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cada 302 vacunaciones y 1 muerte cada 195 revacu-
naciones.

Comentario. Este trabajo muestra una clara ten-
dencia hacia el beneficio de la revacunación para
influenza en la mortalidad general, siendo una de las
pocas intervenciones que lograría un efecto de este
tipo. Tal como gran parte de las intervenciones reali-
zadas en la población general, adolece de tener un
pequeño efecto global, por lo que es muy difícil
pesquisarlo en trabajos controlados. Dada la evi-
dencia que hay para este beneficio, otros aspectos
deben atraer nuestra atención, entre esos el alto
porcentaje que vemos en nuestro medio de personal
de salud que no se vacuna, lo cual también se obser-
va en otros países, siendo aparentemente la princi-
pal causa de esto el creer que recibir la vacunación
producirá la enfermedad, asunto analizado en otro
artículo aparecido recientemente2. Otro aspecto que
debe preocuparnos es la disponibilidad de dosis de
vacunación en caso de una pandemia como se dis-
cutió en el consenso de la Sociedad Chilena de
Infectología que abordó este punto; este tema tam-
bién fue abordado durante este período en otros dos
artículos, estableciendo la buena inmunogenicidad
con pequeñas dosis de la vacuna por vía intradérmica,
interesante estrategia alternativa para conseguir un
ahorro de dosis y una mayor efectividad3,4. Por últi-
mo, siempre se han argumentado algunos riesgos de
la vacunación de influenza que podrían contrarres-
tar estos beneficios, ambos estudiados en recientes
artículos, la vacunación no aumentaría el riesgo de
infarto al miocardio ni de  accidente vascular encefá-
lico5. Por el contrario, los datos apoyan un pequeño
riesgo de Guillain-Barre post-vacunación, aunque
estas cifras serían inferiores en la última década con
respecto a las vacunas de los años ’70. Si bien el
riesgo es bajo como para considerarlo en el contexto
individual, debe ser considerado este impacto en
una perspectiva poblacional; en consideración a las
diferencias raciales, éste es un importante tema por
definir en nuestra etnia.
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Bacteriemia por Staphylococcus aureus y endocar-
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Frequency of infective endocarditis among infants
and children with Staphylococcus aureus bacte-
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Debido al desconocimiento de la prevalencia de
endocarditis infecciosa (EI) entre los niños que cur-
san con bacteriemia por Staphylococccus aureus
(BSA), cifra que es cercana al 12% en adultos, este
estudio evalúa prospectivamente pacientes con BSA
en un centro terciario de salud.

Pacientes y métodos. Se describe un estudio de
cohorte observacional prospectivo, entre 1998 y 2001,
que incluyó a pacientes bajo 18 años de edad, hospi-
talizados, y con al menos un hemocultivo positivo
para S. aureus. A estos pacientes se les siguió
clínicamente, efectuó ecocardiografías transtorácicas
y aplicó los criterios de Duke modificados para el
diagnóstico de EI.

Resultados. En los 3 años se identificó a 66 niños
con BSA, siendo enrolados 51 (77%) para el estudio
y análisis final. No hubo diferencias de género, la
edad media fue 16 semanas (1 sem-16 años), 17 (34%)
presentaban cardiopatía congénita, 31% eran pre-
maturos y 20% presentaba otras co-morbilidades. La
mayoría de los niños (73%) tenía un catéter vascular
al momento de la bacteriemia; otras fuente posibles
de BSA fueron mediastinitis post operatoria (3 pa-
cientes), infección urinaria (1) y contaminación de
leche con S. aureus (1). Hubo resistencia a meticilina
en 15 pacientes (13 de adquisición nosocomial). La
localización metastásica más frecuente fue osteo-
mielitis en 5 casos. En 25 (49%) pacientes existió al
menos un cultivo de seguimiento positivo (2 a 4 días
luego de iniciado el antimicrobiano). De acuerdo a
los criterios establecidos, se diagnosticó EI  definiti-
va en 6 y posible en 4 niños. De estos 10 pacientes
con EI por S. aureus (19,6% de los enrolados), 9
presentaron EI de adquisición hospitalaria, 8 fueron
por cepas sensibles a meticilina, 7 (70%) tenían CVC
y 9 eran portadores de cardiopatía congénita. Nueve
pacientes completaron 42 días de terapia intravenosa
y uno falleció. Al año de seguimiento de los 51
niños, 9 fallecieron: 5 de 41 pacientes con BSA sin EI
(12,2%) y 4 de 10 con BSA y EI (40%) p NS. Estas
muertes fueron por falla orgánica múltiple en el con-
texto de una enfermedad crónica.

Comentario. Aunque hubo 23% de pérdida de
pacientes para el análisis definitivo, este trabajo per-
mite reconocer una incidencia de EI en niños con
bacteriemia por S. aureus, ligeramente superior a la
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descrita en adultos. Reafirma además el conocimien-
to de cardiopatía congénita como factor de riesgo
para desarrollar una EI en presencia de bacteriemia
por S aureus y evidencia como importante factor de
riesgo de EI la presencia de un CVC, procedimiento
invasor cada día más frecuente en nuestra práctica
médica.
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Infecciones bacteriémicas y la manera de informar
los hemocultivos
Bloodstream infections: a trial of the impact of
different methods of reporting positive blood culture
results. Bouza E, Souza D, Muñoz P, Rodríguez-
Creixems M, Fron C, García Lechuz J. Clin Infect Dis
2004; 39: 1161-9.

Se trata de un estudio prospectivo randomizado
que compara tres modelos diferentes de interacción
para reportar hemocultivos positivos, a saber: repor-
te convencional, consistente en el informe telefóni-
co del resultado del Gram, más reporte escrito con la
identificación y el antibiograma definitivos (A); igual
al anterior, más reporte escrito en la ficha del pacien-
te, con una breve opinión basada en los anteceden-
tes clínicos, que incluye recomendaciones terapéu-
ticas por parte del infectólogo (B); ambos criterios
enunciados  más conversación directa con el médico
tratante (C).

Resulta interesante, debido a que intenta objetivar
con números, el impacto que tiene el informe micro-
biológico, la oportunidad en que se entrega y la
forma de entregarlo. Evidencia que es provechoso
para los pacientes una interacción estrecha y precoz
entre el laboratorio y los médicos clínicos, ya que
demuestra que no bastaría con el envío por escrito
de los resultados definitivos, al menos en muestras
provenientes de procesos invasores.

Material y Métodos: Estudio realizado durante el
primer semestre de 2000, en el Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañon, España. Se obtuvieron
581 hemocultivos positivos con bacteriemia o
fungiemia significativa (definida como episodios con
evidencias clínicas de infección y aislamiento del
microorganismo en al menos 2 hemocultivos), de los
cuales se seleccionó aleatoriamente a 297 para ser
asignados al azar a uno de los tres grupos de
interacción (109 en A, 99 en B, 89 en C). Al momento
del egreso, ya sea por muerte o alta, se revisó la ficha
de todos los pacientes para conocer antecedentes
biodemográficos, clínicos (enfermedades de base,
factores predisponentes, origen de la bacteriemia) y
terapéuticos (duración, tipo y vía de administración
de antimicrobianos) en tres periodos: empírico (pri-
meras 24 horas), temprano (entre las 24 hrs y hasta el
reporte del resultado de hemocultivo según la inter-
vención asignada) y tardío (posterior a la interven-
ción). En relación al uso de antimicrobianos, se de-
terminó también si éste era apropiado (administra-

ción de agentes activos in vitro contra el microorga-
nismo aislado) y/o adecuado (cumple con criterios
de indicación, cobertura, espectro de acción, vía,
dosis e intervalo de administración y duración de
tratamiento). Las definiciones de todos los pará-
metros que se registraron están bien acotadas y son
muy interesantes de leer.

Resultados: No hubo diferencias estadísticamente
significativas (análisis univariado), en las caracterís-
ticas biodemográficas ni clínicas entre los 3 grupos
de pacientes estudiados. En  terapia antimicrobiana,
se pudo determinar que 58,5% de los pacientes reci-
bieron terapia apropiada en el periodo empírico (pri-
meras 24 horas previo al informe del hemocultivo),
siendo ésta adecuada en un porcentaje similar para
los tres grupos (cercano a 60% en A, B, y C). El
análisis estadístico reveló que son factores de ries-
go para tratamiento antimicrobiano inadecuado: pre-
sencia de fungiemia, infección nosocomial y trata-
miento antimicrobiano previo. El menor riesgo de
tratamiento inadecuado, lo constituye la bacteriemia
por Escherichia coli y Streptococcus pneumoniae,
y la presencia de shock séptico.

Si se compara aquellos pacientes que recibieron
terapia inadecuada versus aquellos con terapia ade-
cuada durante el periodo empírico, los primeros tu-
vieron una estadía más prolongada en el hospital
(p = 0,017), mayor riesgo de diarrea por Clostridium
difficile (p = 0,013) y mayor tasa de mortalidad (23,3
versus 13,6% p = 0,031). El análisis multivariado
determinó que el tratamiento inapropiado es un
factor de riesgo independiente que aumenta la mor-
talidad.

En el periodo temprano (previo al informe de
hemocultivo e intervención, duración promedio 4
días), la proporción de pacientes con tratamiento
apropiado mejoró desde  58,5 hasta 84,4% al 5º día,
sin diferencias entre los 3 grupos.

Post intervención: el grupo A, no tuvo interven-
ción. En el grupo B, se recomendó cambio de terapia
antimicrobiana en 52 casos (52,3%), los cuales se
hicieron efectivos  en 42 (80%). En el grupo C, se
recomendaron cambios en 47 pacientes (53,1%), de
los cuales se realizó en 45 (95,3%). El tratamiento
adecuado en el periodo post intervención fue signifi-
cativamente diferente entre los tres grupos (p = 0,004),
así como la proporción de días de tratamiento ade-
cuado (p < 0,001).

Al medir el impacto de las diferentes intervencio-
nes en otros parámetros (duración de la hospitaliza-
ción, mortalidad, ddd), no se observan diferencias
significativas, aunque al comparar costo de las tera-
pias, éste fue menor para el grupo C con p < 0,001.

Discusión: el tratamiento inadecuado de las
bacteriemias ha sido reportado en diferentes estu-
dios, oscilando entre 40 y 85% de los casos, espe-
cialmente durante el período empírico. El impacto en
mortalidad y evolución de los pacientes frente a un
tratamiento antimicrobiano inicial adecuado, ha sido
ampliamente documentado para neumonías asocia-
das a ventilación mecánica, así como para otras in-
fecciones severas, pero hasta la fecha , información
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