnegativos (1.835 pa-
cientes) o infección por Pseudomonas aeruginosa
(426 pacientes). No hubo diferencias en  la frecuen-
cia con que se desarrolló resistencia. La nefroto-
xicidad fue significativamente más frecuente en el
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