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En el artículo de Infectología al Día: “Infecciones en pacientes reumatológicos asociados a corticosteroides y 
antagonistas del factor de necrosis tumoral a” de Alberto Fica, publicado en Rev Chilena Infectol 2014; 31: 181-95, 
se deslizó el siguiente error:

Pág 185, columna derecha, líneas 19-21, dice: “detección de antígeno urinario específico, antigenemia o pruebas 
serológicas  (estas tres últimas no disponibles en Chile).”…

Debe decir:… “serológicas (el antígeno urinario específico no está disponible en Chile)”.

Fe de Erratas

Tabla 5. Susceptibilidad in vitro de Enterococcus faecium y E. faecalis 
aislados en el año 2012 en población adulta

E. faecium E. faecalis
Antimicrobiano Hospitalizados

(N: 1.712)
%

UPC
(N: 557)

%

Hospitalizados
(N: 3.951)

%

No UPC
(N: 982)

%

Ampicilina 9,2 6,5 95,2 9,2

Vancomicina 24,1 14,0 98,7 28,4

Teicoplanina 48,6* 29,5* 99,0* 58,2*

Los datos están expresados en porcentaje de cepas susceptibles. *Se cuenta con 
información de susceptibilidad in vitro a teicoplanina solamente en alrededor del 
80% de las cepas totales.

Tabla 5. Susceptibilidad in vitro de Enterococcus faecium y E. faecalis 
aislados en el año 2012 en población adulta

E. faecium E. faecalis
Antimicrobiano Hospitalizados

(N: 1.712)
%

UPC
(N: 557)

%

Hospitalizados
(N: 3.951)

%

No UPC
(N: 2.653)

%

Ampicilina 9,2 6,5 95,2 95,0

Vancomicina 24,1 14,0 98,7 99,1

Teicoplanina 48,6* 29,5* 99,0* 99,1*

Los datos están expresados en porcentaje de cepas susceptibles. *Se cuenta con 
información de susceptibilidad a teicoplanina solamente en alrededor del 80% de 
las cepas totales.

Dice:  Debe decir:

En el artículo “Susceptibilidad antimicrobiana en Chile 2012” de los autores: Cifuentes M y cols. Rev Chilena 
Infectol 2014; 31 (2): 123-30, se encuentra el siguiente error en la tabla: 

Pág 126, columna izquierda, Tabla 5.
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