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Editorial
Las infecciones asociadas al
cuidado de la salud,
evento adverso más frecuente
en hospitales

Dra. Rita Delia Díaz Ramos
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Instituto Mexicano del Seguro Social

From the editors:
Healthcare-associated
infections, more frequent
adverse event in hospitals

Al ingresar a un Hospital, la seguridad de los pacientes es un principio fundamental durante su hospitalización, sin embargo, durante todo el
proceso de su atención se van presentando diferentes riesgos inherentes a los procedimientos que buscan garantizar su salud, con riesgo de
producirse diversos eventos adversos.
Se consideran eventos adversos (EAs) a las lesiones físicas no intencionales causadas a un paciente, que resultan de la asistencia
médica, quirúrgica o asistencial y no por la patología de base. Los eventos adversos pueden estar en relación con problemas de la práctica
clínica, de los productos empleados, de los procedimientos o del sistema. En los Estados Unidos de Norteamérica se consideró una parte de
suma importancia la seguridad del paciente al develar que el número de pacientes que morían durante su hospitalización por causa de errores
en la atención se asemejaba a la caída de un jumbo por semana, fue así que en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y las organizaciones mundiales más importantes ligadas a la Atención de la Salud pusieron el tema en primer plano. La Joint Commission
International y la OMS fundamentaron las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente con el fin de reducir los eventos más frecuentes
en la asistencia de la salud. 1,2
Se han utilizado varios métodos para identificar y medir los eventos adversos médicos, incluyendo informes voluntarios, bases de datos
administrativas, reclamaciones de pacientes y revisiones de registros médicos. La Herramienta Global Trigger (GTT), desarrollada por el Institute
for Healthcare Improvement (IHI, por sus siglas en inglés), se utiliza ampliamente para las revisiones retrospectivas de los registros médicos,
herramienta que se utiliza en la práctica clínica para estimar y rastrear las tasas de AE en el tiempo. Su objetivo es permitir comparaciones y
evaluaciones longitudinales de las medidas de seguridad implementadas y apoyar la identificación de áreas de mejora. La información voluntaria es una de las piedras angulares de la práctica de seguridad de los pacientes y se utiliza comúnmente en la mayoría de los hospitales. Sin
embargo, a pesar de que los sistemas de notificación se consideran fundamentales para mejorar la seguridad en el cuidado de la salud, es una
experiencia vivida en la mayoría de los hospitales y demostrada a través de diferentes estudios, que existen un alto grado de subnotificación
de EAs graves. Por lo tanto la fortaleza de los sistemas de notificación que busca la identificación de riesgos y casi accidentes se pierde casi
por completo especialmente en los sistemas de notificación pasiva. Algunos estudios indican que los sistemas de reporte deben ser complementados por la detección de daños mediante la revisión estructurada retrospectiva de los registros médicos, proceso quizá más certero pero
de poca probabilidad de atención a corto plazo de eventos graves. Por lo tanto, las organizaciones de atención médica deberían considerar el
uso de una cartera de herramientas, incluyendo informes de incidentes, revisión de expedientes médicos y análisis de las reclamaciones de
los pacientes para obtener una imagen completa de los problemas de seguridad.3, 4 La mejora de la seguridad del paciente obliga a que todo
el sistema realice una amplia gama de acciones dirigidas hacia la mejora del desempeño; la gestión de la seguridad y los riesgos ambientales,
incluido el control de las infecciones; el uso seguro de los medicamentos, y la seguridad de los equipos, de la práctica clínica y del entorno en
el que se presta la atención sanitaria.
En este número de la revista Rodríguez Rivera y cols. encontraron en un hospital pediátrico de tercer nivel en Monterrey que las infecciones nosocomiales representaron el 87% de los eventos adversos en ese Hospital.5 En un modelo de atención médica segura para los pacientes,
las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) no deberían ocurrir, sin embargo las IAAS son incidentes que se producen en forma
frecuente. El control de la infección asociado al cuidado de la salud (HAIC) es practicado por el equipo de control de infecciones y teóricamente
debería corresponder a una cooperación multidisciplinaria, sin embargo, estas acciones están muy alejadas de la realidad. El involucro de la
mayoría del personal de los hospitales es muy parcial o nula, en las mejores condiciones se han ido acostumbrando al proceso de higiene de
manos pero no logran incorporar el resto de medidas como una práctica cotidiana en sus procedimientos. Todos los integrantes de un Hospital
deberían responder rápidamente ante cualquier hallazgo negativo y auxiliarse de la experiencia de los integrantes de las diferentes disciplinas
hospitalarias. La información debe fluir lo más rápidamente posible a fin de implementar las acciones de mejora requeridas. La amenaza mundial
de la resistencia bacteriana a los antimicrobianos debe tomarse como un elemento muy importante a vigilar como Evento Adverso que requiere
el reporte y la solución a corto plazo. El estudio de Rodríguez Rivera y cols.5, deben hacer reflexionar a las diferentes unidades de atención
médica a lograr un óptimo control de los Eventos Adversos basados en las estrategias que les permitan tener el mayor éxito posible.
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Dos años de vigilancia de la
resistencia a los antibióticos de
Escherichia coli uropatógena en una
clínica de medicina familiar

Navarro Navarro, Moisés*
Euan Berrelleza, Oddry Guadalupe**
Bolado Martínez, Enrique*
Moreno Ibarra, Griselda Macrina*
Castillón Campaña, Lucía Guadalupe*
Robles Zepeda, Ramón Enrique*

Two-years surveillance of antibiotic
resistance of uropathogenic Escherichia
coli in a first-level care clinic

Fecha de aceptación: febrero 2017

Resumen
Diversos estudios han demostrado una alta prevalencia de aislamientos de Escherichia coli uropatógena comunitaria multirresistente a los antibióticos. La prevalencia de aislamientos resistentes es variable en distintas regiones y es importante
realizar una vigilancia para la selección de la terapia empírica.
material y método. Se realizó un estudio retrospectivo para evaluar la resistencia a los antibióticos en 120 aislamientos
de Escherichia coli uropatógena comunitaria, recuperados en los años 2013 y 2014 en una clínica de medicina familiar de
la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Las pruebas de identificación, susceptibilidad a los antibióticos y la detección de
producción de β-lactamasas de espectro extendido (blee) se realizaron utilizando el sistema MicroScan (Siemens).
resultados. Durante el periodo de estudio, las tasas más altas de resistencia se observaron frente a fluoroquinolonas
(fq) (58.3%), trimetoprim-sulfametoxazol (t/s) (44.2%) y cefalotina (41.7%). El 35% de los aislamientos fueron productores
de blee. En contraste, la tasa de resistencia más baja se observó en el antibiótico nitrofurantoína (3.3%). Los fenotipos
de corresistencia más frecuentes fueron: fq y cefalosporinas de tercera generación (33.3%) seguido de fq y t/s (28.3%).
conclusiones. Con la excepción del antibiótico nitrofurantoína, se observa una alta tasa de resistencia frente a los
antibióticos utilizados en la terapia empírica de las infecciones en vías urinarias de origen comunitario. Estos resultados
constituyen un motivo de inquietud y obligan a realizar un seguimiento estricto en los próximos años.
Palabras clave: resistencia a antibióticos, Escherichia coli, E. coli uropatógena comunitaria.

Abstract
Several studies have shown a high prevalence of multidrug resistance to antibiotics in community-acquired uropathogenic
Escherichia coli. The prevalence of resistant isolates is variable in different regions, it is important to conduct surveillance
studies to select empirical treatment.
material and method. We conducted a retrospective study to assess antibiotic resistance in a total 120 isolates of
community-acquired uropathogenic Escherichia coli recovered through the years 2013 and 2014 in a first-level care clinic
in Hermosillo, Sonora, Mexico. Identification tests, antibiotics susceptibility assays and detection of extended-spectrum
β-lactamases (esbl) production were performed using MicroScan (Siemens) system.
results.

The highest antibiotic resistance rates, were detected to fluoroquinolones (58.3%), trimethoprim-sulfamethoxazole
(44.2%) and cephalothin (41.7%). Thirty-five percent of the isolates were esbl producers. In contrast, the lowest resistance
rates were observed against nitrofurantoin (3.3%). The most frequent co-resistant phenotype observed was to fluoroquinolones and third-generation cephalosporins (33.3%), followed by fluoroquinolones and trimethoprim-sulfamethoxazole (28.3%).
conclusions. A high rate of resistance was detected, except for nitrofurantoin, against antibiotics used for empirical
treatment for community-acquired urinary tract infections. The results obtained from this study are cause for epidemiological concern, and a strict follow-up in the coming years is required.
Keywords: antibiotic resistance, community-acquired, Escherichia coli.

* Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de
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** Unidad de Medicina Familiar, Hermosillo, Sonora, México.
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DOS AÑOS DE VIGILANCIA DE LA RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS DE ESCHERICHIA COLI UROPATÓGENA

Navarro Navarro y cols.

Las infecciones en vías urinarias (ivu) son una de las primeras
causas de solicitud de consulta médica en adultos, principalmente en mujeres con vida sexual activa.1 Escherichia coli
es el agente etiológico de 75 a 95% de las ivu comunitarias
y la prevalencia de resistencia antimicrobiana en patógenos
urinarios se está incrementando en todo el mundo.2,3 Para
el tratamiento de las ivu, regularmente éste se administra
antes de conocer el informe del urocultivo y el antibiograma;
sin embargo, para optimizar el tratamiento empírico es importante que el médico conozca los patrones de susceptibilidad y resistencia de los aislamientos de Escherichia coli
uropatógena recuperados en su localidad.4 La prevalencia
de resistencia a los antimicrobianos en patógenos urinarios
es variable entre las distintas regiones geográficas y dependerá de los patrones de consumo de antibióticos.3,5 En
los últimos años se ha incrementado la frecuencia de aislamientos de Escherichia coli uropatógena resistente a los
antibióticos utilizados para el tratamiento empírico de las ivu.6
Los aislamientos de Escherichia coli uropatógena resistente
a fluroquinolonas, sulfametoxazol/trimetoprim y aquéllas
productoras de β-lactamasas de espectro extendido son
de particular preocupación, debido a las limitadas opciones
terapéuticas disponibles.4,7 Por lo anterior, nos propusimos
evaluar de forma retrospectiva la resistencia a los antibióticos en Escherichia coli causante de ivu en pacientes ambulatorios en una clínica de medicina familiar de la ciudad de
Hermosillo, Sonora, en el noroeste de México.

Material y método
Los aislamientos estudiados fueron cultivados e identificados en el laboratorio de una clínica de medicina familiar que
atiende a pacientes ambulatorios, trabajadores derechohabientes del gobierno federal, sus familias, pensionados y
jubilados de la misma dependencia. La clínica cuenta con
los servicios de Consulta Externa, Nutrición, Vacunación,
Laboratorio Clínico e Imagenología. Se analizó de forma
retrospectiva la resistencia a los antibióticos de 120 aislamientos de Escherichia coli obtenidos a partir de urocultivos
con cuentas superiores a 100 000 ufc/ml, todos ellos de
pacientes ambulatorios y que fueron recuperados del 1 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. Ciento cuatro
aislamientos (86.7%) fueron cultivados a partir de pacientes
femeninos y 16 (13.3%) de pacientes masculinos. La edad
media de los pacientes fue de 57.2 años. Las pruebas de
identificación, susceptibilidad a los antibióticos y producción
de β-lactamasas de espectro extendido (blee) se llevaron a
cabo utilizando el sistema MicroScan (Siemens) de acuerdo
con el procedimiento establecido por el fabricante.

Análisis estadístico. Se determinó chi-cuadrado para

variables discretas utilizando el programa Number Cruncher
Statistical Software (ncss). Se consideró significativo el valor
de p<0.05.

Resultados
En el acumulado del presente estudio se detectaron elevadas tasas de resistencia (>20.0%) frente a los diferentes

antibióticos ensayados, exceptuando nitrofurantoína (nf)
(3.3%) (cuadro 1). Del total de 120 aislamientos se destaca
la resistencia a fluoroquinolonas (fq) y trimetoprim/sulfametoxazol (t/s) con 58.3 y 44.2%, respectivamente, mientras
que 35% de los aislamientos en el acumulado produjeron
β-lactamasas de espectro extendido (blee). Se observó un
incremento en la prevalencia de la resistencia del año 2013
al 2014 frente a todos los antibióticos ensayados, excepto
frente a gentamicina (cuadro 1), sin embargo, al comparar
la prevalencia de la resistencia entre años, sólo se observó
diferencia significativa para el antibiótico cefuroxima, con un
aumento de 29 a 49% (p = 0.02) (cuadro 1). En el acumulado
de resistencias múltiples destaca con mayor frecuencia la
resistencia combinada a fq y cefalosporinas de tercera generación (cf3) (33.3%), seguido de la resistencia combinada
a fq-t/s (28.3%) (cuadro 2). Se observan dos incrementos
significativos (p<0.05) en las prevalencias de las resistencias
combinadas, específicamente con las combinaciones t/s-cf3
y t/s-fq-cf3, en ellas las prevalencias aumentaron de menos
de 10% en el año 2013, a más de 20% en 2014, sin embargo,
en el acumulado la prevalencia es menor a 20% para cada
una de las combinaciones (cuadro 2).

Discusión
La elección de un antibiótico para el tratamiento de cistitis
no complicada dependerá de la efectividad del agente, del
riesgo de efectos adversos, tasas de resistencia en la región
o el hospital, costos, historia de alergias y la posibilidad de
efectos ecológicos negativos sobre la microbiota del paciente, como consecuencia de la exposición al antibiótico.8,9
Los estudios de vigilancia de resistencia a los antibióticos en
aislamientos clínicos de diversos patógenos deben ser valorados al momento de seleccionarse la terapia empírica más
adecuada.10 Las fluoroquinolonas ofloxacino, ciprofloxacino
y levofloxacino se consideran los antibióticos alternativos
para el tratamiento de la cistitis aguda no complicada, sin
embargo, en algunos lugares éstos son los mayormente
prescritos para el tratamiento de las ivu.11,12 En nuestro estudio, tanto en los años analizados como en el acumulado, la
tasa de resistencia a fq fue igual o mayor a 58% (cuadro 1).
En diversas partes del mundo, las tasas de resistencia a fq
en Escherichia coli uropatógena de origen comunitario son
mayores de 20%.13 En 2010, Chávez-Valencia y colaboradores1 informaron una frecuencia de 50% en Escherichia coli
uropatógena comunitaria resistente a fq en un hospital de la
Ciudad de México, muy cercana a la encontrada en el presente estudio. Navarro-Navarro y colaboradores10 informaron
una prevalencia de resistencia a fluoroquinolonas en Escherichia coli uropatógena comunitaria entre el 4 y 54.7%, con
un acumulado de 40.8%, en tres hospitales de Hermosillo,
Sonora. El uso extendido de fq es una causa importante del
incremento de la prevalencia de Escherichia coli resistente.14
Las guías para el tratamiento de cistitis no complicadas no
recomiendan el uso de un antimicrobiano si la tasa de resistencia es mayor de 20%.9,13 Actualmente se reconoce una
clona emergente de Escherichia coli causante de ivu, llamada
st131, que se ha diseminado a nivel mundial y que presenta
resistencia a fluoroquinolonas y corresistencia a otras familias
de antibióticos.15,16
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Cuadro 1
Prevalencia de resistencia a los antibióticos en aislamientos comunitarios de Escherichia coli uropatógena
en una clínica de medicina familiar de Hermosillo, Sonora, México, 2013-2014
Antibiótico

Año 2013
n = 69

Año 2014
n = 51

p

Acumulado
N = 120

Fluoroquinolonas* [n(%)]

40 (58.0)

30 (58.8)

0.920

70 (58.3)

Trimetoprim-sulfametoxazol

28 (40.1)

25 (49.0)

0.357

53 (44.2)

Cefalotina

29 (42.0)

21 (41.2)

0.925

50 (41.7)

Cefuroxima

20 (29.0)

25 (49.0)

0.020

45 (37.5)

Cefalosporina de tercera generación
(Producción de blee**)

20 (29.0)

22 (43.1)

0.108

42 (35.0)

Cefepima

20 (29.0)

22 (43.1)

0.108

42 (35.0)

Ampicilina-sulbactam

21 (30.4)

17 (33.3)

0.735

38 (31.7)

Gentamicina

24 (34.8)

11 (21.6)

0.115

35 (29.2)

Nitrofurantoína

2 (2.9)

2 (3.9)

0.757

4 (3.3)

*Resistencia al menos uno de ciprofloxacino y/o levofloxacino.
** blee: beta-lactamasa de espectro extendido.

Cuadro 2
Resistencias múltiples más frecuentes asociadas con la resistencia a fluoroquinolonas y/o trimetoprim/sulfametoxazol entre los aislamientos comunitarios de Escherichia coli uropatógena en una clínica de medicina familiar
de Hermosillo, Sonora, México, 2013-2014
Resistencia
múltiple

Año 2013
n = 69

Año 2014
n = 51

p

Acumulado
N = 120

fq+cf3 [n(%)]

19 (27.5)

21 (41.2)

0.329

40 (33.3)

fq+t/s

20 (29.0)

14 (27.4)

0.853

34 (28.3)

t/s+a/s

14 (20.3)

8 (15.7)

0.519

22 (18.3)

t/s+cf3

5 (7.2)

11 (21.6)

0.022

16 (13.3)

t/s+fq+cf3

4 (5.8)

11 (21.6)

0.009

15 (12.5)

t/s+fq+cf3+gm

3 (4.3)

6 (11.8)

0.127

9 (7.5)

/s+fq+cft3+gm+nf

0 (0.0)

1 (2.0)

0.242

1 (0.83)

fq

fluoroquinolonas; cf3 cefalosporinas de tercera generación; t/s trimetoprim/sulfametozasol;
a/s ampicilina/sulbactam: gm gentamicina; nf nitrofurantoína.

El t/s sigue siendo el pilar del tratamiento de la cistitis no complicada desde su introducción en 1980 y se recomienda como
fármaco de primera elección.7,11 En nuestro estudio, tanto en
el acumulado como en cada uno de los años de vigilancia, las
tasas de resistencia al t/s fue de más de 40% con tendencia a
incrementarse con el tiempo (cuadro 2). La prevalencia de resistencia a t/s en E. coli uropatógena de origen comunitario se
está incrementando en todo el mundo.7 En Canadá, McIsaac
y colaboradores2 informan una tasa de resistencia de 16%,
42

y en Dublín, Cullen y su equipo3 reportan una frecuencia de
33.8% de Escherichia coli uropatógena resistente al t/s. En un
estudio realizado en el año 2009 en hospitales de la ciudad de
Hermosillo, Sonora, se encontró una tasa de resistencia al t/s
de Escherichia coli uropatógena comunitaria entre 52 y 78%
con un acumulado de 54.4%.10 Las guías para el tratamiento
de las ivu no recomiendan la administración de t/s para el tratamiento de las ivu en regiones donde la tasa de resistencia de
Escherichia coli uropatógena supera el 20 por ciento.2
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La resistencia a t/s o fq complica las opciones de tratamiento de las ivu, mientras que la resistencia a cefalosporinas
de tercera generación (cf3) limita las opciones de tratamiento
de las ivu hospitalarias, esto conlleva a retraso en la terapia
apropiada, incremento de costos y del uso de antimicrobianos de último recurso como los carbapenémicos.17 La
resistencia a fq es preocupante puesto que se relaciona con
multirresistencia.18
Las guías internacionales para el tratamiento de la
cistitis aguda y pielonefritis en la mujer recomiendan la administración de antibióticos β-lactámicos, como amoxicilina/
clavulanato, cefaclor, cefalexina o cefpodoxima, únicamente
cuando los de primera elección no puedan ser utilizados.9
No se recomienda el uso de amoxicilina y ampicilina para el
tratamiento empírico de la cistitis no complicada debido a su
poca eficacia y muy alta prevalencia de resistencia frente a
estos agentes en todo el mundo.11
En el presente estudio, las resistencias múltiples
acumuladas más frecuentes asociadas a la resistencia a fq
y t/s fueron las siguientes: fq+cf3 (33.3%) y fq+t/s (28.3%);
las otras combinaciones presentaron una prevalencia menor
a 20% (cuadro 2). En 2013, Navarro-Navarro y colaboradores10
informaron una prevalencia acumulada para las resistencias
múltiples en aislamientos causantes de ivu muy semejante

a la observada en la presente investigación, excepto para la
combinación fq+cf3. En este último caso, Navarro-Navarro y
su equipo10 informan una prevalencia acumulada de 14.7%,
mientras que en el presente estudio se encontró una prevalencia acumulada de 33.3%. La resistencia dual a fq y t/s es
más problemática que la resistencia sencilla, eliminando la
cimentación de la terapia empírica de las ivu comunitarias,
mientras que la multirresistencia a cefalosporinas de tercera
generación, aminopenicilina/inhibidor y aminoglucósidos
como gentamicina, amenazan el tratamiento en pacientes
hospitalizados.17
Con excepción del antibiótico nitrofurantoína, se
revela una alta prevalencia de resistencia frente a los antimicrobianos utilizados para el tratamiento empírico de las ivu
comunitarias. De peculiar importancia es que se observa una
alta prevalencia de resistencia a fq y t/s tanto de forma particular como combinada. Los aislamientos de Escherichia coli
uropatógena comunitaria muestran una alta prevalencia de
sensibilidad a nitrofurantoína en los dos años de vigilancia. El
estudio pretende aportar elementos que auxilien en la toma
de decisiones por parte del médico familiar en el tratamiento
empírico de las ivu. Estos resultados constituyen un motivo
de preocupación y obligan a realizar un seguimiento estricto
en los próximos años.
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Resumen
introducción.

La vaginosis bacteriana es una enfermedad polibacteriana, con una prevalencia que oscila entre 10% - 40%, considerándose la infección vaginal más frecuente. La toma de muestras de moco vaginal y células del cérvix es por mucho la herramienta
diagnóstica más utilizada en diversos países y la más útil a la hora de diferenciar una microbiota normal de la anormal, aunque el uso
de pruebas de pH y de hidróxido de potasio KOH (Whiff) a la par conllevan a un diagnóstico más certero.

objetivo. Comparar la positividad de la detección de células claves contra la positividad de la prueba de Whiff en mujeres con
vaginosis bacteriana.

material y métodos.

Se incluyeron 456 pacientes que acudieron a realizarse citología exfoliativa cérvico-vaginal (Papanicolaou) donde se buscaron células clave, a todas las pacientes se les realizó la prueba de Whiff.

resultados.

De las 456 pacientes incluidas en el estudio, 12.5% fueron diagnosticadas con vaginosis bacteriana siendo positivos
3 ó más criterios. En la población con diagnóstico de vaginosis bacteriana, se corroboro que la prueba de hidróxido de potasio (KOH)
fue positiva en 100%. En un 73% se encontró descarga vaginal anormal (leucorrea); solo en el 20% de las muestras fueron observadas las células “clave” (clue). El pH vaginal se mantuvo por arriba de 4.5 en un 98.5% de los casos, 73% de los casos diagnosticados
de vaginosis bacteriana dieron cifras de pH de 5, mientras que 24% tuvieron un pH de 6 y sólo en un caso se midió un pH normal.
Los casos de vaginosis bacteriana fueron mas frecuentes en mujeres con mas de 3 embarazos.

conclusión. Se encontró una proporción de 5:1 de la prueba de KOH positiva vs el hallazgo microscópico de células clue en
casos de infección por Gardnerella vaginalis. La vaginosis bacteriana fue mas frecuente en pacientes con más de 3 gestaciones.
Palabras clave: Gardnerrella vaginalis, hidroxido de potasio, células clave

Abstract
introduction.

Bacterial vaginosis is a polybacterial disease, with a prevalence ranging from 10% - 40%; is considered the most
frequent vaginal infection. Sampling of vaginal mucus and cervical cells is the most widely used diagnostic tool in several countries
and the most useful for differentiating a normal microbiota from an abnormal one. The use of pH and potassium hydroxide KOH
(Whiff) tests together allow a more accurate diagnosis.

objective.

To compare the positivity of the detection of key cells against the positivity of the Whiff test in women with bacterial

vaginosis.

material and methods.

We included 456 patients who underwent cervico-vaginal exfoliative cytology (Papanicolaou) where key
cells were searched, all patients underwent the Whiff test.

results.

Of the 456 patients included in the study, 12.5% were diagnosed with bacterial vaginosis because they had 3 or more
criteria. In the population diagnosed with bacterial vaginosis, it was corroborated that the potassium hydroxide (KOH) test was 100%
positive. Abnormal vaginal discharge (leucorrhoea) was found in 73%; only the “clue” cells were observed in 20% of the samples.
The vaginal pH remained above 4.5 in 98.5% of the cases, 73% of the diagnosed cases of bacterial vaginosis gave pH values of

5, while 24% had a pH of 6 and only one case was measured Normal pH. The cases of bacterial vaginosis were more frequent in
women with more than 3 pregnancies.

conclusión. A 5: 1 ratio of the positive KOH test was found versus the microscopic finding of clue cells in cases of Gardnerella
vaginalis infection. Bacterial vaginosis was more frequent in patients with more than 3 gestations.
Key words: Gardnerrella vaginalis, potassium hydroxide, key cells

* Laboratorio de Biología Celular, Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
** Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
*** Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

**** Escuela de Fisioterapia, Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Correspondencia: Dr. José Antonio Sánchez Hernández
Departamento de Biología Celular, Facultad de Medicina, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 13 sur 2702, Col. Volcanes,
C.P. 72410. Puebla, México.
Dirección electrónica: jart70@yahoo.com

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 37, núm. 2, abril-junio 2017

45

ARTÍCULOS ORIGINALES

ENF INF MICROBIOL 2017 37 (2): 45-49

Introducción
La vaginosis bacteriana es una patología que involucra a una
variedad de microorganismos, considerándose como polibacteriana, que se identifica como la infección vaginal más
frecuente en pacientes inmunocompetentes. En caso de
pacientes VIH seropositivos provenientes de India, la principal afección asintomática es una infección mixta, vaginosis
bacteriana y candidiasis, mientras que en los casos sintomáticos muestra una mayor presencia candidiasis. Mientras que
otro estudio realizado en mujeres estadounidenses con VIH
presentan una mayor prevalencia de vaginosis bacteriana.1,2
La mayoría de casos se observan en países subdesarrollados y en poblaciones con factores de riesgo como la
promiscuidad. Siendo necesario aclarar que ciertas fuentes
consideran a la vaginosis bacteriana como un complejo
desequilibrio microbiano, no como una infección.3
Gracias a los trabajos de Johann Christoph Döderlein
se afirmó que cierta entidad bacteriana se mantenía en la
microbiota sin causar sintomatología, y se denominaron “bacilos de Döderlein”, pertenecientes al género Lactobacillus
encargados de mantener el pH vaginal entre 4 y 4.5 aproximadamente. También se hallan dentro de la microbiota natural
especies de Bacteroides, Staphylococcus epidermis, Corynebacterium, Mycoplasma, entre otras. Las causas de la vaginosis bacteriana no son aún esclarecidas, sin embargo, se han
identificado una gran diversidad de factores de riesgo y hábitos predisponentes como la promiscuidad.4 Etiológicamente
se asocia a una disminución importante en la concentración
de especies de Lactobacillus y un aumento importante en
la concentración de bacterias anaerobias como: Gardnerella
vaginalis, Prevotella spp., Mobiluncus spp., Ureaplasma urealitycum y Mycoplasma hominis. En la mayoría de los casos, la
bacteria predominante es Gardnerella vaginalis.5
En una población latina (colombiana) con síntomas
asociados a vaginosis bacteriana, fue relacionada en un 32%
de pacientes por Gardnerella, seguido por Difteroides en un
30%, un 10% por cocobacilos gram negativos, bacilos gram
negativos con un 6.6%, 3.3% por cocobacilos grampositivos
y 2% por Mobiluncus. Mediante un análisis más estricto con
PCR, y con población europea (holandesa) se constató una
diferencia en la microbiota, con cifras aproximadas de la
microbiota vaginal en pacientes con diagnóstico de vaginosis bacteriana. Los organismos con mayor presencia fueron
Gardnerella vaginalis (96%), A. vaginae (87%) y Megasphaera
(60%). Aunque en pacientes asintomáticos estos mismos
microorganismos fueron observados en un 27%, 6% y 2%
respectivamente.4-6
El signo más frecuente en pacientes con vaginosis
bacteriana es leucorrea (descarga vaginal anormal), las
demás manifestaciones relacionadas con esta denominada
infección son variables, siendo las más comunes: un olor
fétido, referido por los pacientes como “olor a pescado”, sensación de picazón, quemadura, dolor, que pueden confundir
el diagnóstico con vaginitis. Aunque se estima que alrededor
de un 40% - 50% de las mujeres con vaginosis bacteriana
cursan asintomáticas.5-7
El diagnóstico de vaginosis bacteriana se categoriza
en un criterio clínico o método de Amsel, y un criterio basado
en laboratorio o de Nugent. Siendo el primero un conjunto
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de características a presentar, de las cuales al menos tres
deben estar presentes para el diagnóstico: 1) descarga vaginal de color grisáceo o amarillento; 2) pH vaginal mayor a
4.5; 3) prueba de hidróxido de potasio KOH (Whiff o aminas)
positiva; y 4) presencia de grupos de células de descamación
llamadas células clave o “clue cells”. Cuantificando la presencia de los criterios obtenemos que la manifestación más
frecuente prueba de Whiff positiva, seguido por pH mayor a
4.5 y descarga vaginal normal con los números más bajos.
Reportes muestran que los criterios de Amsel pueden ser
simplificados a la combinación de pH vaginal mayor a 4.5 y
observación de células clave cuando no se dispone de tinción
de Gram o cuando se carece de tiempo.8,9
El criterio por laboratorio clasifica la microbiota vaginal
en normal, intermedia y vaginosis bacteriana, para lo que se
necesita la cuantificación de los lactobacilos y cocobacilos
Gram variable, característicos de Gardnerella vaginalis. El método de Nugent ofrece una clasificación más amplia (incluye
aparte de microbiota normal y anormal, una intermedia) y al
evaluar la presencia de bacterias dictamina un diagnóstico
independiente de las manifestaciones clínicas, para fines
prácticos, centraremos nuestra atención al primer método,
primordialmente a los criterios 3 y 4.10
El olor fétido es causado por la volatización de las
aminas (trimetilamina, putrescina, cadaverina) producidas por
bacterias anaerobias, proceso ocasionado por el aumento del
valor del pH, y que es evaluado clínicamente por la prueba de
hidróxido de potasio (KOH) o Whiff (aminas) que consiste en la
recolección de una muestra de secreción vaginal para posteriormente mezclar con algunas gotas de hidróxido de potasio
(KOH) al 10%; con esto se alcaliniza el medio, resultando en la
liberación de aminas y ácidos grasos, potenciando la reacción
fétida, valorado como prueba positiva. A pesar de que puede
hallarse de igual forma en mujeres con trichomoniasis. Semejanzas epidemiológicas y clínicas entre vaginosis bacteriana y
tricomoniasis sugieren un proceso patogénico similar.11
Por su parte, el hallazgo de células clave, también
diagnóstico de vaginosis bacteriana, es observado por células epiteliales escamosas con una cantidad considerable
de bacterias adheridas a su superficie, tornándose oscuro,
perdiendo los bordes característicos de las células vaginales
normales. Este procedimiento involucra la dilución de la secreción en 1 ml de solución salina y observación a microscopio.
Sin embargo, pacientes con afección crónica no presentan
regularmente este criterio por el bloqueo de la lesión de las
bacterias a la célula por la producción de inmunoglobulinas
locales. La presencia de células clave no es constante en
todos los casos, sin embargo algunos estudios constatan la
presencia de células clave como mejor parámetro del método.8,10
La toma de muestras de moco vaginal y células del
cérvix es por mucho la herramienta diagnóstica más utilizada
en diversos países y la más útil a la hora de diferenciar una
microbiota normal de la anormal, aunque el uso de pruebas
de pH y de hidróxido de potasio KOH (Whiff) a la par conllevan
a un diagnóstico más certero.12
El objetivo de esta investigación fue determinar la
prevalencia de ambos criterios en pacientes valorados en el
laboratorio de Biología Celular de la Facultad de Medicina de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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Materiales y métodos
Fueron valoradas 456 pacientes que acudieron al Laboratorio del Departamento de Biología Celular de la Facultad de
Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del periodo de Mayo de 2013 a Octubre del 2015. A cada
paciente se le realizó citología exfoliativa cérvico-vaginal
(Papanicolaou), así como valoración de pH vaginal y prueba
de hidróxido de potasio (KOH). La prueba de hidróxido de
potasio (KOH) o Whiff (aminas) consiste en la recolección
de una muestra de secreción vaginal que posteriormente
se mezcla con algunas gotas de hidróxido de potasio (KOH)
al 10%; con esto se alcaliniza el medio, lo que produce la
liberación de aminas y ácidos grasos, potenciando la reacción fétida (prueba positiva). La búsqueda de células clave,
se relizó diluyendo la secreción en 1 ml de solución salina,
las muestras fueron teñidas utilizando el tren de tinción de
Papanicolaou modificado y posteriormente montadas para
la observación al microscopio de las células epiteliales escamosas, considerandose positiva cuando tenían bacterias
adheridas a su superficie, tornándose oscuro, perdiendo los
bordes característicos de las células vaginales normales.
En todas las pacientes se analizaron los datos clínicos,
utilizando los criterios clínicos de Amsel para el diagnóstico
de vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis.

Resultados
Se analizaron las fichas clínicas de 456 pacientes para
discriminar aquellas que no hayan sido diagnosticadas por
vaginosis bacteriana, de acuerdo a los criterios de Amsel
el 12.5% fueron diagnosticadas con vaginosis bacteriana
teniendo positivos 3 ó más criterios. El porcentaje del total

de las pacientes que mostraron por separado algún criterio
de Amsel se ejemplifica en el cuadro 1.
Cabe señalar, que gran porcentaje de la población
valorada se presentó como asintomática (ninguna molestia
en el momento de la prueba). Así también es prudente mencionar que a pesar de que los criterios son establecidos, un
cierto sector de las pacientes podría variar en pruebas relativas como lo son la medición del pH por el rango que ocupa
un pH “normal” fisiológico y por los materiales de medición
usados, también la observación de presencia de células clave
(clue cells) donde intervendrían factores como calidad de la
muestra y el equipo utilizado.
En la población con diagnóstico de vaginosis bacteriana, la prueba de hidróxido de potasio (KOH) fue positiva
en 100%. En un 73% se encontró descarga vaginal anormal
(leucorrea); sin embargo solo en el 20% de las muestras
fueron observadas las células “clave” (clue) características
(cuadro 2).
El pH vaginal se mantuvo en cifras por arriba de 4.5 en
un 98.5% de los casos, 73% de los casos diagnosticados de
vaginosis bacteriana dieron cifras de pH de 5, mientras que
24% mostró pH de 6 y en sólo un caso (1.75%) se midió un pH
normal (cuadro 3). Dando así por hecho que la gran mayoría
de pacientes que se diagnostiquen con vaginosis bacteriana
tendrán un pH más alcalino que lo fisiológico; algo correspondiente a la proliferación bacteriana y a la disminución de
lactobacilos.
De las 57 pacientes con vaginosis bacteriana, sólo
en 11 se pudieron apreciar las células con agregados bacterianos patognomónicos (figura 1), mientras que en todas
ellas la reacción de Whiff fue positiva (cuadro 4). Siendo la
reacción con KOH algo por mucho esperado al momento de
sospecha de vaginosis bacteriana y el hallazgo de células
clue poco confiable para basar el diagnóstico.

Cuadro 1
Criterios de Amsel para vaginosis bacteriana en comparación con el total de pacientes
Criterio Clínico de Amsel

% del total que resultó positivo

Leucorrea

49.4

pH vaginal > 4.5

67.9

Prueba de hidróxido de potasio (KOH)

43.8

Células clue

2.41

Cuadro 2
Criterios de Amsel en comparación con los pacientes con diagnóstico de vaginosis bacteriana
Criterio

Núm. de pacientes

% de pacientes

Prueba de hidróxido de potasio (+)

57

100

pH vaginal > 4.5

57

98.5

Descarga vaginal anormal (leucorrea)

42

73

Células clave (clue)

11

20
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Cuadro 3
Variaciones de pH vaginal en pacientes con vaginosis
bacteriana
pH
vaginal

Número
de pacientes

%
de pacientes

4-5

1

1.75

5-6

42

73

>6

14

24

Se consideraron ciertos factores que probablemente
tendrían influencia en la sintomatología de las pacientes, tales
como: edad, hábito tabáquico, diabetes mellitus, número de
embarazos y antecedente de enfermedades de transmisión
sexual. En el cuadro 5 se resumen los resultados encontrados
basándose únicamente en la muestra que registra el 12.5%
de pacientes con diagnóstico de vaginosis bacteriana.

Discusión

Figura 1
Células intermedias y superficiales con los agregados
bacterianos clásicos (células clue), tinción
de Papanicplau modificada (40X)

Cuadro 4
Comparativo de positividad de criterios en pacientes
con vaginosis bacteriana
Pacientes con
reacción de KOH +

Pacientes con células
clave al microscopio

100%

20%

Cuadro 5
Relación de factores posiblemente implicados en
alteraciones de la microbiota vaginal
Padecimiento

DM

Tabaquismo

ETS

Número de
pacientes

3

11

1

% de
Pacientes

5

20

1.5

Relacionable

NO

NO

NO

De las 456 pacientes valoradas, 57 (12.%) presentaron diagnóstico clínico de vaginosis bacteriana. De estas, sólo en 11
se apreciaron las células con agregados bacterianos patognomónicos, mientras que en todas ellas la reacción de Whiff
fue positiva. Varios factores pueden influir en estos resultado.
Como posibles debilidades de este estudio y que no fueron
adecuadamente controladas fueron, el error humano con una
mala toma de la muestra así como error en la fijación de las
mismas en los portaobjetos, lo anterior puede condicionar
que las bacterias circundantes a las células epiteliales no
puedan ser detectados mediante la tinción y observación. No
se realizó una valoración de concordancia iterobservador al
valorar las muestras al microscopio.
Otros posibles factores que pueden influir en la
desproporción entre la prueba de Whiff y células clave pudieran ser la diabetes mellitus, tabaquismo y antecedentes
de enfermedad de transmisión sexual, algunos autores han
mencionado la inmunodepresión, ya que estos factores
púeden alterar la microbiota de la vagina y predisponer a los
desequilibrios característicos de la vaginosis bacteriana. Sin
embargo, por la población estudiada esto no fue posible relacionarlo. Aparentemente un mayor número de embarazos
puede condicionar mayor alteración en la microbiota vaginal
y facilitar la presencia de vaginosis bacteriana.
Es prudente considerar, que todas las muestras presentaron una reacción positiva a la prueba de KOH a pesar
de no encontrar las células “clave” a la observación, esto
quiere decir que a pesar de no visualizar las bacterias productoras de aminas se evidenció su presencia en la muestra
en fresco por la reaccion bacteriana con el reactivo (KOH),
lo que apoya el que la prueba con KOH se considere de alta
utilidad al momento de sospecha de vaginosis bacteriana,
y el hallazgo de células “clave” deberá considerarse de baja
frecuencia para el diagnóstico. 13-16

Es claro que se esperaría hallar con más frecuencia y
en relación de 5:1 a pacientes con reacción de KOH positiva
y otros dos criterios de Amsel más para el diagnóstico, que
el hallazgo microscópico.
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Resumen
antecedentes. Existe un cambio en la etiología de la bacteriemia y es posible que los patógenos habituales estén siendo reemplazados por patógenos con altos niveles de resistencia antimicrobiana.
material y métodos. Estudio observacional, retrospectivo, transversal y comparativo donde se incluyeron los hemocultivos de
pacientes pediátricos internados en el Hospital de Especialidades No. 25 del imss en Monterrey, Nuevo León, de enero de 2014
a octubre de 2015. Se dividieron en diferentes grupos etarios. Se utilizó prueba de chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher y se
consideró significancia estadística p < 0.05.
resultados.

Se revisaron 172 hemocultivos de pacientes pediátricos, de los cuales 116 fueron positivos (67.5%). Los microorganismos más frecuentemente aislados fueron: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus; Acinetobacter baumannii predominó en los adolescentes. Candida fue más frecuente en neonatos (p = 0-009). Acinetobacter baumannii en
escolares (p = 0.099). Se encontró mayor resistencia antimicrobiana a la ampicilina, gentamicina, penicilina g, trimetropim y clindamicina, además de una creciente resistencia a levofloxacino. La resistencia antimicrobiana a meropenem, vancomicina, amikacina y
la mayoría de las cefalosporinas sigue siendo baja. No hubo diferencia significativa entre los grupos etarios.
conclusiones. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae son los microorganismos más frecuen-

temente aislados en hemocultivos de pacientes pediátricos.
Los neonatos son más susceptibles a infecciones por Candida, mientras que Acinetobacter baumannii es frecuente en adolescentes.
La sensibilidad a meropenem, vancomicina, amikacina y la mayoría de las cefalosporinas sigue siendo buena.
Palabras clave: hemocultivos, aislamiento microbiológico, resistencia antimicrobiana, pacientes pediátricos.

Abstract
background. A change in the etiology of bacteremia has been seen and it is possible that the habitual pathogens are being
replaced by pathogens with high levels of antimicrobial resistance.
material and methods.

Cross-sectional, retrospective, observational study of blood-cultures of pediatric patients hospitalized
at Hospital No. 25 in Monterrey, Nuevo León, imss from January 2014 to October 2015. They were divided into different age groups.
Chi-square test or Fisher exact test was used and a p <0.05 value was considered with statistical significance.

results. A total of 172 blood cultures of pediatric patients were reviewed, of which 116 were positive (67.5%). The most frequently
isolated microorganisms were: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus; Acinetobacter baumannii
predominated in adolescents. Candida spp. was more frequent in newborns (p = 0.009), Acinetobacter baumannii in schoolchildren
(p = 0.099). Increased antimicrobial resistance to ampicillin, gentamicin, penicillin g, trimetopim and clindamycin was detected, and
a major increase resistance to levofloxacin. Antimicrobial resistance to meropenem, vancomycin, amikacin and most cephalosporins
remains low. There was no significant difference between age groups.
conclusions. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumoniae are the most frequently isolated
microorganisms in blood cultures of pediatric patients.
Infants are more susceptible to Candida infections, whereas Acinetobacter baumannii is common in adolescents. Sensitivity to
meropenem, vancomycin, amikacin and most cephalosporins is still good.
Keywords: blood-cultures, microbiological isolation, antimicrobial resistance, pediatric patients.
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AISLAMIENTO MICROBIOLÓGICO Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN HEMOCULTIVOS DE PACIENTES PEDIÁTRICOS

Antecedentes

Material y métodos

Las infecciones bacterianas invasivas, incluidas las infecciones del torrente sanguíneo o bacteriemia, son un grave
problema global de morbilidad y mortalidad pediátrica
potencialmente prevenible. En la actualidad los médicos
se enfrentan a un cambio en la etiología de la bacteriemia
como resultado de programas tanto de prevención como
de intervención, con una disminución de los patógenos
más comunes en la edad pediátrica, y es posible que estos
patógenos estén siendo reemplazados por patógenos con
altos niveles de resistencia antimicrobiana.1-3
Actualmente la mejor prueba para el diagnóstico por
laboratorio de una bacteriemia sigue siendo el hemocultivo,
en general una porción del caldo de cultivo es inoculado en
medio sólido; con un monitoreo constante del desarrollo
hasta su positividad. Los medios sólidos requieren de 18 a
48 horas de incubación antes de poder realizarse las pruebas bioquímicas del aislado para lograr una identificación
microbiana definitiva. Subsecuentemente, las pruebas de
susceptibilidad a los antimicrobianos requieren un tiempo
adicional de entre 12 a 24 horas para un resultado final. Por
esta razón, de forma rutinaria los pacientes son tratados
empíricamente con antimicrobianos de amplio espectro,
guiados por el antecedente de resultados de aislamientos
previos.4-8
Una crisis reciente es el continuo surgimiento de
resistencia a los antibióticos, los tratamientos para las
infecciones bacterianas se están limitando, y en algunos
pacientes no existen opciones efectivas de tratamiento.
Esta situación se atribuye al uso inadecuado de antibióticos, el cual incluye desde la prescripción excesiva, la no
justificada, y la selección inadecuada de tratamiento desde
tipo, dosis y duración, ya sea por médicos o personal de las
farmacias, así como la autoprescripción y falta de adherencia al tratamiento por parte de los consumidores.9-12
En México, hasta hace poco los antibióticos se
encontraban entre los medicamentos más vendidos y
consumidos, ocupando el segundo lugar en ventas anuales
de farmacias privadas en el país; por lo que fue necesario
implementar medidas para combatir el uso y abuso de antibióticos, a través de una política de racionamiento y control,
con la publicación del “Acuerdo por el que se determinan
los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos”, en el Diario Oficial de la Federación,
el 27 de mayo de 2010, el cual entró en vigor en agosto de
ese mismo año, y reglamentó el artículo 226, fracción iv de
la Ley General de Salud que estipula la venta de antibióticos
sólo con receta médica.12
Los cambios en la etiología de la bacteriemia requieren que se tenga conocimiento de los principales agentes
microbianos causantes de infecciones por grupo etario, así
como de su resistencia o sensibilidad a la provisión terapéutica para poder planear algunos tratamientos empíricos.13-16
El objetivo de este estudio es determinar el aislamiento microbiológico y su resistencia antimicrobiana en
hemocultivos de pacientes pediátricos de acuerdo con su
grupo etario en la umae 25 del imss en Monterrey, N.L.

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal y comparativo donde se incluyeron los hemocultivos
de pacientes pediátricos internados en el Hospital de Especialidades No. 25 del imss en Monterrey, Nuevo León, de
enero de 2014 a octubre de 2015, se hizo un muestreo no
probabilístico, a conveniencia, con la autorización del Comité
de Ética e Investigación de la Unidad.
Se revisaron los reportes de crecimiento microbiológico en los archivos del servicio de laboratorio y epidemiología del mencionado hospital, donde se identificó el
aislamiento microbiano encontrado en los hemocultivos y el
resultado del antibiograma para valorar la resistencia a los
antibióticos.
Para su estudio, los pacientes se dividieron de acuerdo
con su grupo etario en recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Se utilizó prueba de chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher para variables categóricas.
Se consideró significancia estadística p<0.05, para lo cual se
utilizó Epi-Info versión 6.

Resultados
Se revisaron 172 hemocultivos de pacientes pediátricos, 116
positivos (67.5%), 39 contaminados (22.5%) y 17 eliminados
(10%). De los hemocultivos positivos fueron tres de neonatos (2.6%), 21 de lactantes menores (18%), 13 de lactantes
mayores (11%), 33 de preescolares (28.5%), 21 de escolares
(18%) y 25 de adolescentes (21.5%).
Los microorganismos aislados en los neonatos fueron Candida y E. coli. Los hemocultivos de lactantes menores tuvieron más frecuentemente Staphylococcus aureus y S.
haemolyticus, Klebsiella pneumoniae y Candida. En lactantes
mayores se aisló más comúnmente Klebsiella pneumoniae,
seguido de Pseudomonas aeruginosa. En preescolares fueron más frecuentes Staphylococcus haemolyticus y S. hominis, pero también Candida y Pseudomonas aeruginosa. En
pacientes escolares fue más común Staphylococcus aureus
y Pseudomonas aeruginosa, mientras que en los adolescentes fue más frecuente Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus y apareció Acinetobacter
baumannii de manera predominante.
Al analizar estadísticamente por grupo etario, sólo
hubo diferencia significativa en el aislamiento de Candida,
que fue más frecuente en neonatos que en otros grupos de
edad (p = 0.009). Acinetobacter baumannii fue más común
en escolares que en otros grupos etarios, pero sin diferencia
estadísticamente significativa (p = 0.099). No hubo diferencia
significativa al comparar los otros microorganismos aislados
en hemocultivos entre los distintos grupos etarios (cuadro 1).
En cuanto a la resistencia de antimicrobianos, se
encontró que ésta es mayor a la ampicilina, gentamicina,
penicilina g, trimetropim y clindamicina, además de una
creciente resistencia a levofloxacino, pero sin diferencia estadísticamente significativa entre los distintos grupos de edad.
Mientras que la resistencia antimicrobiana a meropenem,
vancomicina y la mayoría de las cefalosporinas sigue siendo
baja en los pacientes pediátricos de todas las edades, excepto
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en los lactantes mayores que los antibiogramas reportaban
resistencia elevada en casi todas las cefalosporinas.
En relación con los grupos etarios, se excluyó a
los neonatos ya que en dos se reportó Candida, por lo
que no se hizo antibiograma, y en el otro cultivo con E.
coli tampoco se encontró el antibiograma. Consideramos
importantes las resistencias antimicrobianas reportadas
en más de 30% de los hemocultivos por grupo de edad.
En los lactantes menores hubo resistencia mayor del 30%
para ampicilina, cefepime, clindamicina, eritromicina, gentamicina, levofloxacino y trimetoprim. En lactantes mayores

se reporta resistencia elevada para amoxicilina, ampicilina,
aztreonam, cefazolina, cefepime, cefotaxima, ceftazidima,
ceftriaxona, ciprofloxacino, gentamicina y trimetroprim. En
preescolares la resistencia más elevada se reportó para ampicilina, clindamicina, gentamicina, levofloxacino, oxacilina
y penicilina g. En el escolar se encontró resistencia mayor
de 30% para ampicilina y gentamicina, mientras que en los
adolescentes hay resistencia reportada a ampicilina, cefepime, eritromicina y levofloxacino. Sin embargo, no hubo
diferencia significativa entre los grupos etarios (cuadro 2).

Cuadro 1
Aislamiento microbiológico en hemocultivos de pacientes pediátricos en una unidad médica de tercer nivel
del noroeste del país

Microorganismo

Neonato
(n = 3)

Lactante
menor
(n = 21)

Lactante
mayor
(n = 13)

Preescolar
(n = 33)

Lasallia pustulata

Adolescentes
(n = 25)

P

4 (16%)

0.099

2 (9.5%)

Acinectobacter
baumannii

1 (4.7%)

1 (7.6%)
1 (7.6%)

Candida

2 (66%)

3 (14.2%)

Escherichia coli

1 (33%)

2 (9.5%)

Enterobacter cloacae

5 (13.8%)

1 (4.7%)

2 (6%)

1 (4.7%)

1 (4%)

0.361

1 (3%)

1 (4.7%)

2 (8%)

0.699

Enterococcus cassel

0.009

1 (4.7%)

Enterococcus fecalis

1 (7.6%)

2 (6%)

0.471
1 (4%)

0.698

Klebsiella
pneumoniae

3 (14.2%)

4 (30.7%)

3 (9%)

1 (4.7%)

5 (20%)

0.260

Pseudomonas
aeruginosa

1 (4.7%)

2 (15.3%)

4 (12.1%)

5 (23.8%)

3 (12%)

0.548

Streptococcus
agalactiae

1 (3%)

Serratia marcescens

0.770
1 (4.7%)

Serratia plymuthis

0.471

1 (3%)

Staphylococcus aureus

4 (19%)

1 (7.6%)

Staphylococcus caitis

1 (4.7%)

1 (7.6%)

Staphylococcus
aquerum

2 (6%)

0.770
5 (23.8%)

5 (20%)

0.383
0.370

1 (3%)

Staphylococcus cohnii

52

Escolar
(n=21)

0.770
1 (4.7%)

Staphylococcus
haemolyticus

3 (14.2%)

1 (7.6%)

5 (13.8%)

Staphyloccus hominis

3 (14.2%)

1 (7.6%)

6 (18.1%)

2 (9.5%)
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Cuadro 2
Resistencia antimicrobiana en hemocultivos de pacientes pediátricos en una unidad médica de tercer nivel del
noroeste del país
Lactante
menor
(n = 21)

Lactante
mayor
(n = 13)

Preescolar
(n = 33)

Escolar
(n = 21)

Adolescente
(n = 25)

p

2 (9.5%)

1 (7.6%)

2 (6%)

3 (14.2%)

5 (20%)

0.450

5 (23.8 %)

4 (30.7%)

5 (15.1%)

3 (14.2%)

4 (16%)

0.930

Ampicilina

9 (42.8%)

6 (46.1 %)

19 (57.5%)

7 (33.3%)

14 (56%)

0.670

Aztreonan

6 (28.5%)

4 (30.7%)

4 (12.1%)

4 (19%)

3 (12%)

0.610

Cefazolina

5 (23.8%)

4 (30.7%)

4 (12.1%)

4 (19%)

4 (16%)

0.780

Cefepime

7 (33.3%)

5 (38.4%)

3 (9%)

3 (14.2%)

8 (32%)

0.340

Cefotaxima

6 (28.5%)

5 (38.4%)

4 (12.1%)

3 (14.2%)

7 (28%)

0.610

Cefotixima

1 (4.7%)

2 (9.5%)

2 (8%)

0.260

Ceftazidima

5 (23.8%)

4 (30.7%)

3 (9%)

2 (9.5%)

2 (8%)

0.470

Ceftriaxona

6 (28.5%)

5 (38.4 %)

3 (9%)

2 (9.5%)

7 (28%)

0.350

Ciprofloxacino

4 (19%)

4 (30.7%)

5 (15.1%)

6 (28.5 %)

2 (8%)

0.200

Clindamicina

8 (38%)

2 (15.3 %)

13 (39.3%)

3 (14.2%)

7 (28%)

0.460

Eritromicina

9 (42.8%)

2 (15.3 %)

13 (39.3%)

3 (14.2%)

8 (32%)

0.460

Gentamicina

11 (52.39 %)

4 (30.7%)

14 (42.4%)

7 (33.3%)

6 (24 %)

0.570

Imipenem

1 (4.7%)

1 (7.6%)

3 (9%)

1 (4.7%)

3 (12%)

0.880

Levofloxacino

10 (47.6%)

3 (23 %)

13 (39.3%)

4 (19%)

9 (36%)

0.740

Meropenem

1 (7.6%)

3 (12%)

0.100

Antibiótico

Amikacina
Amoxicilinaácido clavulánico

Recién
nacido
(n = 3)

Linezolida

1 (4.7%)

0.180

Oxacilina

6 (28.5 %)

2 (15.3%)

13 (39.3%)

2 (9.5%)

6 (24 %)

0.260

Penicilina G

3 (14.2%)

3 (23 %)

13 (39.3%)

5 (23.8%)

6 (24 %)

0.260

2 (9.5%)

2 (15.3%)

2 (6%)

4 (16%)

0.490

Piperacilina
tazobactam
Rifampicina

1 (4.7%)

Tetraciclina

3 (14.2%)
9 (42.8%)

Trimetroprim
Sulfametoxazol
Vancomicina

1 (4.7%)

3 (9%)

1 (4.7%)

4 (30.7%)

2 (6%)

3 (14.2%)

4 (16%)

0.470

6 (46.1 %)

12 (36.3%)

4 (19%)

7 (28%)

0.910

1 (4.7%)

1 (4%)

0.660
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Discusión
Las infecciones bacterianas invasivas, incluidas las infecciones del torrente sanguíneo o bacteriemia, son un grave
problema global de morbilidad y mortalidad pediátrica potencialmente prevenible, que atentan contra una de las 8 Metas
del Milenio, que es la reducción de la mortalidad infantil; tan
sólo la bacteriemia por Streptococcus pneumoniae representa, según datos estimados por la Organización Mundial
de la Salud (oms), aproximadamente 1.6 millones de muertes anuales. En Estados Unidos, la sepsis por bacteriemia
resulta en alrededor de 500 000 hospitalizaciones por año, y
representa 11% de las admisiones a la unidad de cuidados
intensivos pediátricos (ucip), donde alcanza una tasa de mortalidad de entre 25% a 80 por ciento.1-3
En diferentes estudios es evidente el cambio en la
etiología de la bacteriemia en la edad pediátrica, con un incremento en los patógenos con altos niveles de resistencia
antimicrobiana.9-13
La epidemiología de la bacteriemia pediátrica es
influenciada por numerosos factores, incluyendo la edad,
localización geográfica, estado nutricional y cobertura de
vacunación. En los estudios iniciales de bacteriemia en niños
realizados antes de la inmunización rutinaria contra Haemophilus influeza tipo b (Hib) y S. pneumoniae predominaban
estos patógenos. En estudios recientes se ha observado
una diminución importante de los patógenos previos, y la
frecuencia de Listeria o infecciones por meningococo son
bajas. Los cambios en las prácticas rutinarias de los sistemas
de salud, que han implementado las metas internacionales
de seguridad del paciente en la última década, específicamente las estrategias para reducir el riesgo de infecciones
asociadas a la atención médica, también han influido en el
cambio etiológico.17-19
Stoesser y colaboradores revisaron en dos hospitales
de Camboya durante cuatro años el desarrollo microbiano
en hemocultivos en su población, recabaron 7 682 muestras
positivas, las cuales clasificaron por grupos etarios en menores de cinco años, obteniendo un predominio de patógenos
Gram negativos en alrededor de tres cuartas partes de los
aislamientos, pero sin diferencia entre los porcentajes de los
grupos etarios.15 En este estudio tampoco hubo diferencia
estadísticamente significativa en el aislamiento de microorganismos Gram positivos y Gram negativos entre los diferentes grupos de edad.
Wang y colaboradores valoraron el efecto de la contaminación de hemocultivos estudiando 3 417 muestras en
dos hospitales durante un año: reportaron 142 hemocultivos
contaminados (4.83%).20 En este estudio la contaminación
de los hemocultivos correspondió al 22.5% de las muestras
con desarrollo, un porcentaje muy superior al reportado en
la literatura, por lo que se tendrán que establecer estrategias
para disminuir la contaminación de hemocultivos como lo
refieren Self y Mickanin.21
Respecto a los patógenos más frecuentemente
aislados por grupos etarios, Luthander y colaboradores estudiaron durante diez años, en 3 986 hemocultivos positivos
el cambio en la etiología de la bacteriemia en pacientes pediátricos después de la administración de la vacuna contra
neumococo y la profilaxis materna contra Streptococcus del
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grupo B, y reportaron que Candida sp. fue el patógeno con
más aislamiento en neonatos,19 lo que concuerda con lo
informado en este estudio, donde Candida fue el microorganismo aislado con más frecuencia en neonatos, con diferencia estadísticamente significativa con respecto a los otros
grupos de edad.
Er y colaboradores revisaron 696 muestras positivas
de 8 385 hemocultivos tomados en un periodo de diez años,
e identificaron que el mayor desarrollo microbiano encontrado en los lactantes fue por S. pneumoniae en 39%, para
los preescolares también fue S. pneumoniae con 36% de
aislamiento, y en el caso de los pacientes en edad escolar y
adolescentes fue S. aureus con 27%.14 En otro estudio, los
microorganismos con mayor aislamiento reportados fueron
Haemophilus species (15%) y Escherichia coli (13%) en lactantes mayores y menores; en el caso de los preescolares y
escolares, el mayor desarrollo microbiano fue por Salmonella
typhi (22% y 49%, respectivamente), para el grupo etario
de los adolescentes se identificó principalmente Staphylococcus aureus en 17%.15 En este trabajo se corroboró que
Staphylococcus aureus es un patógeno comúnmente aislado
en casi todos los grupos de edad de niños hospitalizados, seguido de Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae,
pero es importante destacar que Candida es más frecuente
en neonatos y Acinetobactera baumannii en adolescentes.
Respecto a la resistencia a antimicrobianos, Makoka
y su grupo evaluaron 268 antibiogramas e informaron una
resistencia general a todas las bacterias para cloranfenicol
de 45%, para clindamicina de 10%, eritromicina en 30%,
gentamicina en 33%, oxacilina en 30%, trimetoprim con
sulfametoxazol en 80%, tetraciclina en 60%, ampicilina en
77%, ceftriaxona en 18% y ciprofloxacino en 12%.23 En este
estudio encontramos resultados muy similares con respecto
a la resistencia a eritromicina, gentamicina, oxacilina, trimetoprim con sulfametoxazol, pero a diferencia de Makoka,
en nuestros antibiogramas se reporta mayor resistencia a
ciprofloxacino y ceftriaxona, además de una creciente resistencia a levofloxacino, pero sin diferencia estadísticamente
significativa entre los diferentes grupos de edad.
Erdem y colaboradores reportaron la resistencia antimicrobiana de 279 aislamientos de bacterias Gram negativas
en un servicio de terapia intensiva pediátrica durante un periodo de tres años, identificando resistencia a la ceftazidima en
creciente hasta el 76% de los casos, al imipenem en 32% de
los antibiogramas, al ciprofloxacino en 56% de los resultados,
y a la amikacina con 37% de resistencia en los aislamientos.24
En este estudio, a diferencia de lo reportado por Erdem, se
encontró menor resistencia para estos antibióticos, incluso,
la resistencia antimicrobiana a meropenem, amikacina y vancomicina, y la mayoría de las cefalosporinas sigue siendo baja
en los pacientes pediátricos de todas las edades, excepto
en los lactantes mayores que los antibiogramas reportaban
resistencia elevada en casi todas las cefalosporinas. Estas
resistencias bajas se deben a la implementación de un programa de uso racional de antibióticos en la umae 25, por lo que
estos medicamentos se reservan a la decisión y valoración de
un infectólogo pediatra, además de contar con un registro de
infecciones nosocomiales y un servicio de epidemiología que
lleva control de las mismas e implementa programas para
abatir la incidencia de estas infecciones.
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El presente estudio brinda un panorama global de los
microorganismos aislados con más frecuencia y las resistencias antimicrobianas por grupo de edad en la umae 25, lo cual
nos permitirá orientarnos en cuanto a la etiología en caso de

pacientes con sospecha de sepsis o bacteriemia, y permitirá
establecer un tratamiento oportuno y adecuado con base en
la epidemiología propia de nuestro hospital.
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Resumen
introducción. Existe una relación estrecha entre la atención a pacientes con patologías complejas y la ocurrencia de eventos
adversos, por este motivo, los pacientes pediátricos de hospitales de tercer nivel son particularmente susceptibles de presentar
eventos adversos relacionados con su atención médica.
material y métodos.

Se revisó el registro de eventos adversos, eventos centinela y cuasifallas en los expedientes clínicos de
los pacientes reportados por el Servicio de Pediatría a la División de Calidad de la umae 25 de Monterrey, de enero de 2011 a junio
de 2013. Se evaluaron factores intrínsecos que pudieron haber contribuido al error, las consecuencias y severidad del mismo.

resultados.

Se incluyeron 417 eventos: 366 infecciones nosocomiales y 51 eventos no infecciosos. De las infecciones nosocomiales, las más frecuentes fueron las neumonías con 119 (32.5%) casos; infecciones relacionadas con catéteres, 91 (24.8%); y
bacteremias, 49 (13.3%). En cuanto a eventos adversos no infecciosos se reportaron 10 (21.2%) caídas y 37 (72.9%) errores en la
medicación, estos últimos principalmente en la administración del medicamento (64.8%). Hubo cuatro cuasifallas y ningún evento
centinela. Para su estudio se dividieron entre eventos infecciosos y no infecciosos. La estancia intrahospitalaria (p = 0.045), el uso
de catéter (p < 0.001), la ventilación mecánica (p < 0.001) y el tratamiento con antibióticos de amplio espectro (p < 0.001) son
factores de riesgo para eventos adversos infecciosos. No hubo diferencia significativa en las otras variables estudiadas.

conclusiones. Las infecciones nosocomiales son los eventos adversos más frecuentes en pacientes pediátricos hospitalizados en

la umae 25. Las caídas son más frecuentes en pacientes escolares, mientras que los errores en la administración de medicamentos
(dosis equivocadas) son más comunes en menores de un año. La estancia hospitalaria prolongada, la ventilación mecánica, el uso
de catéter central y antibióticos de amplio espectro son factores de riesgo para infecciones nosocomiales en pacientes pediátricos.
Palabras clave: infecciones nosocomiales, eventos adversos, eventos centinela.

Abstract
introduction. There is a close relationship between the care of patients with complex pathologies and the occurrence of
adverse events. For this reason, pediatric patients from third level hospitals are particularly susceptible to presenting adverse
events related to their medical care.
material and methods. We reviewed the registry of adverse events, sentinel events and the clinical records of patients
reported by the Pediatrics Service to the Quality Division of the umae 25 from Monterrey from January 2011 to June 2013. We
assessed intrinsic factors that could contribute to the error, their consequences and severity.
results. We included 417 events: 366 nosocomial infections and 51 non-infectious events. Of the nosocomial infections, the
most common were pneumonias in 119 (32.5%), catheter-related infections 91 (24.8%) and bacteremias 49 (13.3%). Non-infectious adverse events reported 10 (21.2%) falls and 37 (72.9%) errors in medication, mainly errors in administration of the
drug (64.8%). There were four quasifallas and no sentinel events. For their study they were divided between infectious and
noninfectious events. In-hospital stay (p = 0.045), catheter use (p < 0.001), mechanical ventilation (p < 0.001) and treatment with
broad-spectrum antibiotics (p < 0.001) were risk factors for infectious adverse events. There was no significant difference in the
other variables studied.
conclusions.

Nosocomial infections are the most frequent adverse events in pediatric patients hospitalized at umae 25. Falls are
more frequent in school-based patients, while errors in medication administration (wrong doses) are more frequent in children less
than one year prolonged hospital stay, mechanical ventilation, central catheter use, and broad-spectrum antibiotics are risk factors
for nosocomial infections in pediatric patients.
Keywords: nosocomial infections, adverse events, sentinel events.
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Introducción
Por su complejidad, extensión y vulnerabilidad del paciente,
la atención sanitaria no está ni puede estar libre de riesgos.1-8
Los eventos adversos son acontecimientos relacionados con el proceso asistencial, cuyas consecuencias negativas
para el paciente pueden ser lesiones, incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria, e incluso la muerte.9,10
Existe una relación estrecha entre la atención a pacientes con patologías complejas —donde la atención médica requiere de procedimientos invasivos— y el aumento
en la ocurrencia de eventos adversos, los cuales se pueden
clasificar de acuerdo con su repercusión en el paciente. Un
compromiso inminente de las instituciones es reducir los
riesgos y, por ende, los eventos adversos, buscando las estrategias para la reducción de cualquier situación de riesgo.
Los eventos adversos son resultado de una falla del sistema,
e involucran no sólo al médico sino también al equipo de
salud. Los factores a considerar como las posibles causas
pueden ser: factores humanos (personal de salud), factores
administrativos, factores ambientales, sistemas de datos e
información, material e insumos.11-13
Un proceso de notificación permite mejorar e implementar la seguridad de los pacientes en diferentes sentidos:
alertando acerca de nuevos riesgos (por ejemplo, efectos
adversos de un nuevo fármaco), compartiendo la información sobre los métodos para prevenir errores y creando una
cultura de seguridad. El análisis de los datos permite revelar
tendencias y riesgos que requieren atención, además de
generar recomendaciones para seguir contenidos a partir de
“buenas prácticas”.10,15,17,19
Las infecciones nosocomiales (in) son un problema
relevante de salud pública de gran trascendencia económica
y social, ya que se asocian con altas tasas de morbilidad
y mortalidad, por lo que resulta fundamental la evaluación
continua de los programas y políticas establecidas para su
control a nivel nacional.14
En función de lo anterior, el Instituto Mexicano del
Seguro Social (imss) ha considerado incluir en los conceptos
básicos, y de acuerdo con su jerarquización, los siguientes
tipos de eventos:
a) Evento centinela, suceso imprevisto resultado de la
atención médica que produce la muerte del paciente,
la pérdida permanente de alguna función u órgano,
no relacionado con el curso natural de la enfermedad,
o una cirugía en lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto o al paciente equivocado. Además
de eventos que por su gravedad y características de
la unidad se decidan considerar como tales (por ejemplo, robo de infante).
b) Evento adverso, daño resultado de la atención
médica y no por las condiciones basales del paciente.
c) Cuasifalla, error médico que no produjo un evento
adverso porque se detectó a tiempo.11
Existen factores intrínsecos, o propios del paciente, que pueden contribuir a que se presenten efectos adversos, como:
la enfermedad de base y comorbilidades asociadas, el uso
de quimioterapia o tratamiento inmunosupresor, la estancia

hospitalaria prolongada, la necesidad de varios medicamentos o métodos invasivos (catéteres centrales, sondas, ventilación mecánica, nutrición parenteral, entre otras), la edad en
extremos de la vida, desnutrición, pacientes que requieren
cirugía de urgencia, etcétera.9,10
Los pacientes pediátricos son particularmente susceptibles a algunos eventos adversos, como caídas, errores
en la medicación e infecciones nosocomiales, por lo que la
finalidad de este estudio es determinar los eventos centinela,
los eventos adversos y las cuasifallas más frecuentes en
el servicio de pediatría de la umae 25, así como los factores
extrínsecos e intrínsecos asociados a estos errores, con el
objetivo de mejorar la calidad de la atención y seguridad del
paciente, ya que sin seguridad no puede existir la calidad.

Material y métodos
Se revisó el registro de eventos adversos, eventos centinela
y cuasifallas reportados por el Servicio de Pediatría a la División de Calidad de la umae 25 en un periodo de 18 meses,
así como los expedientes clínicos de los pacientes a quienes
correspondieron estos errores en la atención médica.
Se evaluaron factores intrínsecos que pudieron haber
contribuido al error como: edad, peso, enfermedad de base
y comorbilidades, tratamientos con quimioterapa o inmunosupresores, estancia hospitalaria, procedimientos invasivos,
cirugía de urgencia, desnutrición, uso de antibióticos de
amplio espectro, ventilación mecánica, nutrición parenteral,
entre otras. También se determinó el puntaje de severidad que
correspondía a cada evento adverso.
Se utilizó estadística descriptiva para determinar
frecuencias, medias, medianas, porcentajes, etcétera. Los pacientes se dividieron en eventos infecciosos y no infecciosos,
se utilizó chi cuadrada, razón de momios (rm) con ic al 95%.
Se consideró significancia estadística p < 0.05.

Resultados
Se revisaron 442 eventos adversos reportados por el Servicio
de Pediatría en un periodo de 18 meses, incluyendo infecciones nosocomiales que también se consideran eventos
adversos en el programa “Vigilancia de Eventos Centinela y
Riesgos” (vencer ii) del imss. Se excluyeron 25 casos porque
no contaban con datos completos en el reporte o porque el
expediente estaba incompleto o extraviado.
De manera que se incluyeron 417 eventos, de los
cuales 366 (87.8%) correspondieron a infecciones nosocomiales y 51 (12.2%) a eventos no infecciosos.
De las infecciones nosocomiales, 119 (32.5%) fueron
neumonías, 49 (13.3%) bacteremias, 91 (24.8%) infecciones
relacionadas con catéteres, 19 (5.2%) infecciones de vías
urinarias, 20 (5.4%) sepsis, 18 (4.9%) ventriculitis, 18 (4.9%)
infección de herida quirúrgica y 32 (8.7%) estuvieron relacionadas con otras infecciones, como conjuntivitis, diarreas,
etcétera.
De los eventos adversos no infecciosos se reportaron diez (21.2%) caídas, las cuales predominaron en
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pacientes escolares que se cayeron de la cama, de su
propia altura o en el baño. Los errores de medicación se
presentaron en 37 casos, de los cuales tres (8.1%) fueron
a causa de la prescripción médica, 24 (64.8%) errores en la
administración del medicamento y 10 (27%) correspondieron a efectos secundarios indeseables.

Los errores en la administración del medicamento
fueron: dosis equivocada en 14 (37.8%), vía equivocada
dos (5.4%), paciente equivocado dos (5.4%), medicamento
no administrado tres (8.1%) y medicamento equivocado
tres (8.1%). Se presentaron cuatro reportes de cuasifallas y
no hubo eventos centinelas (cuadro 1).

Cuadro 1
Eventos adversos reportados por el Servicio de Pediatría en la umae 25 en un periodo de 18 meses
Infecciones nosocomiales

366

Neumonías

119 (32.5%)

Bacteriemias

49 (13.3%)

Infección de catéter

91 (24.8%)

Infección de vías urinarias

19 (5.2%)

Sepsis

20 (5.4%)

Ventriculitis

18 (4.9%)

Infección de herida quirúrgica

18 (4.9%)

Otros

32 (8.7%)

Eventos adversos no infecciosos

47

Caídas

10 (21.2%)

Errores en medicación

37 (72.9%)

Error en la prescripción

3 (8.1%)

Error en la administración
Dosis equivocada

14 (37.8%)

Vía equivocada

2 (5.4%)

Paciente equivocado

2 (5.4%)

Medicamento no administrado

3 (8.1%)

Medicamento equivocado

3 (8.1%)

Efectos secundarios
Cuasifallas

4

Eventos centinela

0

En el cuadro 2 se especifican los eventos adversos, las consecuencias y la severidad de los mismos, y podemos observar
que las caídas se presentaron más frecuentemente en pacientes escolares, con una mediana de edad de ocho años
(rango de 4-14), y no hubo predominio de sexo. En cuanto
a los errores en la administración de los medicamentos,
es notorio que de los 14 eventos que se reportaron, diez
correspondieron a niños menores de un año, donde el más
58

10 (27%)

frecuente fue administrar dosis más altas de las indicadas. En
cuanto a las consecuencias de los eventos adversos, encontramos algunas situaciones en las que éstas no se produjeron
debido sobre todo a la detección y corrección oportuna del
error (cuasifallas). La mayoría de las consecuencias de los
eventos adversos fueron efectos directamente relacionados
con el medicamento administrado que pudieron ser corregidos de forma adecuada.
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Cuadro 2
Eventos adversos no infecciosos en 51 pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría de la umae 25
en un periodo de 18 meses
Paciente

Sexo

Edad
(años)

eih
(días)

1

f

8

1

2

m

3

3

f

4

Consecuencia

Severidad

Caída

Contusión

5

1

Se lleva a endoscopía a paciente
equivocado*

Ninguna

3

12

37

Se pasa metrotexante en 30 hrs

Mucositis

6

m

1

1

Quemadura por fricción

Flictenas

6

5

m

0.5

7

Neumotórax por colocación de subclavio

Neumotórax

7

6

m

10

16

Toma de radiografia a paciente equivocado

Radiación

4

7

m

13

1

Caída

Contusion

5

8

m

4

2

Caída

Epistaxis

5

9

m

11

2

Caída

Ninguna

5

10

m

1

2

Doble dosis de manitol

Uresis elevada

5

11

f

2

10

Se infiltra catéter mientras se administra qt

Edema
tumefacción

5

12

m

0.8
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Administracion de anfotericina b

Hipokalemia

6

13

f

0.5

4

Dosis indicada de ranitidina

Cianosis

6

14

f

15

4

Dosis extra de cisplatino e ifosfamida

Vómito e
hipomagnesemia

5

15

m

9

1

Neumotórax por colocación de subclavio

Neumotórax

7

16

m

0.5

21

Doble dosis de meropenem

Rash cutáneo

5

17

m

4

32

Caída

Contusión

5

18

m

11

2

Se surte piridistigmina por mercaptopurina*

Ninguna

3

19

f

3

1

Se da dieta hipocalórica

Hipoglucemia

4

20

m

9

9

Error en el etiquetado de muestras
sanguíneas

Retraso de
cirugía

4

21

m

4

1

Caída

Ninguna

5

22

m

8

2

Infusión de dopamina 10 veces más

Taquicardia

4

23

m

14

2

Hemotórax por colocación de subclavio

Hemotoraxsonda pleural

7

24

m

12

4

Se cambia enoxaparina por filgastrim*

Ninguna

3

25

m

6

2

Retraso en colocación catéter mahurkar

Uremia

5

26

m

0.7

6

Se aplica insulina 2U en lugar de 0.5

Hipoglucemia

6

27

f

4

1

Caída

Contusión

5

28

f

13

2

No se aplica insulina

Hiperglucemia

6

29

m

0.25

49

Se da formula láctea a paciente intolerante

Diarrea

4

30

f

0.6

1

No se surte antibiótico

Retraso
en el tratamiento

4

31

m

0.3

76

Se da doble dosis de ranitidina

Ninguna

5

32

m

0.3

76

Se pasa salbutamol iv

Taquicardia

5
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33

m

15

1

No se surte octreotide

Retraso en
el control del
sangrado

5

34

f

14

3

Caída

Ninguna

5

35

m

9

1

Se pasa folínico no indicado

Ninguna

5

36

m

11

1

No se pasa dosis de analgésico

Dolor intenso

4

37

m

12

6

Se aplica mayor dosis de insulina

Hipoglucemia

6

38

f

14

4

Se administra manitol sin indicación

Uresis elevada

5

39

f

13

4

Caída

Contusión

4

40

m

0.5

33

Infusión furosemida 20 veces la dosis

Uresis elevada,
hipokalemia,
deshidratación

5

41

f

5

1

Administra sol glucosada de insulina por la
misma vía

Hiperglucemia

4

42

f

7

5

Administra triple dosis de alopurinol

Ninguna

3

43

m

10

34

Se administra metrotexato en 10 horas en
lugar de 20

Mucositis

4

44

m

11

6

Caída

Ninguna

4

45

f

12

3

Se indica doble dosis
de carboplatino, no se administra*

Ninguna

3

46

f

5

5

Se administra dosis doble de ácido folínico

Ninguna

3

47

f

0.1

23

Dosis de vancomicina 4 veces superior

Rash cutáneo

5

48

m

0.9

2

Se administra antibiótico (metronidazol)

Vómito

4

49

m

10

10

Neumotórax por colocación de subclavio

Neumotórax

7

50

m

11

4

Dolor y tumefacción en sitio de punción por
sol bicarsodio

Celulitis

4

51

m

1

6

Se pasa plan de líquidos en 4 horas en lugar
de 8 horas

Edema
y uresis elevada

5

* Cuasifallas

La severidad de un evento adverso depende de la consecuencia del mismo y de la necesidad de implementar algún
tratamiento o procedimiento para solucionar el error. La
muerte como consecuencia de un evento adverso tiene el
puntaje más alto (10), y de acuerdo con la complejidad del
tratamiento que se requiere para solucionar un error, se va
asignando un puntaje más bajo hasta llegar a 3, que corresponde a una cuasifalla, que es donde el error se detectó a
tiempo y no trajo consecuencias. En este estudio la mayoría
de los eventos adversos tuvieron puntajes entre 4 y 5, que
corresponde a errores que se pueden solucionar de forma
inmediata o requieren de vigilancia durante 24 horas. Hubo
cuatro pacientes que presentaron neumotórax como complicación de la colocación de un catéter subclavio, por lo que
en ellos la severidad del error corresponde a un puntaje de 7,
porque requirieron tratamiento de alta complejidad para tratar
este evento adverso, como la colocación de sonda pleural,
lo cual incrementa la estancia hospitalaria y morbimortalidad
del paciente. No hubo pacientes con severidad mayor de 8,
debido a que este puntaje corresponde a eventos centinelas
60

que no se reportaron durante el periodo de estudio (cuadro 2).
Se revisaron los expedientes clínicos de los pacientes
para buscar factores intrínsecos que pudieran predisponer a
eventos adversos. Para su estudio se dividieron entre eventos infecciosos y no infecciosos. La edad fue de 6.1 ± 4.8
años en el grupo de eventos infecciosos y de 6.6 ± 5.1 años
en los no infecciosos (p = 0.38). El peso fue de 26.5 ± 19 kg
en el grupo de eventos infecciosos vs. 35.2 ± 23 kg en los
no infecciosos (p = 0.06). La estancia intrahospitalaria fue
de 25.5 ± 18 días para el grupo de eventos infecciosos y de
11.4 ± 8 días para el grupo de no infecciosos (p = 0.045). Se
reportó que en el grupo de eventos infecciosos 239 pacientes (65.3%) tenían catéter central, mientras que 13 pacientes
(25%) en el grupo de eventos no infecciosos tenían este
procedimiento invasivo (rm 5.4, 2.8-10.7, p = 0.000). En el
grupo de infecciones 185 pacientes (50.5%) tenían una enfermedad oncológica y 22 (43%) de los no infecciosos padecían esta patología de fondo (p = 0.323). Se reportaron 117
pacientes (31.9%) en ventilación mecánica en el grupo de
eventos infecciosos comparado con cinco (9%) en el grupo
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de eventos no infecciosos (rm 4.3, 1.6-11.1, p = 0.000). La
nutrición parenteral total se reportó en 29 pacientes (7.9%)
de las infecciones nosocomiales y en dos (3.9 %) de los
eventos adversos no infecciosos (p = 0.31). Con respecto a
las cirugías recientes, hubo 118 pacientes (32%) en el grupo
de eventos infecciosos y 11 (21%) en los no infecciosos (p =
0.126). El tratamiento con quimioterapia o inmunosupresor
se reportó en 171 (46.7%) de los pacientes con infecciones

nosocomiales y 21 (41.1%) en los eventos no infecciosos (p
= 0.457). El tratamiento con antibióticos de amplio espectro
se reportó en 273 pacientes (74.5%) en el grupo de eventos
infecciosos y en 15 pacientes (29.4%) de los no infecciosos
(rm 7.04, 3.6.-13.4, p = 0.000). Se detectó que 146 pacientes
(39.8%) del grupo de eventos infecciosos padecían desnutrición, comparado con 14 (27.4%) de los niños con eventos no
infecciosos (p = 0.09) (cuadro 3).

Cuadro 3
Factores intrínsecos de eventos adversos infecciosos y no infecciosos reportados por Pediatría en la umae 25 en
un periodo de 18 meses
Eventos adversos
Infeccioso

No infeccioso

rm

n = 366

n = 51

(ic 95%)

Edad (años)

6.1
4.8

6.6
5.1

0.380

Peso (kg)

26.5
19.0

35.2
23.0

0.060

Estancia hospitalaria (días)

25.5
18

11.4
8.0

0.045

Catéter central

239 (65.3%)

13 (25%)

5.4 (2.80-10.7)

0.000

Enfermedad oncológica

185 (50.5%)

22 (43%)

1.3 (0.70-2.4)

0.323

Ventilación

117 (31.9%)

5 (9%)

4.3 (1.66-11.1)

0.000

Nutrición parenteral

29 (7.9%)

2 (3.9%)

2.1 (0.48-9.1)

0.310

Cirugía reciente

118 (32%)

11 (21%)

1.7 (0.85-3.4)

0.126

Quimioterapia o inmunosupresor

171 (46.7%)

21 (41.1%)

1.2 (0.69-2.2)

0.457

Antibióticos de amplio espectro

273 (74.5%)

15 (29.4%)

7.0 (3.60-13.4)

0.000

Desnutrición

146 (39.8%)

14 (27.4%)

1.7 (0.90-3.3 )

0.090

P=

Discusión
El error médico como tal constituye un problema de creciente preocupación en los sistemas de salud, debido al
incremento de las demandas por parte de los pacientes atribuibles a este tipo de eventos. Varios estudios realizados
en la Unión Europea y Estados Unidos sugieren que 10%
de los ingresos hospitalarios implican algún tipo de daño
causado al paciente. De ahí que las prioridades actuales
para el mejoramiento de la prestación de servicios médicos
en los aspectos de la seguridad, la calidad y la eficiencia se
enfocan a la disminución de los errores médicos, los cuales
pueden tener diferentes grados de efecto en la evolución
clínica del paciente.1-6 Algunos de los primeros pasos hacia
la calidad es identificar los problemas que se presentan,
con el fin de establecer una estrategia que permita solucionarlos de forma adecuada y oportuna, por lo que personal
de la División de Calidad y Servicio de Pediatría de la umae
25 realizó este estudio en un esfuerzo conjunto para mejorar la atención médica a los pacientes pediátricos.

Los eventos adversos son acontecimientos que
tienen consecuencias negativas para el paciente, como lesiones, incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria
o incluso la muerte, relacionadas con el proceso asistencial
involucrando todos los aspectos de la atención, como el
diagnóstico y tratamiento, así como la participación de sistemas y equipos utilizados; su gravedad estriba en que son evitables y no están relacionados con la patología de base. Los
problemas con la seguridad de los pacientes son de diversa
índole, incluyen errores de transfusión, por medicamentos,
cirugía en el lugar incorrecto y lesiones quirúrgicas o de otro
tipo, suicidios, infecciones, caídas, quemaduras, úlceras por
presión así como la confusión de la identidad o la muerte,
todos ellos prevenibles.7-10
En el año 2005 el imss inició el “Programa de Mejora
de la Calidad de la Atención en Enfermería”, con el “Fortalecimiento de Seguridad”, del que se derivó el Sistema de Vigilancia de Eventos Centinela y Riesgos (Sistema vencer), sin
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embargo, la mayoría del personal de salud desconocía este
programa. En el año 2010 una revisión del número de eventos
registrados por el Sistema vencer desde su implementación,
demostró una tendencia importante a la baja en las Unidades
Médicas de Alta Especialidad (umaes) como resultado de algunas dificultades técnicas, como falta de apego al programa,
desconocimiento del mismo, complejidad del formato y el
temor a represalias. Por este motivo se planteó la necesidad
de fortalecer la cultura del registro de eventos adversos para
mejorar la calidad de la atención médica a través del rediseño
de un instrumento que facilitaría el registro, de aquí surgió el
Sistema vencer ii: Sistema de Vigilancia de Eventos Centinela,
Eventos Adversos y Cuasifallas.11
Los pacientes pediátricos son particularmente susceptibles de sufrir algunos eventos adversos, como caídas, errores en la medicación e infecciones nosocomiales, por lo que
el objetivo de este estudio fue conocer los eventos centinela,
eventos adversos y cuasifallas más frecuentes en el servicio
de pediatría de la umae 25, así como los factores intrínsecos
asociados a estos errores con el fin de mejorar la calidad de la
atención y la seguridad del paciente.
Un evento adverso se define como el daño resultado
de la atención médica y no por las condiciones basales del
paciente. En este estudio se incluyeron las infecciones
nosocomiales, dado que desde 2011 se consideraron en el
programa vencer ii. Las infecciones nosocomiales (in) son un
problema relevante de salud pública de gran trascendencia
económica y social y constituyen un desafío para las instituciones de salud y el personal médico responsable de su
atención, ya que se asocian con altas tasas de morbilidad y
mortalidad, lo que se traduce en un incremento en los días
de hospitalización y los costos de atención. Debido a que las
infecciones nosocomiales son complicaciones en las que se
conjugan diversos factores de riesgo, que en la mayoría de
los casos pueden ser susceptibles de prevención y control,
resulta fundamental la evaluación continua de los programas
y políticas establecidas para su control a nivel nacional.17 En
este estudio las infecciones nosocomiales fueron los eventos
adversos más frecuentes en el Servicio de Pediatría, las cuales
fueron responsables de más de 80% de los sucesos reportados. Las neumonías fueron las infecciones nosocomiales
más frecuentes, seguidas de las infecciones relacionadas con
catéteres y en tercer lugar las bacteremias. Esto concuerda
con algunos estudios reportados previamente, sin embargo,
suele haber una pequeña variación en el orden de frecuencia de estas infecciones en pacientes adultos, pediátricos y
neonatos, pero las neumonías suelen estar en los primeros
lugares, así como las bacteremias e infecciones relacionadas
con catéteres.18,19 En cuanto a los factores intrínsecos de
eventos adversos infecciosos y no infecciosos, se encontró
que la estancia hospitalaria prolongada, el uso de catéteres
centrales, ventilación mecánica y los antibióticos de amplio
espectro predisponen a las infecciones nosocomiales en
niños hospitalizados en la umae 25.
En 2009 se presentó un estudio titulado “Eventos centinela y la notificación por el personal de enfermería”, en donde
se aplicó el formato del Sistema vencer a enfermeras generales
y especialistas, y se concluyó lo siguiente: desconocimiento
del programa de notificación (27%), temor a represalias (22%)
y mala praxis (18%). Los incidentes con mayor notificación por
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parte del personal fueron la caída del paciente (60%), seguida
de la dosificación incorrecta de medicamentos (7%).20 A diferencia de lo reportado por Durán y colaboradores, en este
estudio encontramos que los eventos de mayor notificación
fueron los errores en la medicación (72.9%), seguido de las
caídas (21%). Estas últimas se presentaron en niños escolares que son más independientes y se movilizan fuera de la
cama, y que son difíciles de mantener quietos aun cuando están enfermos. Los errores en la medicación se dividieron en:
errores en la prescripción, errores en la administración y efectos secundarios de los medicamentos. Hubo más errores en
la administración de medicamentos, principalmente al aplicar
dosis equivocada o diferente a la indicada. La administración
de dosis más elevadas a lo indicado fueron más frecuentes
en niños menores de un año, esto debido a que en pediatría
las dosis se indican de acuerdo con el peso del niño o de su
superficie corporal, y entre más pequeño éste, las dosis son
menores, por lo que se requiere hacer diluciones especiales
de los medicamentos, lo que hace más fácil cometer errores
a la hora de diluir, y por lo tanto en las dosis. En ocasiones no
está escrita de forma clara la dosis del medicamento, y un
punto o un cero de más pueden significar dosis muy diferentes a las requeridas, confundiendo a la enfermera. También se
deben considerar algunos factores extrínsecos, como la falta
de personal de enfermería o la rotación del personal, y que en
ocasiones no tienen experiencia en el manejo de pacientes
pediátricos, especialmente cuando son niños muy pequeños.
La severidad de un evento adverso depende de las
consecuencias del mismo. Un puntaje de 3 corresponde a
una cuasifalla, mientras que el puntaje máximo de 10 significa la muerte del paciente. En este estudio la mayoría de
los eventos adversos tuvieron una severidad entre 4 y 5, que
significa que se solucionaron de forma inmediata y requirieron vigilancia únicamente por 24 horas. También hubo cuatro
neumotórax como complicación de colocación de catéter
subclavio, que se consideraron eventos con severidad de 7
ya que se necesita un manejo más complejo, mayor estancia
hospitalaria e incrementan la morbilidad del paciente.
La cuasifalla es un error médico que no produce un
evento adverso porque se detecta a tiempo. En este estudio
se reportaron cuatro cuasifallas, las cuales tuvieron que ver
con errores en la dosificación de los medicamentos y con la
identificación de pacientes para procedimientos o medicación. Cuando se detectan a tiempo, éstas no repercuten en la
atención del paciente. Consideramos que muchas cuasifallas
no se reportan porque no se consideran un evento adverso
como tal, ya que se detectan y corrigen antes de que haya
alguna consecuencia.
Un evento centinela es un suceso inesperado que produce la muerte, una lesión física o psicológica grave o el riesgo
de que esta lesión suceda. No está relacionada con la historia
natural de la enfermedad. En México, entre 2004 y 2007, la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibió 6
736 quejas por mala práctica médica en hospitales, y en 15%
de los casos los pacientes sufrieron daño permanente y 18%
una afección temporal. En este estudio no se documentaron
eventos centinelas, es decir, los eventos adversos que tuvieron consecuencias pudieron ser solucionados a tiempo sin
que dejaran una lesión grave, permanente o temporal en el
paciente pediátrico.
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Anexo 1
Cuadro de severidad
Evento potencial

Evento centinela

Evento adverso
grave
Eveneto adverso leve
Cuasifalla

Definición

Puntaje

Muerte

10

Pérdida de un órgano o la función

9

Cirugía en sitio, procedimiento o paciente incorrecto

8

Requiere tratamiento de alta complejidad para tratar el EA

7

Requiere tratamiento adicional para tratar el EA

6

Requiere vigilancia en las próximas 24 horas

5

Tiene solución inmediata

4

No se produjo daño al paciente al evitar oportunamente alguna acción terapéutica

3

El subregistro de efectos adversos, tanto interno como externo, es un mal generalizado. La mayoría de los sistemas de
reportes de incidentes hospitalarios no captan la mayoría de
errores y cuasiaccidentes. Los estudios de algunos servicios
sugieren que sólo 1.5% de todos los eventos adversos se
notifican y que sólo 6% de eventos adversos por medicación
son identificados. Si se quiere reducir el índice de errores en
la actividad médica es fundamental estimular su notificación
para su mejor comprensión y el establecimiento de medidas
correctivas. Sin embargo, antes de aplicar un programa se

deben remover las barreras culturales que impiden el desarrollo de estos sistemas. Los programas exitosos en otras
actividades se basan en la protección de quienes notifican, la
simpleza y en el resultado práctico que tuvo haber notificado
(análisis, recomendaciones, entre otros). En el reporte de
incidentes, cuando se detecta algún error lo que no se debe
hacer es cubrirlo, sino más bien analizarlo, identificar los puntos de falla y darlo a conocer, para que sirva como enseñanza
y dar un paso hacia la calidad y seguridad del paciente.21,22
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Resumen
La fiebre de origen desconocido es un reto clínico cuando se asocia a trisomía 21. Aquí presentamos el caso
de un joven de 19 años de edad, originario de Mexicali, Baja California, con trisomía 21, múltiples transfusiones
sanguíneas, hepatitis b, anemia crónica. Con cuatro meses de evolución con fiebre de 38.5 °C que no cede con antipiréticos ni con medios físicos, sin predominio de horario, esporádica y ningún otro síntoma. Se le ha tratado con
diversos antibióticos sin que muestre mejoría, se le ingresa al hospital para estudio. Durante la exploración física
presenta palidez, fiebre persistente, no visceromegalias. Hemograma inicial: hemoglobina 7.10g/dL, hematocrito
de 23.60%, leucocitos 11 074 cel/mm3, linfocitos 70%, plaquetas 445 000/mm3, hemocultivos sin desarrollo bacteriano, pruebas de funcionamiento hepático y estudios de imagen sin alteraciones. Serología para citomegalovirus,
Epstein-Barr y quantiferón Tb Gold negativos, aspirado de medula ósea hiperreactiva, mielocultivos sin desarrollo
bacteriano. Serología parvovirus B19 IgM positivo. Se manejó con gammaglobulina, la fiebre cedió y hubo mejoría
en los niveles de hemoglobina.
El diagnóstico de infección por parvovirus B19 (pvb19) se realizó por exclusión, la fiebre persistente y
la anemia crónica originaron la sospecha diagnóstica. Debido a alteraciones inmunológicas, en la trisomía 21 hay
mayor susceptibilidad a infecciones y desarrollo de leucemia, en estudios controlados se ha visto que pvb19 genera
predisposición a leucemia.
discusión.

Palabras clave: síndrome de Down, parvovirus B19, fiebre de origen a determinar.

Abstract
Fever of unknown origin is a clinical challenge when it is associated with trisomy 21. Presentation of a case of male
19 years old, from Mexicali, Baja California, with trisomy 21, multiple blood transfusions, hepatitis b and chronic
anemia. Four months of evolution with fever of 38.5 °C, does not controled with antipyretics or physical means, without a predominance of schedule, sporadic, without another symptom. Treated with diferents antibiotics without
improvement. He was hospitalized for study. At physical examination, with pallor, persistent fever, no visceral growths. Initial hemogram: hemoglobin 7.10g/dL, hematocrit of 23.60%, leukocytes 11 074 cells/mm3, lymphocytes
70%, platelets 445 000/mm3, blood cultures without bacterial development, liver function tests and image studies
without alterations. Serology for cytomegalovirus, Epstein-Barr and quantiferon Tb Gold, negative, bone marrow
aspirate with hyperreactive, bone marrowculture without bacterial growth. Parvovirus B19 IgM serology positive. It
was treated with gamma globulin; fever was relieved, and hemoglobin levels improved.
discussion. diagnosis of parvovirus B19 (pvb19) infection was made by exclusion, persistent fever and chronic
anemia gave rise to a suspected diagnosis. In trisomy 21, due to immunological alterations there is greater susceptibility to infections and development of leukemia, in controlled studies it has been seen that pvb19 generates
predisposition to leukemia.

Keywords: Down syndrome, parvovirus B19, fever of unknown origin.

* Pediatra infectólogo, jefe del Servicio de Infectología, Hospital
issstecali, Mexicali, Baja California.
** Facultad de Medicina, Universidad Xochicalco Calmecac, Mexicali, Baja California.
Correspondencia: Dr. Guillermo Francisco Rosales Magallanes

Dirección electrónica: dr_gmagal76@hotmail.com
Hospital issstecali
Av. Francisco Sarabia 1300, Col. Ex ejido Zacatecas
Mexicali, Baja California, México.
Teléfono: (686) 551 61 00

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 37, núm. 2, abril-junio 2017

65

CASO CLÍNICO

ENF INF MICROBIOL 2017 37 (2): 65-67

Introducción

Discusión

La fiebre de origen desconocido continúa siendo un reto
para el clínico. Cuando se le agrega una comorbilidad como
la trisomía 21, se convierte en un laberinto diagnóstico que
debe ser dirigido de manera apropiada para llegar a su causa.
Por otro lado, cuando está asociado con anemia obliga a
sospechar de causas no infecciosas por el alto riesgo de desarrollar enfermedades hematooncológicas particularmente
en este grupo de pacientes; la línea que separa este gran
rubro de patologías es muy delgada, por lo que se debe
tener sumo cuidado a la hora de encontrarse en esta frontera. La infección por parvovirus B19, entre otros virus emergentes miembros de la misma familia, es responsable de
muchas enfermedades, su distribución es mundial y puede
presentarse de manera epidémica o esporádica. Alrededor
de 70% de la primoinfección ocurre entre los cinco y los 15
años de edad. En una gran proporción la infección suele ser
asintomática, lo que dificulta el diagnóstico por la falta de
sospecha. En este caso abordamos el caso de un paciente
de 19 años de edad con trisomía 21, con fiebre y anemia
asociada a primoinfección por parvovirus B19.

La infección por parvovirus B19 es un diagnóstico de
exclusión, la fiebre persistente y la anemia crónica en el
paciente, a pesar de las transfusiones sanguíneas, dieron
la pauta para hacer el diagnóstico. Se solicitó serología
específica frente a proteínas estructurales de parvovirus B
19, ya que éste es el sistema habitual para el diagnóstico
de la infección; los anticuerpos IgM se detectan al séptimo
día del inicio de los síntomas en un 90% de los casos, los
anticuerpos IgG aparecen poco después. El parvovirus B19
(virus B19) puede persistir en múltiples tejidos y ha estado
implicado en una variedad de enfermedades, incluida la insuficiencia hepática fulminante aguda.1-3 Aún no se han dilucidado por completo los mecanismos a través de los cuales
el parvovirus B19 puede causar daño agudo o crónico en
algunos tejidos que se consideran poco propicios.3-5 Es raro
que haya complicaciones, sin embargo se deben prevenir
—entre éstas se encuentran la artritis reactiva (síndrome
de Reitter), anemia hemolítica, neumonitis, encefalopatía,
entre otras— en particular con aquellos pacientes con trisomía 21, ya que su inmunidad refleja una sobreexpresión
de la superóxido dismutasa, que los hace propensos a complicaciones por cualquier infección oportunista. Se solicitó
que al paciente se le hiciera un aspirado de médula ósea
con inmunofluorescencia indirecta, para descartar si el virus
había invadido la médula y la posibilidad de aplasia medular; éste resultó negativo. El síndrome de Down predispone
a presentar enfermedades recurrentes y oportunistas debido a alteraciones inmunológicas; se ha documentado que
después de los seis años, este grupo muestra un defecto
de la inmunidad celular y hu moral. Se ha observado que
los pacientes adultos con síndrome de Down tienden a envejecimiento prematuro y a degeneración neuronal por un
descontrol en el estrés oxidativo que sufre su organismo,
debido a defectos en la generación de antioxidantes por
acción de la superóxido dismutasa, esto también ocasiona
que sean susceptibles a infecciones y a desarrollar enfermedades hematooncológicas, como leucemia.6-13
La fiebre de origen desconocido tiene múltiples etiologías, en las cuales predominan las infecciones. En este
caso se buscó la posibilidad de infección por parvovirus
B19 como una causa emergente, un agente causal poco
común según la literatura, pues aproximadamente sólo la
mitad de los infectados presentan fiebre y síntomas constitucionales sin exantema o artralgias características de la
enfermedad.4-6
La razón de relacionar el parvovirus B19 como protagonista del caso clínico se debe a sus diferentes formas
de presentación, las cuales incluyen: crisis aplásicas transitorias, persistencia de la infección de parvovirus, eritroblastosis fetal, quinta enfermedad y artropatía. De acuerdo con
los antecedentes del paciente, se ha visto que enfermos
con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas no pueden
eliminar el pvb19, lo que provoca supresión crónica de la eritropoyesis con aplasia pura de serie roja y anemia crónica.
Heergaard y colaboradores encontraron evidencia de la
infección de parvovirus cuando estudiaron a 43 pacientes
con anemia crónica, en 13 de ellos (30%) se demostró el

Presentación del caso
Paciente masculino de 19 años de edad, originario de Mexicali, Baja California, con trisomía 21, con antecedente de múltiples transfusiones sanguíneas, hepatitis b (diagnosticado
en 2006 por serología), dijo no haber estado en contacto
con enfermos de tuberculosis, anemia crónica normocítica
normocrómica.
Su padecimiento actual es de cuatro meses de evolución con fiebre cuantificada de 38.5 °C, la cual no cede
con antipiréticos ni con medios físicos, sin predominio de
horario, esporádica, cuatro veces por semana, sin ningún
otro síntoma. Realizó múltiples visitas al médico, donde se
le trató con diversos antibióticos sin que haya mostrado mejoría clínica, motivo por el cual ingresa a hospitalización para
protocolo de estudio.
Durante la exploración física se encontró febril, con
palidez generalizada, no visceromegalias. En su estancia
hospitalaria presentó fiebre intermitente, sin predominio de
horario y difícil de controlar. El hemograma inicial mostró:
hemoglobina 7.10g/dL, hematocrito de 23.60%, leucocitos
11 074cel/mm3, linfocitosis 70%, plaquetas 445 000/mm3,
hemocultivos sin desarrollo bacteriano, pruebas de funcionamiento hepático sin alteraciones, los estudios de imagen
no presentaron evidencia de afección. Se solicitó ultrasonido
transesofágico, se descartó endocarditis, serología para citomegalovirus, Epstein-Barr y quantiferón Tb Gold, negativos;
no se detectó carga viral para hepatitis b. Se realizó aspirado
de médula ósea que mostró una médula hiperreactiva, no
hubo desarrollo bacteriano en mielocultivo. La serología para
parvovirus B19 IgM fue positiva. Se le inició manejo con
gammaglobulina cada 21 días por un periodo de tres meses,
la fiebre remitió de forma total y sus niveles de hemoglobina
han mejorado. Actualmente se encuentra en vigilancia por
hematología.
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del virus y/o anticuerpos específicos de IgM con el uso
diagnóstico de pcr y elisa. Se encontró parvovirus B19 en
cuatro de siete pacientes con anemia hemolítica, en dos
de tres pacientes con aplasia pura de células rojas, en dos
de nueve pacientes con síndrome mielodisplásico, y en dos
de diez pacientes con anemia aplásica. En ocho de los 13
pacientes sólo se detectó adn de parvovirus B19, mientras
que en cuatro pacientes se obtuvieron resultados positivos
tanto en adn del virus como IgM específico.5,14 En dicho estudio también se reportaron 18 casos de pvb19 en pacientes
con lla, los cuales revelaron que todos se caracterizaban
adn

por anemia y reticulocitopenia; asimismo se describe a
una paciente de dos años de edad, a quien cinco meses
antes de diagnosticarle leucemia linfoblástica aguda se le
detectó en plasma adn pvb19 más pancitopenia transitoria,
sin signos acompañantes como exantema o artropatías.
El caso que aquí presentamos requiere continuar
con una vigilancia estrecha en las áreas de hematología e
infectología, ya que existe un alto riesgo de que pueda desarrollar alguna alteración hematológica, incluida leucemia
linfoblástica.
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6.Las gráficas, dibujos y otras ilustraciones deben dibujarse profesionalmente o elaborarse con un programa de cómputo y adjuntarlas al texto.
7.Los cuadros (no tablas) deberán numerarse con caracteres arábigos. Cada uno
deberá tener un título breve; al pie del mismo incluir las notas explicativas que
aclaren las abreviaturas poco conocidas. No se usarán líneas horizontales o
verticales internas. Todos los cuadros deberán citarse en el texto.
8.Tipo de artículos. La revista publica artículos originales en el área de
investigación clínica o de laboratorio, editoriales, artículos de revisión,
biotecnología, comunicación de casos y cartas al editor. Se reciben
artículos en los idiomas español e inglés.
9.Resumen. La segunda hoja incluirá el resumen, de no más de 250 palabras,
estructurado en antecedentes, material y método, resultados y conclusiones. Con esta estructura, se deberán enunciar claramente los propósitos,
procedimientos básicos, metodología, principales hallazgos (datos concretos y su relevancia estadística), así como las conclusiones más relevantes.
Al final del resumen, se proporcionarán de 3 a 10 palabras o frases clave.
10.Abstract. Es una traducción correcta del resumen al inglés.
11.Texto. Deberá contener: introducción, material y método, resultados y
discusión, si se trata de un artículo experimental o de observación. Otro
tipo de artículos, como comunicación de casos, artículos de revisión y
editoriales, no deben utilizar este formato.
a.Introducción. Exprese brevemente el propósito del artículo. Resuma
el fundamento lógico del estudio u observación. Mencione las referencias estrictamente pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema.
No incluya datos ni conclusiones del trabajo que está dando a conocer.
b.Material y método. Describa claramente la forma de selección
de los sujetos observados o que participaron en los experimentos
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Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las
recomendaciones del Comité Internacional de Editores
de Revistas Médicas (N Engl J Med 1997; 336: 309-315) y
se ajustan a las siguientes normas:

(pacientes o animales de laboratorio, incluidos los testigos). Identifique los métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante
entre paréntesis) y procedimientos con detalles suficientes para
que otros investigadores puedan reproducir los resultados. Explique
brevemente los métodos ya publicados pero que no son bien conocidos, describa los métodos nuevos o sustancialmente modificados,
manifestando las razones por las cuales se usaron y evaluando sus
limitaciones. Identifique exactamente todos los medicamentos y
productos químicos utilizados, con nombres genéricos, dosis y vías
de administración.
c. Resultados. Preséntelos siguiendo una secuencia lógica. No repita en el texto los datos de los cuadros o figuras; sólo destaque o
resuma las observaciones importantes.
d. Discusión. Insista en los aspectos nuevos e importantes del
estudio. No repita pormenores de los datos u otra información ya
presentados en las secciones previas. Explique el significado de los
resultados y sus limitaciones, incluidas sus consecuencias para la
investigación futura. Establezca el nexo de las conclusiones con los
objetivos del estudio y absténgase de hacer afirmaciones generales
y extraer conclusiones que carezcan de respaldo. Proponga nueva
hipótesis cuando haya justificación para ello.
e. Referencias. Numere las referencias consecutivamente siguiendo
el orden de aparición en el texto (identifique las referencias en el texto
colocando los números en superíndice y sin paréntesis). Cuando la
redacción del texto requiera puntuación, la referencia se anotará después de los signos pertinentes. Para referir el nombre de la revista
utilizará las abreviaturas que aparecen enlistadas en el número de
enero de cada año del Index Medicus. No debe utilizarse el término
“comunicación personal”. Sí se permite, en cambio, la expresión “en
prensa” cuando se trata de un texto ya aceptado por alguna revista, pero
cuando la información provenga de textos enviados a una revista que no
los haya aceptado ese año, cítese como “observaciones no publicadas”.
Se mencionan todos los autores cuando éstos sean seis o menos;
cuando sean más se añadirán las palabras et al. Si el artículo referido
se encuentra en un suplemento, se agregará suppl X entre el volumen
y la página inicial.
La cita bibliográfica se ordenará de la siguiente manera en caso de
revista: Torres BG, García RE, Robles DG et al. “Complicaciones tardías de la diabetes mellitus de origen pancreático”. Rev Gastroenterol
Mex 1992; 57: 226-229.
Si se trata de libros o monografías, se referirá de la siguiente
manera: Hernández RF. Manual de anatomía. 2a edición. México:
Méndez Cervantes, 1991: 120-129.
Si se trata del capítulo de un libro, se indicará el o los autores del
capítulo, “nombre del mismo”, nombre del editor o compilador,
título del libro, ciudad de la casa editorial, año y páginas.
12.Transmisión de los derechos de autor. Se incluirá con el manuscrito una
carta firmada por todos los autores, que contenga el siguiente párrafo:
El/los abajo firmante/s transfiere/n todos los derechos de autor a la
revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología, que será propietaria
de todo el material remitido para publicación. Esta cesión tendrá validez
sólo en el caso de que el trabajo sea publicado por la revista. No se
podrá reproducir sin autorización ningún material publicado en la revista.
Enfermedades Infecciosas y Microbiología se reserva el derecho de realizar
cambios o introducir modificaciones en el estudio, en aras de una mejor
comprensión del texto, sin que ello derive en un cambio de su contenido.
Los artículos y toda correspondencia relacionada con esta publicación pueden dirigirse a la dirección electrónica: amimc.ac@gmail.com
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