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EDITORIAL

Los antibióticos son fármacos excelentes que han evitado millones de muertes por infecciones y que han logrado 
aumentar la esperanza de vida. Desafortunadamente, desde su descubrimiento se ha hecho mal uso de ellos en todos los 
ámbitos, desde la prescripción por el médico en el consultorio que da tratamiento con antibióticos a infecciones virales que se 
autolimitan, hasta el paciente que no concluye el tratamiento tal como se le prescribió. Esto se suma al uso en gran escala en 
la agricultura y en la producción de alimentos de origen animal. Gracias a estas acciones, los microorganismos han adquirido 
determinantes de resistencia que les permiten sobrevivir, diseminarse y causar enfermedad. Se ha destacado en múltiples 
foros el problema mundial de la resistencia, con sus consecuencias a corto y mediano plazo.  En los intentos para sistematizar 
la vigilancia, hace una década que surge la propuesta de mantener especial atención a los patógenos del grupo ESKAPE. 1 La 
Organización Mundial de la Salud ha incluido a los microorganismos de este grupo en la lista de 12 bacterias contra las cuáles 
se requieren urgentemente nuevos antimicrobianos.2  En esta lista se describen tres categorías: prioridad crítica, prioridad alta 
y prioridad media, de acuerdo a la necesidad urgente de nuevos antibióticos.  En la categoría de prioridad crítica se encuentran 
A. baumannii, P. aeruginosa, K. pneumoniae y Enterobacter spp. resistentes a carbapenémicos, y los dos últimos además, si 
resultan ser productores de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE). Por ello, es necesario mantener la vigilancia de las 
infecciones por estos microoganismos resistentes, y registrar cambios tanto en su frecuencia como en su perfil e multirresis-
tencia. En los artículos de Sosa-Hernández y cols., y de Galván-Meléndez que aparecen en este número se destaca el problema 
en dos instituciones de México. 

Aunque las bacterias tradicionalmente son resistentes a través de tres mecanismos: inactivación enzimática del fármaco, 
modificación del sitio blanco, disminución de la entrada y/o salida del fármaco; las bacterias tienen la capacidad de formar biofilm  
lo cual contribuye a resistir la acción del antibacteriano. La necesidad de contar con nuevos antimicrobianos que tengan un meca-
nismo de acción diferente, o las combinaciones con adyuvantes que interfieran con vías metabólicas, es imperativo para ofrecer 
un tratamiento efectivo y seguro. 

Sin embargo las avances de las diferentes alternativas (terapia con fagos, nanopartículas de plata antibiofilm en implan-
tes y dispositivos, apósitos y parches con antimicrobianos para cubrir heridas)  no han demostrado al momento una terapia 
segura y eficaz que pueda utilizarse en los pacientes afectados, sobre todo cuando se presentan infecciones sistémicas por 
microorganismos del grupo ESKAPE.  Además del potencial clínico que pueden tener estas estrategias, ha resurgido el interés 
por evaluar la actividad sinérgica de diferentes combinaciones de antimicrobianos, en conjunto con los adyuvantes.  

En 2008, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de E.U.A.4.5 y El Centro Europeo para Prevención y 
Control de Enfermedades establecieron una clasificación para denominar a un microorganismo como multidrogorresistente 
(MDR) cuando no era susceptible a   ≥1 agente en ≥3 categorías de antimicrobianos y si tenía una susceptibilidad limitada a 
≤2 categorías lo catalogaron como extremadamente resistente (XDR). A pesar del uso difundido de esta terminología, se ha 
señalado que requiere de evaluar al menos 17 antibióticos in vitro, y tomando en cuenta la eficacia y toxicidad de los fármacos, 
estas categorías tienen poca aplicación en la clínica.  

Existe la propuesta de abordar de manera más práctica la resistencia, sobre todo en bacilos Gram-negativos, de manera 
que el enfoque del tratamiento sea dirigido adecuadamente cuando el paciente tenga una infección por un microorganismo 
resistente, al que se le denomina “difícil de tratar” (DTR).6 Así este término implicaría que la bacteria no es susceptible a ningún 
fármaco de primera línea, y por ello, las opciones más eficaces no pueden utilizarse. Una consecuencia sería indicar un fármaco 
menos efectivo y más tóxico, por ejemplo, un aminoglucósido y colistina son nefrotóxicos y no alcanzan concentraciones ade-
cuadas en abdomen y pulmón. Los niveles séricos que alcanza tigeciclina son menores en comparación con las concentracio-
nes inhibitorias mínimas, por lo que su uso en bacteremias se ha asociado a mayores tasas de mortalidad. Así, en vez de guiar 
el tratamiento solamente con el reporte de la susceptibilidad antimicrobiana que informa el laboratorio clínico, es necesario 
hacer una evaluación cuidadosa de los fármacos que podrían utilizarse, el tipo de infección que se va a tratar, los efectos tóxicos 
y la respuesta al tratamiento. Estas infecciones deberán recibir la recomendación de dicho tratamiento por los especialistas en 
enfermedades infecciosas.

En tanto se disponen de mejores alternativas de tratamiento, la prevención mediante el apego a las precauciones es-
tándar y por mecanismo de la transmisión es esencial en todas las instituciones de salud. Y un paso previo para lograr reducir 
la emergencia de bacterias multidrogoresistentes es el uso apropiado de antimicrobianos, tanto por el personal de salud como 
por la sociedad. 

Dra. María Guadalupe Miranda Novales
Unidad de Investigación en Análisis y Síntesis de la Evidencia. 
Centro Médico Nacional Siglo XXI. IMSS
Dirección electrónica: guadalupe.mirandan@imss.gob.mx
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EDITORIAL
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RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN MICROORGANISMOS AISLADOS DE INFECCIONESENF INF MICROBIOL 2019 39 (2): 49-55

Resistencia antimicrobiana en 
microorganismos aislados de 

infecciones asociadas con la atención 
a la salud en un hospital 

de segundo nivel

Galván Meléndez, Manuel Fernando* 
Flores Soto, Nohemí** 
Morales Castro, María Elena***
Álvarez Meraz, Sandra Lorena**** 

Antimicrobial resistance in bacteria 
isolated from infections associated 
with health care in a second level 
hospital

Resumen
antecedentes. El origen de la resistencia antimicrobiana es multicausal; actualmente contribuye con más de 700 mil 
defunciones en el mundo y se espera que para el año 2050 ocasione cerca de 10 millones de muertes al año y un costo 
cercano a los 100 mil millones de dólares; el efecto es y será mayor en los países emergentes, como México.

material y método. Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Se revisaron 348 expedientes de pacientes 
atendidos de enero de 2017 a septiembre de 2018; se incluyeron 273 casos de infecciones ocasionadas por bacterias. 
Los cultivos y el antibiograma se procesaron en el Departamento de Microbiología utilizando el equipo vitek-2 Compact® 
de bioMerieux®. La información se capturó en Excel® y se analizó en spss® v 22.   

resultados. Staphylococcus spp. (27.4%), E. coli (25.6%) y Pseudomonas spp. (18.7%) fueron las bacterias más pre-
valentes. El 44.7% de los 273 casos presentó algún marcador de resistencia. No se observó resistencia antimicrobiana 
a ertapenem y linezolid; la amikacina, tigeciclina y meropenem presentaron 17.1, 23.9 y 30%, respectivamente. Los 
antibióticos de mayor costo para la institución son ertapenem, tigeciclina y meropenem (más de 200 pesos mexicanos); 
en contraste, la gentamicina, ciprofloxacino y amikacina son los de menor costo (menos de 5 pesos mexicanos).

conclusiones. Hubo una resistencia elevada a tigeciclina y meropenem. Cada vez hay menos opciones terapéuticas 
para ciertas bacterias; existen antibióticos de menor costo con igual o mayor efectividad que fármacos de alto costo 
económico.
Palabras clave: infección nosocomial, resistencia bacteriana, antibiograma, hospital, costos.

Abstract
background. Antimicrobial resistance origin is multicausal; currently contributes with more than 700 thousand deaths 
in the world, and it is expected that by the year 2050 it will cause about 10 million deaths per year with a cost around 100 
000 million dollars. Impact is more severe in emerging countries such as Mexico.

material and method. Descriptive, observational and retrospective study. There were reviewed 348 files from Janu-
ary 2017 to September 2018; 273 cases of bacterial infections were included. Cultures and antimicrobial susceptibility 
were processed using the vitek-2 Compact® equipment from bioMerieux®. The information was captured in Excel® and 
analyzed in spss® v 22.

results. Staphylococcus spp. (27.4%), E. coli (25.6%) and Pseudomonas spp. (18.7%) were the most prevalent bacteria. 
44.7% of the 273 cases presented some marker of resistance. There was no antimicrobial resistance to ertapenem and 
linezolid; amikacin, tigecycline and meropenem presented 17.1, 23.9 and 30%, respectively. The antibiotics of greater 
cost to the institution were ertapenem, tigeciclina and meropenem (> 200 Mexican pesos); in contrast, gentamicin, 
ciprofloxacin and amikacin had the lowest cost (<5 Mexican pesos).

conclusions. There was high resistance to tigecycline and meropenem. There are less expensive antibiotics with equal 
or greater effectiveness than drugs with a high economic impact.
Keywords: nosocomial infection, bacterial resistance, antimicrobial susceptibility, hospital, costs.
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Introducción
Con el descubrimiento de los antibióticos en la primera mi-
tad del siglo xx, se pensó que las enfermedades infeccio-
sas quedarían relegadas a un segundo plano; sin embargo, 
tiempo después de este acontecimiento la realidad fue otra, 
cuando en 1942 se reportó el primer caso de resistencia anti-
microbiana (ram). Este hecho ocurrió dos años después de la 
introducción de la penicilina.1 La ram es un grave problema 
de salud pública que repercute en todos los países, sin em-
bargo esta problemática es mayor en los países emergentes, 
como México; se reportan más de 700 mil defunciones en el 
mundo que se encuentran relacionadas con la ram, no obs-
tante dicha cifra puede estar subestimada debido a los bajos 
controles de vigilancia epidemiológica con los que cuentan 
varios países.2 Tan sólo en Estados Unidos se reportan alre-
dedor de 23 mil muertes relacionadas con la ram, mientras 
que en Europa ocurren 25 mil casos cada año.3,4 En un infor-
me publicado en 20165 se notificó que para 2050, cada año 
cerca de 10 millones de personas fallecerán por este proble-
ma de salud, esta cifra será superior a las defunciones que 
se presentarán por cáncer (8.2 millones), por diabetes (1.5 
millones) o enfermedades diarreicas (1.4 millones), por men-
cionar sólo unos ejemplos, y además los costos económicos 
ascenderán a los 100 mil millones de dólares.   

El fenómeno de la ram se da por diversos factores 
que se interrelacionan entre sí para que un fármaco pierda 
su capacidad para inhibir el crecimiento bacteriano en forma 
efectiva,6 estos factores son: la prescripción incorrecta de los 
antibióticos por algunos profesionales de la salud (entre 30 
y 50% de las prescripciones son inadecuadas),7,8 otro factor 
es el uso excesivo en la agricultura y la ganadería (entre 70 y 
80% de estos insumos se utilizan en este ramo) y se espera 
que para el año 2030 haya un incremento.9-11 A estos prob-
lemas se suma la disminución en la producción de nuevas 
moléculas para combatir las infecciones. Shlaes y colabora-
dores12 informaron que entre los años 1983 y 1987 la Ad-
ministración de Alimentos y Medicamentos (fda) de Estados 
Unidos aprobó 16 nuevos antibióticos, mientras que para el 
quinquenio 2008-2012 la misma agencia aprobó sólo tres 
nuevos antibióticos. La falta de políticas efectivas en salud 
y las adaptaciones propias de las bacterias a los antibióti-
cos son otros factores que han contribuido para que la ram 
se incremente en forma sostenida alrededor del mundo. En 
países emergentes se han implementado escasas políticas 
efectivas en salud, por ejemplo, en México hasta el año 2017 
no se contaba con acuerdos para combatir y disminuir las 
tasas de ram. Por último, encontramos la gran capacidad que 
tienen las bacterias para resistir los efectos de los antibióti-
cos, esto lo logran de forma intrínseca o adquirida a través 
de mutaciones cromosómicas o mediante la transferencia 
horizontal de genes de otras bacterias, entre otros, usando 
para ello mecanismos específicos.4, 13  

La Organización Mundial de la Salud (oms) considera 
que las infecciones asociadas con la atención a la salud (iaas) 
son otro problema grave de salud pública, ya que en sus re-
portes informaron que alrededor de 15% de los pacientes 
hospitalizados presentarán una iaas; también informaron que 
la incidencia es variable entre los países, con tasas que van 
de 3.5 a 12% en los países con altos ingresos y tasas de 5.7 

a 19% en los de mediano o bajo ingreso. Diferentes factores 
se relacionan con las iaas, como el ambiente hospitalario, la 
susceptibilidad del huésped, la microflora del paciente, el 
propio personal de salud y los dispositivos médicos que se 
utilizan en los pacientes.14,15  

El objetivo de este proyecto fue investigar el patrón de 
resistencia antimicrobiana en las infecciones asociadas con la 
atención a la salud en un hospital de segundo nivel de atención. 

Material y método
Se realizó un estudio descriptivo, observacional y retros-
pectivo en el Departamento de Epidemiología del Hospital 
General Dr. Santiago Ramón y Cajal del issste, en la ciudad 
de Durango, México. Se llevó a cabo una revisión de los 
348 archivos existentes de pacientes atendidos por alguna 
infección asociada con la atención a la salud (iaas), de enero 
de 2017 a septiembre de 2018, de acuerdo con la Norma 
Oficial Mexicana 045; para esta investigación se eliminaron 
51 casos de infecciones ocasionadas por hongos y 24 bacte-
riemias no demostradas, de manera que en nuestro estudio 
analizamos 273  infecciones producidas por bacterias. Los 
cultivos y el antibiograma se procesaron en el Departamen-
to de Microbiología del Laboratorio de Análisis Clínicos del 
hospital. Se utilizó el equipo vitek-2 Compact® de bioMe-
rieux®. La información que se obtuvo se capturó en el pa-
quete Excel® y se analizó en el programa estadístico spss® 
v 22, se utilizó estadística descriptiva y se realizaron gráficas 
y cuadros. La presente investigación se llevó a cabo bajo las 
normas internacionales de Helsinki y la legislación sanitaria 
vigente en México. Cabe resaltar que toda la información que 
se obtuvo se encuentra  bajo resguardo del Departamento 
de Epidemiología del hospital, respetando el anonimato de 
dicha información.   

Resultados
De los 273 casos de iaas que se procesaron en esta investi-
gación, se encontró que las especies con mayor prevalencia 
fueron Staphylococcus (27.4%), seguido de E. coli  (25.6%), 
Pseudomonas (18.7%), Klebsiella (10.3%), Enterococcus 
(5.5%) y Acinetobacter (2.9%), que en conjunto representan 
90.4% de los microorganismos que ocasionaron las infec-
ciones; asimismo, otras especies como Proteus, Morganella, 
Citrobacter, Raoultella, Aeromonas y Sphingomonas repre-
sentaron menos de 10%; y el 67% (182) de las infecciones 
fueron ocasionadas por bacterias gram negativas.

Las bacterias que se agrupan en las siglas eskape 
(Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomona aerugi-
nosa y especies de Enterobacterias) fueron responsables de 
73.2% de las infecciones registradas en el hospital durante 
el periodo investigado (gráfica 1).

De los 273 agentes aislados, se encontró que 44.7% 
(f = 122) presentaron marcadores de resistencia (blee, sarm), 
de acuerdo con el reporte que se generó en el antibiograma 
del Departamento de Microbiología (gráfica 2). 
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Gráfica 1
Porcentaje de microrganismos eskape que ocasionaron una iaas

Gráfica 2
Proporción de microorganismos con y sin marcador de resistencia
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Con respecto a la resistencia antimicrobiana en las bacterias 
denominadas eskape, no hubo resistencia al ertapenem y 
linezolid, mientras que para los antibióticos quinuspristina/
dalfopristina se presentó 6.9% de resistencia, seguido de ri-
fampicina con 7.8% y tetraciclina con 9.3% (cuadro 1). Mien-
tras que para los microrganismos no eskape, no se reportó 
resistencia al ertapenem y linezolid; mientras que la amikaci-
na, tigeciclina y meropenem presentaron 7.6, 17.8 y 19.2% 
de resistencia, respectivamente; el resto de las resistencias 
se puede ver en la cuadro 2. 

Para la institución, los costos de los antibióticos tuvie-
ron amplias diferencias, ya que el ertapenem, la tigeciclina 
y el meropenem superan los 200 pesos mexicanos; sin em-
bargo es importante mencionar que algunos antibióticos de 
menor costo presentaron menos resistencia antimicrobiana, 
a diferencia de algunos de mayor costo económico, tal fue 
el caso de la amikacina, la nitrofurantoina y la gentamicina, 
cómo se puede observar en la cuadro 3.   
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Cuadro 1
Resistencia antimicrobiana y costo del antibiótico para la institución

Antibiótico etp lzd amk tgc mem nit tzp gen fep lvx sxt cip van cro cli eri pen amp

Porcentaje 
de 

resistencia
0 0 17.1 23.9 30 30.4 31.3 44.6 60.1 61.1 63.9 66.6 72.2 78.1 81.1 84.4 91.1 94

Costo 
para la

 institución1
**** **** * **** **** ** *** * ** ** ** * ** * * ** * *

  1 Informe al mes de octubre de 2018; (*) menos de 20; (**) de 20 a 49; (***) de 50 a 99; (****) más de 100. Expresado en pesos mexicanos. 
(amk) amikacina, (amp) ampicilina, (pen) bencilpenicilina, (fep) cefepime, (cro) ceftriaxona, (cip) ciprofloxacino, (cli) clindamicina, (eri) 

eritromicina, (etp) ertapenem, (gen) gentamicina, (lvx) levofloxacino, (lzd) linezolid, (mem) meropenem, (nit) nitrofurantoina, (tzp) pieracilina/
tazobactam, (tgc) tigeciclina, (sxt) trimeprotim/sulfametoxazol, (van)vancomicina.

Cuadro 2
Resistencia antimicrobiana de microrganismos eskape (n = 200) (porcentajes)

E. 
faecium

(n= 5)

S. 
aureus

(sarm +)
(n= 25)

S. 
aureus

(-)
(n= 13)

K. 
pneumoniae

(Blee +)
(n= 18)

K. 
pneumoniae

(Blee -)
(n= 10)

Acinetobacter 
baumannii

(n= 8)

Pseudomonas 
aeruginosa

(n= 51)

 E. coli

(Blee +)
(n= 47)

E. coli

(Blee -)
(n= 23)

Total

amk  --- --- --- 0 0 --- 53 0 9 19.4

amp 100% --- --- 100 100 100 100 98 83 96.9

sam --- --- --- 100 20 75 100 68 26 73.2

atm --- --- --- 100 10 100 --- 100 13 72.6

cfz --- --- --- 100 10 100 100 100 17 82.1

fep --- --- --- 100 10 75 51 100 13 64.3

cro --- --- --- 100 10 88 100 100 17 80.8

cip 80 96 15 72 0 75 65 94 48 65

cli 100 96 23 --- --- --- --- --- --- 74.4

etp --- --- --- 0 0 --- --- 0 0 0

gen --- 4 8 89 0 38 57 66 17 43.5

lvx 80 96 8 --- --- --- --- --- --- 67.4

lzd 0 0 0 --- --- --- --- --- --- 0

mem --- --- --- 6 0 75 69 9 4 29.9

mxf 80 60 8 --- --- --- --- --- --- 67.4

nit 80 0 0 33 10 100 100 6 0 36

oxa --- 100 8 --- --- --- --- --- --- 68.4

tzp --- --- --- 28 0 75 --- --- --- 30.5

qd 20 4 8 --- --- --- --- --- --- 6.9

rif --- 8 8 --- --- --- --- --- --- --- 7.8

tcy 40 0 15 --- --- --- --- --- --- 9.3

tgc 0 0 0 0 0 12 100 0 0 26

tob --- --- --- 72 0 38 55 32 0 37.5

sxt --- 0 15 100 20 63 100 72 65 65.1

van 60 80 92 --- --- --- --- --- --- 81.3

(Ent) Enterococcus, (s) Staphylococcus, (k) Klebsiella, (e) Escherichia, (amk) amikacina, (amp) ampicilina, (sam) ampicilina/sulbactam, (atm) 
aztreonam, (pen) bencilpenicilina, (cfz) cefazolina, (fep) cefepime, (cro) ceftriaxona, (cip) ciprofloxacino, (cli) clindamicina, (eri) eritromicina, 
(etp) ertapenem, (gen) gentamicina, (lvx) levofloxacino, (lzd) linezolid, (mem) meropenem, (mxf) moxifloxacino, (nit) nitrofurantoina, (oxa) oxa-
cilina, (tzp) pieracilina/tazobactam, (qd) quinupristina/dalfoprisitina, (rif) rifampicina, (tcy) tetracilcina, (tgc) tigeciclina, (tob) tobramicina, (sxt) 

trimeprotim/sulfametoxazol, (van) vancomicina.
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Cuadro 3
Resistencia antimicrobiana de otros microorganismos (n = 73) (porcentajes)

S. 
spp.
(Blee 

+)
n= 32

S. 
spp.
(Blee 

-)
n= 5

Enter. 
spp.

n= 10

Ent. 
spp.

n= 10

Proteus 
spp.

n= 7

Morganella
Morganii

n= 3

Citrobacter 
freundii

n= 2

Raoultella
planticola

n= 1

Aeromonas
caviae

n= 1

Sphingomonas 
paucimobilis

n= 1

P. 
luteola

n= 1

Total

amk --- --- 0 --- 0 0 0 0 0 100 100 7.6

amp --- --- --- 50 86 100 --- 100 100 100 100 75

sam --- --- --- --- 43 100 --- 0 0 100 100 57.1

atm --- --- 60 --- 57 33 50 0 0 100 --- 52

cfz --- --- 100 --- 86 100 100 0 100 100 100 92.3

fep --- --- 20 --- 57 33 0 0 0 100 100 34.6

cro --- --- 60 --- 57 100 50 0 0 100 100 61.5

cip 97 20 20 60 29 33 0 0 0 100 100 65.7

cli 88 60 --- 100 --- --- --- --- --- --- --- 87.2

etp --- --- 0 --- 0 0 0 0 --- --- --- 0

gen 69 40 20 --- 14 33 0 0 0 100 100 47.6

lvx 59 20 --- 60 --- --- --- --- --- --- --- 57.4

lzd 0 0 --- 0 --- --- --- --- --- --- --- 0

mem --- --- 10 --- 28 33 0 0 0 0 100 19.2

mxf 44 20 --- 60 --- --- --- --- --- --- --- 44.6

nit 0 20 0 0 100 100 50 0 0 100 100 20.5

oxa 100 40 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 91.8

tzp --- --- 30 --- --- 50 0 --- 100 0 33.3

qd 65 20 --- 80 --- --- --- --- --- --- ---  63.8

rif 59 20 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 64.8

tcy 6 40 --- 90 --- --- --- --- --- --- --- 27.6

tgc 3 0 0 0 100 100 0 0 0 100 100 17.8

tob --- --- 40 --- 0 0 0 0 0 100 100 23

sxt 59 40 30 --- 72 66 0 0 0 100 100 52.3

van 81 60 --- 10 --- --- --- --- --- --- --- 63.8

(s) Staphylococcus, (Enter) Enterobacter, (Ent) Enterococcus, (spp.) especies, (p) Pseudomona, (amk) amikacina, (amp) ampicilina, (sam) 
ampicilina/sulbactam, (atm) aztreonam, (pen) bencilpenicilina, (cfz) cefazolina, (fep) cefepime, (cro) ceftriaxona, (cip) ciprofloxacino, (cli) 
clindamicina, (etp) ertapenem, (gen) gentamicina, (lvx) levofloxacino, (lzd) linezolid, (mem) meropenem, (mxf) moxifloxacino, (nit) nitrofuran-
toina, (oxa) oxacilina, (tzp) pieracilina/tazobactam, (qd) quinupristina/dalfoprisitina, (rif) rifampicina, (tcy) tetracilcina, (tgc) tigeciclina, (tob) 

tobramicina, (sxt) trimeprotim/sulfametoxazol, (van)vancomicina.

Discusión
La ram constituye un serio problema de salud global, ya que 
se asocia con estancias hospitalarias prolongadas, costos 
económicos elevados y mayor mortalidad. Esta situación 
es más preocupante en el grupo de las bacterias que se 
encuentran agrupadas en las siglas eskape debido a la gran 
capacidad que tienen para resistir a los efectos de múltiples 
antibióticos, además de su virulencia.16 Por tal motivo, la oms 
las introdujo en el grupo de bacterias que requieren urgen-
temente nuevos antibióticos para combatirlas, y según los 
reportes de cada bacteria a nivel mundial, dicha institución 
las clasificó como crítica, alta y mediana prioridad. De esta 

manera, tenemos que A. baumanni, P. aeruginosa y K. pneu-
moniae están en la lista de prioridad crítica; mientras que a E. 
faecium y S. aureus se consideran de alta prioridad.17 

Enterococcus faecium es una bacteria gram positiva 
que se adquiere de forma endógena en la mayoría de las 
infecciones, la incidencia de resistencia de esta bacteria a la 
vancomicina es preocupante en todo el mundo. A finales de 
la década de los ochenta, en Estados Unidos se reportó que 
61% de los aislamientos eran resistentes a la vancomicina; 
mientras que en Europa hubo un incremento en la resisten-
cia de 20 a 30% en el año 2006.18 En nuestra investigación se 
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encontró una resistencia de 60% a la vancomicina, y en for-
ma global se presentó 76.3% de resistencia hacia todos los 
grupos de antibióticos en el antibiograma para esta bacteria. 

Sthapyloccocus aureus es una bacteria gram positiva 
de suma importancia debido a su distribución mundial y a las 
infecciones que produce tanto en el hospital como en la co-
munidad; su importancia radica en la variante sarm debido a 
los altos costos que genera y al número de personas que se 
infectan en todo el mundo; por ejemplo, en la Unión Europea 
afectó a más de 150 mil pacientes y ocasionó un costo extra de 
380 millones de euros al año, mientras que en Estados Unidos 
se presentaron 94 360 infecciones masivas por sarm con 18 mil 
defunciones por esta bacteria.19,20 Asimismo se ha informado 
una menor sensibilidad a la vancomicina y algunas resistencia a 
la daptomicina y el linezolid, sin embargo siguen siendo activos 
contra la gran mayoría de esta cepa.20 En nuestra investigación 
no se presentó resistencia del sarm a linezolid, nitrofurantoína, 
tetraciclina, trimetropim/sulfametoxazol y tigecilcina.

En Estados Unidos Klebsiella pneumoniae se posicio-
nó como la tercera causa de infecciones hospitalarias entre 
2011 y 2014 con 7.7% del total de la notificaciones, el pro-
blema radica en su rápida distribución mundial con nuevos 
mecanismos de resistencia, como la carbapenemasa y la 
Nueva Dehli metalo-beta-lactamasa.21 En esta investigación 
se encontró que no hubo resistencia a la amikacina, ertape-
nem y tigeciclina, seguido de meropenem con 6%. 

Acinetobacter baumanni es una bacteria gram nega-
tiva que se asocia a múltiples infecciones, la importancia de 
esta bacteria radica en su capacidad para resistir los efectos 
de varios antibióticos, incluidos los carbapenems. En Esta-
dos Unidos se reportan alrededor de 12 mil infecciones cada 
año, de las cuales cerca de 63% son multidrogorresistentes 
(mdr), y se relacionan con más de 500 muertes por año en 
ese país.7 En nuestro estudio encontramos que 87.5% fueron 
mdr. La tigeciclina (12%), la gentamicina (38%) y la tobrami-
cina (38%) son los antibióticos donde se presentó la menor 
resistencia, ya que para el resto de los antibióticos se obser-
varon resistencias superiores a 62%.

Pseudomonas aeruginosa es una causa común de iaas 
en todo el mundo. En un reporte elaborado en el año 2015 
en Estados Unidos7 se informó que esta bacteria ocasionó  
alrededor de 51 mil iaas, de las cuales 13% (6 mil) fueron mdr 
(resistente al menos a tres clases diferentes de antibióticos) 
con 400 muertes por año. Se han reportado cepas de esta 
bacterias resistentes a aminoglucósidos, cefalosporinas, fluor-
quinolonas y carbapenems, lo cual ocasiona su dificultad tera-
péutica. En nuestra investigación observamos que la menor 
resistencia fue a cefepime (51%), seguido de amikacina, to-
bramicina y gentamicina, sin embargo la sensibilidad de estos 
antibióticos fue inferior a 50%, y en otros casos de 0% por 
la resistencia intrínseca de la bacteria, cabe destacar que en 
nuestro estudio el 100% fueron mdr, de acuerdo con el anti-
biograma que se utilizó.

La definición de multidrogorresistente (mdr), drogorre-
sistente extendida (xdr) y pandrogorresistente (pdr) es muy 
inconsistente en la literatura médica, sin embargo, en el año 
201222 el Centro Europeo para la Prevención y Control de En-
fermedades (ecdc) y el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (cdc) se unieron para crear 
una definición más estandarizada a nivel internacional para 

describir los perfiles de resistencia antimicrobiana de ciertas 
bacterias, como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter 
baumanni, entre otras; dichas instituciones definieron la mdr 
como la resistencia a por lo menos un agente en tres o más 
categorías de antibióticos; la xdr es la no susceptibilidad en 
al menos un agente en todas las categorías de antibióticos, 
excepto dos o más; y para la pdr es la no susceptibilidad a to-
dos los agentes en todas las categorías de antibióticos, y para 
garantizar esta definición de forma correcta, los aislamientos 
bacterianos deben probarse contra todos o casi todos los an-
tibióticos disponibles para esa bacteria y se debe de evitar la 
notificación selectiva, por lo tanto en esta investigación esta 
regla ocasionó cierta limitación ya que los antibiogramas que 
se utilizan en nuestra institución no contemplan la totalidad o 
casi la totalidad de esos antibióticos, habrá que investigar en 
otras instituciones de nuestro país esa situación. 

 La bacteria gram negativa E. coli es intrinsecamente 
sensible a los antibióticos clínicamente útiles, sin embargo 
tiene la capacidad de adquirir resistencia a través de mecanis-
mos como la transferencia horizontal de genes que codifican 
β-lactamasa de espectro extendido (blee), lo cual le confiere 
resistencia a las cefalosporinas de amplio espectro; las carba-
penemasas (resistencia a los carbapenems) y 16srrna metila-
sas (confiere panrresistenica a aminoglucósidos) son algunos 
mecanismos que ha adquirido para resistir a los efectos de 
los antibióticos.23 En nuestra investigación se encontró que 
E. coli Blee+ fue resistente al 100% en las cefalosporinas 
conforme al antibiograma utilizado en el laboratorio; para los 
aminoglucósidos no se encontró resistencia a la amikacina, 
seguido de tobramicina (32%) y gentamicina (57%).

Las bacterias tienen la capacidad de resistir los efectos 
de los antibióticos a través de mecanismos intrínsecos bien 
determinados que se encuentran de forma natural en la bacte-
ria, estos mecanismos son la membrana externa, las bombas 
de eflujo, enzimas que degradan, así como la modificación 
del antibiótico para impedir su llegada a su sitio diana, entre 
otros. Por ejemplo, P. aeruginosa se defiende de los antibió-
ticos por la escasa permeabilidad de su membrana externa, 
por la presencia de una betalcatamasa inducible tipo ampc 
y por la expresión constitutiva de mexab-oprm, esto hace que 
esta bacteria sea resistente de forma natural a penicilinas, 
aminopenicilinas y la combinación de inhibidores de betalac-
tamasas, cefalosporinas de primera y segunda generación, 
cefotaxima, ceftriaxona, nitrofurantoina, trimpetropim, tetraci-
clina, entre otros.24,25 En nuestro estudio se detectó que el anti-
biograma utilizado para P. aeruginosa contempla la ampicilina, 
ampicilina-sulbactam, cefazolina, ceftriaxona, nitrofurantoína y 
trimpetropim, encontrando que hubo resistencia del 100% a 
estos antibióticos, lo cual se explica por los mecanismos de 
resistencia intrínseca antes descritos. Esta situación se repitió 
en la mayoría de la bacterias eskape al usar antibiogramas con 
algunas resistencias intrínsecas ya descritas en la literatura; 
por tal motivo, la industria de laboratorios que fabrican las 
tarjetas de los antibiogramas para los equipos automatizados 
que se encuentran en las instituciones deben tener políticas 
de fabricación acordes con la realidad y basarse en criterios 
clínicos-epidemiológicos para crear antibiogramas que no in-
cluyan antibióticos con resistencia intrínseca cuyos resultados 
no son de utilidad en algunos casos, ocasionando con esto un 
mayor gasto económico a la institución y al paciente. 
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Evaluación de la aceptación del sabor 
de azálidos y macrólidos en suspensión 
reconstituida y en presentación líquida
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Evaluation of taste acceptance of 
macrolides and azalides in 
reconstituted and liquid suspension

Resumen
Los macrólidos y los azálidos constituyen una alternativa de tratamiento para infecciones faringoamigdalinas de etio-
logía bacteriana, para infecciones por gérmenes atípicos o para niños alérgicos a las penicilinas. En este estudio se 
comparó la aceptación del sabor de eritromicinas y azálidos en presentación líquida.

población y método. Estudio prospectivo, ciego y observacional para  valorar la aceptación de eritromicinas de dife-
rentes marcas comerciales (estolato de eritromicina, claritromicina y azitromicina). Se incluyó a personas que estaban 
en condiciones de ayuno y que en su historia clínica no mostraran antecedentes de alergia a los fármacos utilizados, 
ni antecedentes de enfermedades acidopépticas y hepáticas.

resultados. Se evaluó a 20 jóvenes quienes refirieron las siguientes percepciones de sabor: para azitromicina (Kop-
tin): salado 1 (5%), dulce 14 (70%), amargo 4 (20%), ácido 1 (5%); para eritromicina (Ilosone): salado 1 (5%), dulce 1 
(5%), amargo 18 (90%), ácido 0; y para claritromicina (Adel): salado 1 (5%), dulce 16 (80%), amargo 3 (15%), ácido 0. 

conclusiones. La claritromicina (Adel) fue la de mejor aceptación en 80% por su sabor dulce, seguida de azitromicina 
(Koptin) en 70%, y la de menor aceptación por su sabor amargo fue la eritromicina (Ilosone) con 90% de no acep-
tación. Habrá que considerar estos resultados en la prescripción médica. Aun cuando esta evaluación se realizó en 
adultos, puede traspolarse a niños que ya valoran el sabor de los fármacos. 
Palabras clave: azálidos, aceptación, macrólidos, formulaciones líquidas, sabor.

Abstract
introduction. Azalides and macrolides are alternatives for bacterial pharyngoamygdalitis treatment, for atypical bac-
terial infection and allergic to penicillin children. aim: compare acceptance erythromycins and azalide flavor in liquid 
formulation. 

method. A prospective, blinded, observational study to assess acceptance of three different trademarks erythromy-
cins (erythromycin estolate, claritromycin and azitromycin). Those subjects who were able to fast, and who in their 
medical history data showed no allergy to the drugs used, peptic disease and no history of liver disease and a prior 
written acceptance included.

results. Twenty young people were evaluated, who reported the following taste perceptions: for azithromycin (Kop-
tin): salty 1 (5%), sweet 14 (70%), bitter 4 (20%), acid 1 (5%); for erythromycin (Ilosone): salty 1 (5%), sweet 1 (5%), 
bitter 18 (90%), acid 0 and for clarithromycin (Adel): salty 1 (5%), sweet 16 (80%), bitter 3 (15%), acid (0).

conclusions. Clarithromycin (Adel) had the better acceptance (80%) by its sweet taste, followed by azithromycin 
(Koptin) (70%). Erythromycin (Ilosone) had the lower acceptance by it bitter flavor with 90% of non-acceptance.

These results should be considered in the medical prescription. Even when this evaluation was carried out in adults, 
it can be transposed to children who already value the taste of the drugs.
Keywords: azalides, acceptance, macrolides, liquid formulations, flavor.
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EVALUACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL SABOR DE AZÁLIDOS Y MACRÓLIDOSReyes Hernández y cols.

Introducción  

El médico de atención primaria puede realizar el diagnóstico 
más certero y prescribir el fármaco específico, pero el niño 
puede no tomar éste por el mal sabor que guarda, especial-
mente cuando se trata de antimicrobianos. En nuestro medio 
son muy pocos los estudios que evalúan el sabor de los fár-
macos, algo muy importante en pediatría, a pesar de que en 
muchos casos los niños pueden rechazar el medicamento 
por el mal sabor del mismo.

Por ello la industria farmacéutica debe evaluar este 
aspecto. Se han considerado como antimicrobianos de sa-
bor agradable a la amoxicilina, cefalexia y cefixima; de sa-
bor inconsistente (es decir, puede o no ser aceptado en su 
palatibilidad) a la amoxicilina/ácido clavulánico, azitromicina, 
ciprofloxacino, eritromicina y trimpetropin con sulfametoxa-
zol; y como sabor desagradable al cefuroxime, cefpodoxima 
y dicloxacilina.1-4 

Aun cuando existen antecedentes de trabajos en 
hospitales pediátricos para evaluar el sabor que guardan los 
antimicrobianos, ni en el Instituto Nacional de Pediatría5 ni en 
el Hospital Infantil de México6 se han evaluado los azálidos y 
las eritromicinas. Hoy día los macrólidos y los azálidos cons-
tituyen una alternativa de tratamiento para infecciones farin-
goamigdalinas de etiología bacteriana, para infecciones por 
gérmenes atípicos o como una opción en niños alérgicos a 
las penicilinas.7,8 

Para una mejor aceptación de los mismos es impor-
tante conocer el sabor que éstos guardan. Con ese objetivo 
se realizó el presente estudio, comparando la aceptación 
del sabor de eritromicinas y azálidos en presentación líqui-
da, considerando la misma metodología usada en trabajos 
previos analizando otro grupo de antimicrobianos y otros 
fármacos.8

Material y método  
Se realizó un estudio prospectivo, ciego y observacional en el 
que se valoró el sabor y su aceptación de estolato de eritro-de estolato de eritro-
micina (Ilosone), claritromicina (Adel) y azitromicina (Koptin) 
en un grupo de 20 estudiantes universitarios. 

Se incluyó a aquellas personas que estaban en con-
diciones de ayuno y que en su historia clínica no mostraran 
datos de alergia a los fármacos utilizados ni antecedentes de 
enfermedades ácido-pépticas y hepáticas. Se les dio a pro-
bar un ml de cada fármaco, éstos se etiquetaron como a, b y 
c para evitar que conocieran de qué producto se trataba. Se 
colocó dicho fármaco en la parte media de la lengua desde 
su parte posterior hasta la anterior, en seguida se les indicó 
que lo paladearan y luego lo clasificaran como: de sabor dul-
ce (el de mejor aceptación), amargo (el de peor aceptación) 
y de sabor ácido y salado (de aceptación intermedia). Entre 
una toma y otra se les pidió que realizaran lavado bucal con 
agua simple.

A todos los participantes se les solicitó consentimien-
to de aceptación por escrito.

Resultados 
El universo de estudio estuvo constituido por 26 estudiantes 
universitarios con edades entre 23 y 27 años, de éstos se 
excluyó a dos por tener antecedentes alérgicos y cuatro que 
no aceptaron participar, la muestra final estuvo constituida 
por 20 jóvenes, de los cuales 11 fueron del sexo masculino y 
nueve del femenino. 

Gráfica 1
Evaluación comparativa del sabor de azálidos y macrólidos
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De acuerdo con su percepción gustativa, los participantes 
refirieron: 

Azitromicina (Koptin): salado 1 (5%), dulce 14 (70%), 
amargo 4 (20%), ácido 1 (5%). 
Eritromicina (Ilosone): salado 1 (5%), dulce 1 (5%), 
amargo 18 (90%), á cido 0.  
Claritromicina (Adel): salado 1 (5%), dulce 16 (80%), 
amargo 3 (15%), ácido 0. 
De los participantes que identificaron la azitromici-
na y la eritromicina con sabor amargo, 10 de ellos 
(50%) refirieron con más intensidad amarga a la 
eritromicina (Ilosone) que a la azitromicina (Koptin). 
Seis participantes (30%) consideraron como sabor 
primario dulce el de la azitromicina, pero al deglutirlo 
lo determinaron con sabor amargo. Catorce partici-
pantes (70%) percibieron la claritomicina (Adel) con 
el mejor sabor dulce, incluso superando el gusto por 
la azitromicina (Koptin) (gráfica 1).

Discusión
El sabor que guardan los fármacos en su presentación líquida 
tiene un lugar preponderante en el cumplimiento de las dosis 
recomendadas, especialmente para los niños. Cada niño se ve 
influenciado por la succión y deglución que en su etapa fetal 
realizó en el vientre materno, pero además por los alimentos 
(y los diferentes sabores) que la madre ingiere durante esta 
etapa; si la madre consumió verduras, durante la ablactación 
será más fácil que el lactante acepte las verduras sin oponer 
ninguna resistencia.

 El sabor dulce es el mejor aceptado y tiene relación 
directa con el sabor que guarda la leche materna por su alto 
contenido en fructosa, el lactante que posteriormente está 
expuesto con frecuencia a los sabores dulces sentirá placer 
cuando sus papilas gustativas (situadas en la parte anterior 
de la lengua) estén en contacto con este sabor. El éxito de las 
compañías que comercializan alimentos dulces y agridulces 
lo obtienen justamente porque la mayoría de jugos, pastelil-
los y otros productos guardan un gran sabor dulce porque 
en su composición contienen gran cantidad de glucosa, fruc-
tosa, o ambas. Los niños prefieren muchos otros productos 
porque son agridulces, las papilas gustativas para el sabor 
salado y ácido están situadas en la parte intermedia y en los 
bordes de la lengua. 
 Por cuestiones éticas, los estudios para evaluar la 
aceptación del sabor se realizan en adultos, evaluando máxi-
mo cuatro fármacos para evitar confusión en los resultados.9

Un estudio hecho por Naranjo y colaboradores6 eva-
luó ampicilinas, y concluyeron que los antimicrobianos en 
suspensión mejor aceptados por los niños son los de sabor 
dulce (ampicilina con sabor a frutas tropicales). 
 Siempre será importante este tipo de estudios ele-
mentales que evalúan el sabor de los fármacos, dado que es 
un aspecto poco considerado en la prescripción pediátrica.

Las empresas farmacéuticas cada vez están mas 
involucradas en este aspecto al mejorar el sabor de sus 
presentaciones líquidas, para favorecer un cumplimiento 
efectivo y, por consiguiente, la erradicación de la enferme-
dad. En el tratamiento de algunas infecciones respiratorias 
donde están indicados los macrólidos y los azálidos, es im-
portante considerar el sabor que guardan éstos para que el 
niño acepte la deglución del fármaco. 

En este estudio la claritromicina (Adel) fue el fármaco 
mejor aceptado con 80%, seguido de la azitromicina (Koptin) 
con 70%. El que recibió menor aceptación por ser amargo 
fue la eritromicina (Ilosone) con 90% de no aceptación. Aun 
cuando esta evaluación fue realizada en adultos, puede tra-
spolarse a niños que ya valoran el sabor de los fármacos. 
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Infecciones asociadas a la atención de 
la salud por bacterias del grupo eskape 
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Resumen
objetivo. Describir la prevalencia de las infecciones asociadas a la atención de la salud por bacterias del grupo eskape, 
en el Hospital Juárez de México de 2013 a 2017. 

material y métodos. Se diseñó un estudio de tipo observacional, transversal, descriptivo y retrospectivo, la informa-
ción se obtuvo de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del Hospital Juárez. 

resultados. Se estudiaron en total 1 312 infecciones causadas por bacterias del grupo eskape, se detectaron 517 
neumonías asociadas a ventilación, 199 neumonías intrahospitalarias, 110 casos de infección del sitio quirúrgico, 63 
casos de infección del torrente sanguíneo relacionada con catéter y 22 casos de infección de vías urinarias asociada 
a catéter. 

conclusiones. Para las áreas de epidemiología hospitalaria debe ser una prioridad crear y fortalecer la relación con el 
laboratorio de microbiología para implementar un sistema de vigilancia de este grupo de bacterias, ya que éste es un 
pilar fundamental de la vigilancia epidemiológica.
Palabras clave: infecciones, bacterias, eskape, epidemiología hospitalaria.

Abstract
objective. To describe the prevalence of healthcare-associated infections (hais) due to eskape pathogens, at the Hos-
pital Juárez de México from 2013 to 2017. 

material and methods. An observational, cross-sectional, descriptive and retrospective study was designed; the 
information was obtained from the Hospital Epidemiological Surveillance Unit of the Hospital Juárez. 

results. We studied 1 312 hais due to eskape pathogens, 517 ventilator-associated pneumonia, 199 hospital-acquired 
pneumonias, 110 cases of surgical site infection, 63 cases of catheter-related bloodstream infection and 22 cases of 
catheter-associated urinary tract infection. 

conclusions. For hospital epidemiology, it should be a priority to create and strengthen the relationship with the 
microbiology laboratory to implement a surveillance system for these pathogens; this is a fundamental pillar of epide-
miological surveillance.
Keywords: infections, bacteria, eskape, hospital epidemiology.
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Introducción
A partir del año 2009, después de una publicación de la Socie-
dad Americana de Enfermedades Infecciosas (idsa), se introdujo 
un término que actualmente es de uso común, la definición de 
las bacterias del grupo eskape, el cual hace referencia a pató-
genos como Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa y Enterobacter species. Estas bacterias han tomado 
mucha importancia debido a que causan la mayor parte de las 
infecciones asociadas a la atención de la salud y representan 
paradigmas de patogénesis, transmisión y resistencia.1
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Las infecciones asociadas a la atención de la salud 
(iaas) por microorganismos multidrogorresistentes (mdr) han 
ido en incremento, principalmente se transmiten a través de 
las manos de los trabajadores de la salud, quienes no rea-
lizan una adecuada técnica de lavado e higiene de manos 
cada vez que tienen contacto con pacientes y su entorno, sin 
dejar de lado una deficiencia en la limpieza y desinfección del 
ambiente hospitalario.2

Se estima que, para 2050, a nivel mundial ocurri-
rán aproximadamente más de 10 millones de defunciones 
atribuibles a la resistencia antimicrobiana, de las cuales el 
continente americano contribuye con 709 mil, y sólo en Amé-
rica Latina ocurrirán 392 mil. Ésta será la primera causa de 
muerte en todo el mundo, seguida de cáncer y diabetes. La 
resistencia a los antimicrobianos incrementa los costos de 
la atención médica, que se prologuen las estancias hospita-
larias y la mortalidad.3,4 México no es la excepción de la pre-
sencia de este grupo eskape, y frecuentemente con patrones 
de resistencia antimicrobiana.5,6 

El objetivo principal de este trabajo es describir la pre-
valencia y la tendencia de las iaas causadas por bacterias del 
grupo eskape, en el Hospital Juárez de México, en el periodo 
de 2013 a 2017.

Material y métodos
Se realizó un estudio de tipo observacional, transversal, des-
criptivo y retrospectivo. 

Recolección de la información: ésta se obtuvo de las 
bases de datos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria (uveh) del Hospital Juárez de México, durante el 
periodo 2013-2017, información de vigilancia activa de las 
iaas por parte del equipo de control de infecciones. Se selec-
cionaron los casos de iaas que tuvieran como agente causal 
alguna bacteria del grupo eskape. Las variables a estudiar fue-

ron edad, sexo, año y mes de detección, tipo de iaas, servicio 
hospitalario donde se detectó, defunción y tipo de agente 
infeccioso. 

Análisis de la información: para la descripción de los 
resultados se calcularon frecuencias, razones y proporcio-
nes. En cuanto al manejo de la información, se utilizó paque-
tería de Microsoft Office y Stata 14. 

Resultados
En total se estudiaron 1 312 casos de iaas causadas por bac-
terias del grupo eskape, lo que representa 42.2% del total de 
casos registrados entre 2013 y 2017. Se observó una dis-
minución de casos por este grupo de agentes infecciosos 
cada año: se contabilizaron 318 casos (24.2%) en 2013, 317 
casos (24.2%) en 2014, 267 casos (20.4%) en 2015, 214 ca-
sos (16.3%) en 2016 y 196 casos (14.9%) en el año 2017. 
Se realizó el cálculo de la tasa de incidencia de estos casos 
por días-paciente, y para 2013 se tuvo una tasa de 2.6, para 
2014 fue de 2.7, en 2015 fue de 2.2, en 2016 fue de 1.6, y 
para 2017 fue de 1.5, todas se estimaron por cada mil días-
paciente (gráfica 1). Se calculó un porcentaje de disminución 
anual promedio de 11.1%, decremento que ha sido notable 
y constante.

Entre las principales iaas se detectaron 517 neumonías 
asociadas a ventilación (nav), 199 neumonías intrahospitalarias 
(nih), 199 casos de infección del torrente sanguíneo (its), 113 
infecciones de vías urinarias (ivu), 63 casos de infección del 
torrente sanguíneo relacionada con catéter (its/rc), 50 casos 
de infección del sitio quirúrgico profunda (isqp), 35 infecciones 
del sitio quirúrgico superficial (isqs), 25 casos de infección de 
órganos y espacios (ioe) y 22 casos de infección de vías urina-
rias asociadas a catéter (ivu/ac). Éstas comprenden 93% del 
total de iaas causadas por bacterias del grupo eskape.

Gráfica 1
Casos e incidencia de iaas por bacterias del grupo eskape. Hospital Juárez de México, 2013-2017
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De acuerdo con los servicios hospitalarios donde se 
detectaron estos casos, 19.4% pertenecen a la Unidad de 
Cuidados Intensivos de adultos, 18.7% a Medicina Inter-
na, 9.4% a Neurocirugía, 9.3% a Cirugía General y 6.9% a 
Hematología, lo cual corresponde al 63.7% del total de los 
casos revisados. Cabe mencionar que los casos de iaas por 
bacterias del grupo eskape en los servicios pediátricos sólo 
representan el 8.8%, y han mostrado una disminución consi-
derable promedio anual de 23%, reducción que ha sido más 
marcada en la cantidad de casos de 2017 en comparación 
con 2016, esto es, de 50%. En este periodo se registraron 
266 defunciones, 27.9% ocurrieron en 2013, 22.3% en 2014, 
15.5% se dieron en 2015, 15.8% en 2016 y 18.9% sucedie-
ron en 2017; el número de defunciones ha mostrado un de-
cremento de 32.4% de 2013 a 2017.

En cuanto a las iaas por Enterococcus se detectaron 
54 casos (4.12%), de los cuales 75.9% fueron E. faecalis, 
20.4% fueron E. faeucium y 3.7% E. spp. En total, en el año 
2013 se registraron 15 casos, en 2014 fueron 11 casos, en 
2015 se detectaron 13 casos, en 2016 se encontraron 10 ca-
sos y en 2017 fueron 5 casos. En cada uno de los años de 
estudio se ha observado una disminución gradual de casos 
(en promedio 20.4%), la cual fue más notoria entre 2016 y 
2017 (50%) (gráfica 2). De estos casos, 40.7% fueron its, en 
33.3% se trató de ivu, 9.3% correspondió a nih, 5.6% a ioe, y 
3.7% fueron isqp. En total estos casos suman 92.6% de las 
iaas causadas por este agente infeccioso. 

Se detectaron 74 casos de iaas por S. aureus (5.64%), 
de los cuales 87.8% fueron sensibles a meticilina, y 12.2% 
resistentes a meticilina. En 2013 se registraron 19 casos, en 
2014 se detectaron 14 casos, en 2015 hubo un incremento 
en el que se registraron 22 casos, en 2016 fueron cuatro y en 
2017 también se detectó un aumento a 15 casos. A pesar de 
que se observa una tendencia decreciente, se calculó un por-
centaje de incremento promedio anual de 56%, siendo más 
notoria la diferencia entre 2016 y 2017, cuando se registró 
una diferencia de nueve casos (gráfica 2).

Se encontraron 150 casos de iaas por K. pneumoniae 
(11.43%), de los cuales 15.3% fueron productoras de blee y 
2.7% fueron resistentes a carbapenémicos. De estos casos, 
en 24% se trató de nav, 22% fueron its, 12% correspondieron 
a nih, 10.7% a ivu y 8.7% fueron its/cc. Éstos corresponden a 
77.3% de los casos de iaas causados por K. pneumoniae. De 
los casos por K. pneumoniae resistente a carbapenémicos, 
dos se clasificaron como nav, un caso como nih y un caso de 
infección de tejidos blandos (itb). 

En 2013 se detectaron 22 casos (14.7%), en 2014 
fueron 33 (22%), en 2015 se registraron 40 casos (26.7%), en 
2016 se encontraron 34 casos (22.7%) y para 2017 se iden-
tificaron 21 casos (14%), estas cifras muestran un aumento 
considerable: de 2013 a 2014 se incrementó 50%, de 2014 a 
2015 fue de 21.2%; entre 2015 y 2016 disminuyó en 15%, y 
de 2016 a 2017 la reducción fue bastante notoria: de 38.2%; 
sin embargo, la tendencia no muestra un patrón específico ni 
de incremento ni de disminución (gráfica 3).

Gráfica 2
Casos de iaas por Enterococcus ssp. y Staphylococcus aureus. 

Hospital Juárez de México, 2013-2017
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En cuanto a iaas por E. coli se detectaron 213 casos (16.23%), 
de las cuales 13.6% fueron productoras de blee; hasta ahora 
no se ha identificado alguna cepa resistente a carbapené-
micos. Al realizar la descripción por los tipos de iaas por E. 
coli se identificó que 21.1% fueron ivu, en 33% se trató de 
nav, 10.3% correspondió a its, 10.3% fueron nih, 8% fueron 
isqs, 7% se detectaron como isqp y 5.2% como ivu/acu; estos 
casos corresponden al 77.5% de las iaas causadas por este 
agente.

De estos casos identificados, en el año 2013 se re-
gistraron 50 (23.5%), en 2014 fueron 24.9 casos (24.9%), en 
2015 se encontraron 41 casos (19.2%), para 2016 fueron 42 
casos (19.7%) y en 2017 se registró una disminución: 27 ca-
sos de iaas (12.7%). La reducción en la presencia de E. coli 
como agente causal de las iaas en nuestra institución es no-
table, la cual es más evidente en el periodo de 2016 a 2017: 
una  disminución de 35.7% (gráfica 3).

Por A. baumannii se detectaron 489 casos de iaas 
(37.37%), de los cuales 26.8% fue catalogado como mdr. Al 
clasificar estos casos por sitio de infección, tenemos que 
57.9% de los casos fueron nav, en 16.8% se trató de nih, 9% 
se identificaron como its, 4.9% fueron its/cc y en 3.1% se 
trató de isqp, que en total representan 91.6% de los casos 
de iaas causados por A. baumannii, siendo éste el agente 
más frecuente de las bacterias del grupo eskape en nuestra 
institución.

Del total de casos de iaas por A. baumannii, en 2013 se 
detectaron 138 casos (28.2%), en 2014 fueron 131 (26.8%), 
en 2015 se encontraron 73 (14.9%), en 2016 se detectaron 
69 casos (14.1%) y en el año 2017 hubo 78 casos (16%), la 

reducción en el número de casos es notable, donde la de 
mayor importancia fue de 2014 a 2015, con una disminución 
de 44.3% (gráfica 4).

Se encontraron 280 casos de iaas por P. aeruginosa 
(21.34%), de los cuales 22.9% se catalogaron como mdr. De 
estos casos, 45.7% se detectaron como nav, 16.8% fueron 
nih, 10.4% se registraron como ivu, 8.9% fueron its y en 4.6% 
se trató de its/cc, estas cifras corresponden al 86.4% de los 
casos por P. aeruginosa. De acuerdo con su presentación en 
el tiempo, en 2013 se detectó un total de 64 casos (22.9%), 
en 2014 fueron 65 casos (23.3%), en 2015 se registraron 61 
casos (21.8%), en 2016 se encontraron 51 casos (18.2%) y 
en 2017 fueron 39 casos (13.9%). Es notable la tendencia 
decreciente constante desde el año 2014 de los casos de 
iaas por P. aeruginosa, donde se aprecia el mayor descenso 
de 2016 a 2017, con 23.5% (gráfica 4).

En cuanto a los casos de iaas por Enterobacter se de-
tectaron 52 casos (3.96%), de los cuales 78.8% fueron E. 
cloacae, en 13.5% se encontró E. aerógenes y 6.7% E. spp. 
De estos casos de iaas, 38.5% fueron nav, en 21.2% se trató 
de its, en 9.6% se encontró nih, 5.8% fueron isqp y en 5.8% 
se detectó isqs, que en conjunto corresponden al 80.8% de 
los casos por E. spp. Durante el año 2013 se detectaron 10 
casos (19.2%), en 2014 también fueron 10 casos (19.2%), 
en 2015 se registraron 17 casos (32.7%), en 2016 cuatro ca-
sos (7.7%) y en 2017 fueron 11 casos (21.2%). En general 
la tendencia de casos de iaas por E. spp no muestra ningún 
cambio, pero cabe destacar el aumento significativo que pre-
sentó de 2014 a 2015, con un incremento de 70%, y de 2016 
a 2017 el crecimiento fue de 175% (gráfica 3).

Gráfica 3
Casos de iaas por Klebisella pneumoniae, Escherichia coli y Enterobacter spp. 

Hospital Juárez de México, 2013-2017
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Gráfica 4
Casos de iaas por Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Hospital Juárez de México, 2013-2017

Discusión
Como se observa en este estudio, hay una tendencia a la 
baja estimada en 11.1% promedio anual a lo largo de cinco 
años (2013-2017). Este reporte de iaas por bacterias eskape 
permite a nuestra institución reconocer la utilidad de iden-
tificar y detectar casos de iaas como actividad rutinaria en el 
quehacer epidemiológico de los hospitales, destacando dos 
grandes beneficios: primero, determinar el comportamiento 
de este grupo de patógenos; segundo, planear las posibles 
intervenciones que se deben llevar a cabo para reducir los ca-
sos. La revisión sistemática de las tendencias de resistencias 
de estos agentes patógenos debe ser obligada.

En esta investigación encontramos que las bacterias 
más prevalentes fueron A. baumannii, P. aeruginosa, E. coli 
y K. pneumoniae, similar a lo reportado en otras revisiones 
a nivel mundial.1,5 Este grupo de bacterias se ha posicionado 
como uno de los principales retos para la epidemiología hos-
pitalaria. 

Para controlar las infecciones ocasionadas por estas 
bacterias, se deben concentrar los esfuerzos en tres aspectos:

Los procesos de limpieza y desinfección hospitalarias. 
Surge como una necesidad el diseño de programas 
integrales de limpieza y desinfección que combinen 
los procesos convencionales, como el uso de cloro 
con las nuevas tecnologías no touch, como es el caso 
de la nebulización con peróxido de hidrógeno o el uso 
de rayos ultravioleta c (uvc).7,8

Reforzar el uso adecuado del equipo de protección 
personal, ya que los trabajadores de salud crean 
una falsa concepción de seguridad al utilizarlo sin 
capacitación ni supervisión, con gran posibilidad de 
ocasionar una transmisión cruzada de estos agentes 
infecciosos.9,10

Urge modificar el uso irracional de los antimicrobia-
nos, así como regular y modificar la forma de pres-
cribirlos, pues a pesar de que se desarrollen nuevos 
medicamentos, la resistencia a los antimicrobianos 
sigue representando una amenaza global con alta 
posibilidad de la llegada de una era postantimicro-
bianos.4,11 La Organización Mundial de la Salud (oms) 
destaca que vivimos esta emergencia. 

Una de las propuestas más efectivas para el uso adecuado 
de los antimicrobianos son los programas en los hospitales 
para la administración de los antimicrobianos, mejor cono-
cidos como antimicrobial stewardship. La primera vez que 
se utilizó este término fue después de la publicación de un 
artículo en 1996, que precisamente hacía un señalamiento 
sobre el uso adecuado de estos medicamentos.12 En nuestra 
institución contamos con el Programa de Control de Antimi-
crobianos, de tipo restrictivo debido a que sólo un grupo de 
expertos puede aprobar el uso de ciertas familias, como los 
carbapenémicos; para dicha autorización se valoran mues-
tras y cultivos bacterianos, para identificar las resistencias y 
escalar o desescalar de manera correcta el tratamiento. 
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Conclusiones
A pesar de que este grupo de bacterias son conocidas y es-
tudiadas, aún tenemos mucho trabajo por hacer de manera 
local y regional para mejorar las estrategias que logren la re-
ducción de infecciones asociadas a las bacterias del grupo 
eskape. Para epidemiología hospitalaria debe ser una prioridad 
crear y fortalecer la relación con el laboratorio de microbiolo-
gía para implementar un sistema de vigilancia de este grupo 
de bacterias, ya que éste es un pilar fundamental de la vigi-
lancia epidemiológica. Los expertos en control de infeccio-

nes siguen considerando estas bacterias como prioritarias 
para su atención y control. En febrero de 2017 la oms publicó 
la lista de bacterias para las que se necesitan urgentemente 
nuevos antibióticos, en la que se encuentran las eskape. Des-
tacamos la importancia de reconocer y fortalecer el trabajo 
conjunto entre los equipos de epidemiología hospitalaria y 
de laboratorio de bacteriología como una herramienta clave 
para salvar vidas durante la atención sanitaria.
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Virus de inmunodeficiencia humana: 
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Human immunodeficiency virus: 
useful findings in diagnosis, 
prevention and treatment

Resumen
La infección por vih se presenta en todo el mundo y su prevalencia continúa en aumento, sin embargo, gracias a los 
avances en el tratamiento antirretroviral se ha disminuido considerablemente su mortalidad. Entre los años 2000 y 
2016 disminuyeron en 39% las infecciones nuevas por vih, y las muertes relacionadas con este virus se redujeron 
en 33%, (13.1 millones de vidas), lo que ha significado un ahorro en terapia antirretroviral. El ingreso del vih-1 en las 
células cd4 implica la interacción de glicoproteínas, como la gp120 de la envoltura, y un correceptor secundario que 
es uno de los receptores de quimioquinas ccr5 o cxcr4; hacia los cuales se han dirigido nuevas estrategias para el 
tratamiento de la infección y para buscar alternativas eficaces en el tratamiento a largo plazo del vih/sida. Las pruebas 
rápidas representan un método accesible y ágil para el diagnóstico, y deben acompañarse de protocolos que per-
mitan la realización de exámenes complementarios que confirmen el diagnóstico. La profilaxis ha demostrado que 
es efectiva en la prevención de la adquisición del vih en poblaciones de pacientes en riesgo, como los profesionales 
de la salud que sufrieron lesiones con agujas y la transmisión vertical del virus de madres vih positivas a sus recién 
nacidos. La aplicación de profilaxis también reduce las tasas de conversión del vih entre personas con exposiciones 
sexuales consentidas.
Palabras clave: vih/sida, genes env, proteínas gp160, antirretrovirales.

Abstract
hiv infection is a worldwide problem and its prevalence continues to rise, nonetheless, thanks to the advances in 
antiretroviral therapy, mortality has diminished considerably. Between 2000 and 2016, new hiv infections lowered in 
39% and hiv-related deaths lowered in 33% with 13.1 million lives, saving in antiretroviral therapy in a similar period. 
hiv-1 entry into cd4 cells implies glycoprotein interactions such as the envelope’s gp120 and a secondary corecep-
tor, either one of two chemokines receptors ccr5 or cxcr4; the presence of a mutation in one of those gives a new 
direction on infection’s treatment and provides an effective alternative to long-term hiv/aids treatment medications. 
For diagnosis, rapid tests represent an accessible and swift method, but must be accompanied by protocols that 
allow complimentary exams for diagnosis confirmation. Prophylaxis has shown to be effective in prevention of hiv 
acquisition in at-risk populations, such as health-care professionals that suffer from needle lesions and in vertical 
transmission from hiv positive mothers to their newborns; also, it has been shown that its application reduces hiv 
conversion rates among people with consensual sexual expositions. 
Keywords: hiv, genes env, hiv envelope protein gp160.
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Introducción
El virus de la inmunodeficiencia humana (vih) fue aislado 
en 1983, es un retrovirus que ocasiona la destrucción del 
sistema inmune, puesto que presenta tropismo por los ma-
crófagos y, especialmente, por los linfocitos t cd4+.1 Existen 

dos tipos: vih-1 y vih-2, ambos se pueden transmitir por vía 
sexual, parenteral y vertical.1

Al ser un virus, debe ingresar a la célula para poder 
reproducirse, para ello requiere de receptores como cxcr4 y 
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ccr5, este último se encuentra en células del sistema inmu-
ne y es por ello que son el blanco de la infección.1,2 El recep-
tor ccr5 representa un blanco para orientar la generación de 
nuevos tratamientos.

La infección por vih se presenta en todo el mundo y 
su prevalencia continúa en aumento, sin embargo, gracias 
a los avances en el tratamiento antirretroviral se ha dismi-
nuido considerablemente su mortalidad.1 En Colombia, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, para 2017 la in-
fección por vih tuvo una tasa de prevalencia de 27 por 100 
mil habitantes.3 

La exposición al vih por cuestiones ocupacionales 
genera un riesgo de infección variable según diversos fac-
tores.4 Uno de ellos es el tiempo transcurrido desde la ex-
posición, allí radica la importancia de brindar educación al 
personal en riesgo con respecto a las medidas que se deben 
implementar inmediatamente después de sufrir algún acci-
dente biológico.

Entre las pruebas diagnósticas para vih aprobadas 
por la Administración de Medicamentos y Alimentos (fda) 
se encuentra la detección de anticuerpos mediante inmu-
nohistoquímica y técnicas como el Western Blot, la cual se 
considera la prueba confirmatoria de esta infección.5

Epidemiología 
En el año 2015 se estimó que en todo el mundo vivían 36.7 
millones de personas con vih, de las cuales 47% no conocía 
su diagnóstico, y por lo tanto no recibían el tratamiento.6 
Colombia no ha sido la excepción al respecto, pues desde 
la primera notificación en 1983 y el primer estudio de sero-
prevalencia cinco años más tarde, el vih ha persistido; en 
los años 2012 y 2013 se informaron 7 624 y 8 208 casos, 
respectivamente.7 En la actualidad se desconoce la cifra 
del año 2018, sin embargo, el último reporte realizado en 
2017 por el Instituto Nacional de Salud fue de 13 310 casos, 
donde 79.9% eran hombres y 20.1% mujeres; con una tasa 
de 27 por 100 mil habitantes, se presentó un aumento de 
notificaciones de 11% comparada con la de 2016.3  

Según la Organización Mundial de la Salud (oms), el 
vih es una de las infecciones más mortales pues representó 
en total 36.7 millones de infecciones hasta diciembre de 
2015, de las cuales 1.8 millones fueron diagnosticadas ese 
mismo año. En 2016, 19.5 millones de personas se some-
tieron a un tratamiento antirretroviral (tar), el cual asciende a 
11 billones de dólares. Entre 2000 y 201 infecciones nuevas 
por vih bajaron en 39%, y las muertes relacionadas con este 
padecimiento se redujeron en 33%, es decir, 13.1 millones 
de vidas, lo que ha favorecido un ahorro en el costo del tar.2 

De acuerdo con el objetivo de onusida 90-90-90, para 
2020 se espera que 90% de las personas que viven con vih 
conozcan su estado, reciban tar y consigan la supresión del 
virus; y se planea que para 2030 la epidemia de sida ya no 
sea una amenaza para la salud pública, desde luego, sólo si 
se logran los objetivos.6

Infecciones por vih asociadas a 
riesgo ocupacional
La oms estima que la carga mundial de la infección por el vih 
debida a la exposición laboral es de 2.5% entre los profesio-
nales de la salud.8 Se estima que 90% de los casos de expo-
siciones ocupacionales que ocurren en el mundo se deben 
a la falta general de conciencia, educación y capacitación 
estructurada con respecto a las medidas de prevención en 
caso de exposición accidental a la infección por vih.8

El riesgo de infección después de una exposición 
ocupacional depende de múltiples factores, entre ellos el 
estado serológico del trabajador, el tipo de exposición, la 
cantidad de virus existente en el inóculo y el estado virológi-
co de la fuente, así como el tiempo transcurrido desde la ex-
posición.4 A partir de esto, varios estudios han demostrado 
que la exposición a grandes cargas virales está asociada a un 
mayor riesgo de transmisión de la infección. Por lo tanto, en 
periodos de alta viremia, como las etapas de infección aguda 
o etapas avanzadas de la enfermedad, si la fuente no recibe 
terapia antirretroviral, el riesgo de transmisión es mayor.4

Teniendo en cuenta la categorización de las profesio-
nes en relación con el riesgo de infección por el vih, éstas se 
clasifican en:

Categoría i: la exposición es regular o frecuente. Apli-
ca principalmente para los trabajadores de la salud.9

Categoría ii: exposición intermitente. Aplica para 
personas como oficiales de policía, bomberos y tra-
bajadores de instituciones penitenciarias.9

Categoría iii: potencial de exposición raro o nulo. 
Aplica para la mayoría de los trabajos de las indus-
trias de servicios y manufactura, incluido el personal 
de oficina. Se considera que estos trabajadores no 
corren un riesgo mayor que el de la población en 
general para la exposición al vih.9

Algunos estudios han revelado una prevalencia de hasta 
19.9% de vih entre los trabajadores de la salud, aspecto que 
los convierte en una población especial ya que están en con-
tacto con los pacientes y constantemente están sometidos a 
escenarios de riesgo en el desempeño de su sus labores.10 A 
nivel mundial se han elaborado publicaciones como el Código 
de Prácticas sobre el vih/sida de la Organización Internacional 
del Trabajo (oit), en 2001, y las directrices conjuntas oit/oms 
sobre servicios de salud y vih/sida, en 2005.11

Las fuentes más comunes de exposición entre los 
profesionales de la salud son las lesiones por pinchazos con 
agujas y objetos afilados, entre los que se incluyen piquetes o 
cortes con objetos como jeringas o agujas quirúrgicas, escal-
pelos, lancetas o vidrios rotos, sin embargo, no son la única 
forma de exposición a la sangre o los fluidos corporales del 
paciente, otros incluyen la exposición a través de la mucosa 
o la piel dañada.12 Por otro lado, la exposición a fluidos corpo-
rales de pacientes con infección por vih y una carga viral inde-
tectable no elimina completamente el riesgo de transmisión.4

•

•

•
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En países de bajos ingresos el riesgo de infección 
ocupacional se ve agravado por factores como el hacina-
miento en las instalaciones de salud, menor proporción de 
trabajadores de salud por paciente, conocimiento limitado 
de los riesgos asociados con la exposición a la sangre y otros 
fluidos corporales, falta de implementación de precauciones 
universales, suministro inadecuado de equipo básico de se-
guridad y la necesidad de manipular agujas contaminadas y 
otros objetos afilados que se procesan para su reutilización. 
Además, de la falta de acceso oportuno a la profilaxis pos-
terior a la exposición aumenta las posibilidades de que esta 
infección se desarrolle.11

Desde otra perspectiva, en el personal penitenciario 
también se observan altas tasas de enfermedades relacio-
nadas con su profesión, incluidas infecciones con agentes 
como el vih, lo que pone a este tipo de trabajo como uno de 
los más peligrosos.13 Para estos funcionarios las principales 
causas de exposición son los pinchazos con agujas huecas y 
cuchillas de afeitar durante las búsquedas manuales; suma-
do a esto, el hecho de que en las unidades penitenciarias hay 
un alto número de personal con infección por vih, además de 
la escasez de empleados y la falta de seguridad personal.13

Mutaciones en receptores ccr5 y 
cxcr4 
El ingreso del vih-1 en las células cd4 implica la interacción de 
glicoproteínas como la gp120 de la envoltura y un correcep-
tor secundario que es uno de los receptores de quimioquinas 
ccr5 o cxcr4.2,14,15 Esta interacción induce cambios conforma-
cionales en gp120 y gp41, lo que lleva a la fusión del virus 
y las membranas celulares.15 Dependiendo del correceptor 
utilizado para entrar a la célula, los aislamientos de vih-1 se 
pueden clasificar como ccr5-trópicos (r5), cxcr4-trópicos (x4) 
o duales/mixtos (dm).16

Respecto al receptor ccr5, se expresa en linfocitos 
t en reposo, macrófagos y células dendríticas; comprende 
352 aminoácidos y tiene 71% de similitud con la secuencia 
ccr2, ambos se encuentran en el cromosoma 3p21.2

Comúnmente, en la fase inicial de la infección por vih 
se encuentran cepas ccr5, donde el polimorfismo ccr5d32 
es el más importante que se ha descrito, y consiste en la eli-
minación de 32 pares de bases (pb) que introduce un codón 
de parada prematuro generando una mutación proteica. El 
estado homocigoto para ccr5d32 genera resistencia genética 
para la infección del vih-1, mientras que el estado heterocigo-
to se asocia con retraso en la evolución sin alteración de la 
función inmunológica.17

Se ha demostrado la efectividad del trasplante de cé-
lulas madre hematopoyéticas de un donante con ccr5d32 en 
un paciente infectado por vih con leucemia mieloide aguda re-
cidivante (lma), documentando la ausencia de viremia durante 
los primeros 20 meses de remisión, mientras que el paciente 
no recibió terapia antirretroviral.18 El bloqueo de la unión de 
gp120-ccr5 suprime la infección por vih-1; los vectores lentivi-
rales parecen ser la opción más eficiente y sostenible en la re-
ducción de la expresión de ccr5 en linfocitos t periféricos.19,20

Las alternativas para interferir con el enlace ccr5 apor-
tan conocimiento para los pacientes que sufren de esta pato-

logía individual.20 Se sugiere que en quienes están infectados 
con vih que presentan niveles bajos de ccr5, el virus puede 
evolucionar adquiriendo cambios que conducen a una mejor 
replicación y eventualmente mayor patogenicidad antes del 
desarrollo del sida.21

Los niveles de ccr5 desempeñan un papel multifac-
torial en la infección y la evolución del vih, pero no está tan 
claro cómo evoluciona en presencia de diferentes niveles de 
ccr5; lo que hace necesario estudiar el uso creciente de anta-
gonistas ccr5 y el desarrollo de enfoques de terapia génica.21

Desde el descubrimiento de ccr5 como el correceptor 
en la infección por vih-1, se han hecho grandes esfuerzos pa-
ra desarrollar agentes que tengan la capacidad de bloquear 
su interacción con la gp120.19 En la actualidad el único anta-
gonista del ccr5 que se encuentra disponible en el mercado 
es el maraviroc, por lo que son necesarias nuevas alternati-
vas que combatan ante la resistencia viral.2

Las nuevas herramientas para la edición del genoma 
permiten desarrollar estrategias experimentales para tratar el 
vih-1, como ocurre con la terapia génica que utiliza nucleasas 
que pueden modificar el gen ccr5 en células humanas, lo que 
eventualmente puede funcionar como una cura funcional pa-
ra pacientes infectados por vih.17,19

El concepto de knockout genómico del correceptor 
ccr5 para crear un sistema inmunológico resistente al vih 
no sólo es técnicamente factible sino también beneficioso 
in vivo, ya que puede conducir en última instancia hasta la 
completa supresión y eliminación de la infección por vih-1.19

Se han diseñado tres métodos para editar el ccr5: 
nucleasas con dedos de zinc (zfn, del inglés zinc-finger nu-
cleases), nucleasas efectoras tipo activador de transcripción 
(talen) y nucleasas guiadas por rna basadas en el sistema 
crispr (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regular-
mente interespaciadas), con el objetivo de crear células ccr5 
negativa resistentes a la infección por vih-1.22

La mutación en los correceptores ccr5 o cxcr4 aporta 
una nueva dirección para el tratamiento de la infección, ya 
que las células modificadas permanecen con baja carga viral 
y proliferan sin citotoxicidad, además se ha sugerido que las 
mutaciones proporcionan una alternativa eficaz a los medica-
mentos para el tratamiento a largo plazo del vih/sida.22

Condiciones en las que se presentan 
falsos positivos o negativos en las 
pruebas de diagnóstico para vih

Se ha reportado el uso de profilaxis previa a la exposición 
(prep) como una posible causa de falsos positivos en las prue-
bas de vih, con una reactividad del antígeno p24 pero negati-
vidad de anticuerpos junto con cargas virales indetectables.23 
Al estudiar pacientes en prep, hasta 1.3% presenta algún fal-
so positivo en las pruebas rápidas durante el seguimiento.24 
En niños infectados con vih que reciben tar, las pruebas de 
mucosa oral pueden resultar en falsos negativos en 8.5% de 
los casos, asociado a mayor tiempo de recibir tar y conteos 
celulares de cd4 más altos.25 La supresión del virus con tar 
a largo plazo genera una disminución progresiva de los anti-
cuerpos específicos para el vih, lo que explicaría la reactividad 
negativa en este grupo de pacientes.26



Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 39, núm. 2, abril-junio 201968

ENF INF MICROBIOL 2019 39 (2): 65-70ACTUALIDADES

Si bien las pruebas rápidas representan un método 
accesible y ágil para realizar un diagnóstico de vih, deben 
acompañarse de protocolos que permitan la realización de 
exámenes complementarios que confirmen el diagnóstico.27 
Respecto a las pruebas de diagnóstico rápido, se han estudia-
do los factores de riesgo para falsos positivos en seis países 
del África subsahariana, y se encontró que el rendimiento de 
la prueba puede variar en función del sexo del paciente, las 
comorbilidades y factores geográficos no especificados.28 Sin 
embargo, otros estudios proponen un origen multifactorial 
de las fallas de detección en dichas pruebas.29 Si bien en la 
literatura se reporta la leishmaniasis visceral como un factor 
de riesgo para falsos positivos en este tipo de pruebas, un 
estudio realizado en Etiopía no demostró diferencia entre los 
grupos con y sin leishmaniasis.30 

En cuanto al enzimoinmunoensayo (eia) de cuarta gene-
ración, éste presenta una menor ocurrencia de falsos positivos 
y falsos negativos al compararse con las pruebas de tercera 
generación.31 Igualmente, su rendimiento es similar tanto en 
mujeres embarazadas como en la población general, con un 
valor predictivo positivo en el embarazo de 83%.32 Sin embar-
go, se han reportado falsos positivos en mujeres embaraza-
das.33 Por otro lado, en un estudio en China se encontró una 
razón de falsos positivos de 46% en la población general, con 
las variables de sexo, edad, malignidades y embarazo asocia-
das a este resultado de manera significativa.34 Debido a su alta 
sensibilidad, el eia de cuarta generación puede resultar positivo 
ante una contaminación mínima de la muestra con anticuerpos 
de vih, la cual puede ocurrir incluso dentro de los equipos auto-
matizados.35 La presencia de anticuerpos heterófilos también 
ha sido propuesta como una causa de falsa reactividad.36

Parásitos como Babesia microti se han reportado co-
mo causantes de falsos positivos en eia y Western blot, con 
negativización de la serología luego del tratamiento de la para-
sitosis.37 Enfermedades autoinmunes como el lupus eritema-
toso sistémico y la artritis reumatoide también dan origen a 
falsos positivos en pruebas de eia por efecto de la reactividad 
cruzada de los autoanticuerpos como el factor reumatoideo y 
los anticuerpos antiproteínas citrulinadas (anti-ccp).38,39

Las pruebas de ácidos nucleicos (nat) resultan positivas 
en 67.6% de los Western blot con resultados indeterminados, 
y en 16.5% de estas pruebas con resultados falsos negati-
vos.40 A pesar de esto, se han reportado falsos positivos en 
nat luego de terapias basadas en transferencia de genes con 
vectores lentivirales, como el caso de las células car t (tisagen-
lecleucel) aprobadas en neoplasias hematológicas.41,42 Igual-
mente se ha reportado 10.5% de falsos positivos en cargas 
virales de infantes hijos de madres vih positivas.43 Las técnicas 
basadas en detección de material genético pueden resultar 
erróneamente negativas debido a la existencia de diferentes 
subtipos del virus y las mutaciones del mismo.44

Efectividad de la profilaxis en vih

La prep representa una opción de prevención que correspon-
de con el uso de medicamentos antirretrovirales por parte de 
personas no infectadas para prevenir la adquisición del vih.45 
La idea de que ésta podría ser útil en la reducción del riesgo 
de contraer la infección se basó en la prevención de la trans-

misión materno fetal y en los estudios realizados en primates 
que arrojaron información acerca de la prep, afirmando que 
esta brindaba una protección parcial o completa contra la 
infección.46  Estudios posteriores sugieren que la prep tiene el 
potencial de reducir la epidemia del vih cuando se utiliza co-
mo parte de una estrategia combinada de prevención, donde 
se ha estimado que el número necesario a tratar para preve-
nir una nueva infección puede ser tan baja como 13 cuando 
se administra profilaxis antes de la exposición a un grupo 
de alto riesgo de contraer vih.47Existe evidencia experimental 
acerca de que el tenofovir disoproxil fumarato (tdf) o tdf más 
emtricitabina (ftc) administrados por vía oral diariamente, re-
duce de manera significativa la incidencia del vih en todas las 
categorías posibles de transmisión: hombres que mantienen 
sexo con hombres (hsh), personas transexuales, hombres y 
mujeres heterosexuales (htx), parejas htx serodiscordantes y 
usuarios de drogas inyectadas (udi).48

Para que la implementación de la terapia profiláctica 
preexposición sea exitosa, requiere como primera pauta la 
identificación de las personas en riesgo de infección por vih, 
la cual se puede realizar por el propio paciente o por algún tra-
bajador de la salud.49 Sumado a lo anterior, con el objetivo de 
asegurar la eficacia de ésta, es necesario contar con el com-
promiso por parte del paciente que realizará la profilaxis con 
un adecuado seguimiento y cumplimiento del programa.50

Desde otro punto de vista, la profilaxis puede brin-
darse posterior a la exposición (ppe), lo que se considera 
como una medida de prevención secundaria para evitar la 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (vih) 
en aquellos casos en los que la prevención primaria ha fa-
llado, y su uso está indicado en aquellas personas con una 
exposición identificada de riesgo al vih cuando es esporádica 
y excepcional.4 Esta profilaxis ha demostrado que es efecti-
va en la prevención de la adquisición del vih en poblaciones 
de pacientes en riesgo, como los profesionales de la salud 
que sufrieron lesiones con agujas y la transmisión vertical 
del virus de madres vih positivas a sus recién nacidos; ade-
más, se ha demostrado que su aplicación reduce las tasas de 
conversión del vih entre personas con exposiciones sexuales 
consentidas.51,52

Sin embargo, para que la ppe y la prep tengan un efecto 
en la población para reducir la transmisión del vih, se debe 
aumentar el nivel de conocimiento, aceptabilidad y utilización 
de los mismos.53 

Conclusiones 
El vih es un retrovirus cuya infección genera una alteración 
del sistema inmune. Es totalmente prevenible y presenta 
distribución mundial. En los últimos años su prevalencia 
continúa en aumento y por ello se considera un problema 
de salud pública. Adicionalmente, hay poblaciones que por 
algunas de sus características, por ejemplo su profesión, se 
encuentran en mayor riesgo de adquirir la infección. 

Entre las fuentes más comunes de exposición entre 
los profesionales de la salud son las lesiones por pinchazos 
con agujas y objetos afilados o contacto directo entre la san-
gre u otros los fluidos corporales del paciente con las muco-
sas o la piel no intacta. Por ello es importante educar a estas 
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poblaciones acerca de qué se debe hacer en caso de tener 
contacto con alguna secreción de otra persona que puede 
presentar la infección. 

Debido a que el virus requiere de la presencia de al-
gunos receptores para ingresar a la célula, específicamente 
cxcr4 y ccr5, se han convertido en el blanco para el desarrollo 
de nuevas terapias que buscan inhibir la síntesis y/o función 
de éstos.

Otro reto relacionado con el vih es su diagnóstico, 
puesto que a pesar de que se cuenta con pruebas que per-
miten detectar el virus o los anticuerpos contra el virus, hay 
varios factores que pueden generar el resultado de falsos 
positivos o falsos negativos. 
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Osteomielitis isquiática por 
Staphylococcus aureus meticilino 

resistente (samr) en un escolar. 
Reporte de caso
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Ischial osteomyelitis due to 
methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus (mrsa) in a school child. 
Case report

Resumen
La osteomielitis a nivel pélvico se considera una presentación inusual, que implica un planteamiento diferente para 
el diagnóstico definitivo.

Se presenta el caso clínico de un paciente de nueve años de edad, quien en las 2 semanas previas a su ingreso 
tuvo fiebre intermitente y ataque al estado general, después presentó limitación en el miembro pélvico izquierdo. 
Por los estudios de imagen se concluyó el diagnóstico de osteomielitis isquiática. En el hemocultivo y el cultivo 
de la lesión se aisló Staphylococcus aureus meticilino resistente (samr). Se le trató con vancomicina y, tras mostrar 
mejoría, egresó cuatro semanas después.

La osteomielitis a nivel pélvico requiere una sospecha diagnóstica temprana y tratamiento médico quirúrgico opor-
tuno para un buen pronóstico de la función. 
Palabras clave: osteomielitis isquiática, tratamiento médico-quirúrgico, Staphylococcus aureus meticilino resistente, niños.

Abstract
Pelvic osteomyelitis is considered an unusual presentation, implying a different approach for definitive diagnosis.

The clinical case of a 9-year-old male is presented, who two weeks prior to admission had intermittent fever and 
general malaise; then presented limitation in the left pelvic member. Imaging studies concluded in ischial osteo-
myelitis diagnosis. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (mrsa) was isolated in the blood culture and culture 
of the lesion. It was managed with vancomycin, leaving four weeks later for improvement.

Osteomyelitis at the pelvic level requires early diagnostic suspicion and a timely surgical medical approach for a 
good prognosis of function.
Keywords: ischiatic osteomyelitis, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, children, surgery. 
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Introducción
La osteomielitis es una patología grave, la cual amerita rea-
lizar un diagnóstico y tratamiento oportunos para disminuir 
el riesgo de secuelas a corto y largo plazos. Se estima una 
incidencia de dos a 13 casos/100 mil niños. Afecta principal-
mente el fémur (30%), la tibia (22%) y el húmero (12%). A 
nivel de la pelvis se reporta en menos de 10%, y el isquion 
tiene el segundo lugar de presentación en este grupo. Su 

fisiopatología es la diseminación hematógena, inoculación 
directa por traumatismos o procedimientos quirúrgicos y/o 
invasión de sitios con infección local. La osteomielitis a ni-
vel pélvico es infrecuente en la edad pediátrica, representa 
sólo 6% en todas sus localizaciones en general. Suele afec-
tar el ilion, el isquion, el pubis y el acetábulo. En el hueso 
isquiático su presentación es sumamente rara.1-3
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Debido a su presentación inusual, implica un plan-
teamiento diagnóstico amplio para excluir otras patologías, 
además de que amerita biopsia para un diagnóstico definiti-
vo. A pesar de lo inusual se debe considerar  como diag-
nóstico diferencial y sospecharse en aquellos pacientes con 
artralgias a nivel de cadera. 

Las manifestaciones principales encontradas en pa-
cientes con osteomielitis de isquion son fiebre, dolor articu-
lar y limitación de la deambulación.4

El diagnóstico debe ser clínico (fiebre, dolor articular, 
inflamación y limitación del movimiento), apoyado de estu-
dios de laboratorio como citometría hemática, velocidad 
de sedimentación globular (vsg), proteína c reactiva  (pcr), 
imagen (radiografía, tomografía, ultrasonido, gammagrafía), 
estudios microbiológicos (cultivo de sangre, secreción, hue-
so) e histopatológico.5 Staphylococcus aureus representa el 
principal microorganismo causal de la osteomielitis en 70 a 
90% de los casos.

El tratamiento es médico-quirúrgico. La primera línea 
de manejo empírico son las penicilinas antiestafilocócicas, 
como dicloxacilina, oxacilina y/o cefalosporinas de primera 
generación como la cefalotina. En los casos de Staphylococ-
cus aureus meticilino resistente se sugiere uso de clindamici-
na o vancomicina, sin embargo, ésta debe dirigirse con base 
en cultivos y en la epidemiología local.6

Caso clínico 
Presentamos el caso de un paciente de nueve años de 
edad, referido al Servicio de Urgencias con un cuadro clínico 
de 15 días de evolución caracterizado por astenia, adinamia, 
a lo que se agregó al segundo día dolor súbito en la región 
pélvica izquierda de 9/10 en escala análoga del dolor, irra-
diado a la región posterior del muslo y la rodilla ipsilateral, 
limitando la bipedestación y la deambulación. Al tercer día 
se sumó fiebre de 40 °C, la cual persiste, con alzas térmicas 
de predominio nocturno. Se le trató con analgésicos no este-
roideos y antibióticos (trimetropín/sulfametoxazol y ceftriaxo-
na), sin que presentara mejoría. Un día antes de su ingreso 
tuvo imposibilidad de la deambulación y aumento del dolor 
en la región pélvica, con predominio en el lado izquierdo. 
Mencionó que no tiene sintomatología urinaria, respiratoria, 
digestiva o cuadro infeccioso previo. 

Antecedentes heredofamiliares: tío con tos crónica; 
alimenticios: consumo de lácteos no pasteurizados; patoló-
gicos: apendicetomía cuatro años antes; trauma en la rodilla 
un mes previo. Durante la exploración física se encontró la 
extremidad inferior izquierda eutrófica, con posición antiálgi-
ca y limitación del movimiento, sin inflamación, sensibilidad 
y reflejos osteotendinosos normales. 

Datos de laboratorio al ingresar: Hb 11.43, hemato-
crito 32.37, plaquetas 463 400 xmm3, leucocitos 10 640, 
neutrófilos 8 950, linfocitos 870, monocitos 710, pct 0.131, tp 
15.3, inr 1.4, ttp 31.5, glucosa 103, urea 32.3, Cr 0.4, ggt 52, bt 
0.6, bd 0.1, bi 0.5, proteínas 7.5, albumina 3.1, tgp 22, tgo 26, 
fosfatasa alcalina 148, p 3.8, Ca 9.3, Cl 10, k 4.6, sodio 136, 
dhl 195, inmunoglobulinas séricas normales, velocidad de 
sedimentación globular 103 mm/h, proteína c reactiva 45.5  
mg, rosa de bengala negativo. usg de cadera y rodillas sin 

alteraciones. Rx simple de pelvis muestra: oblicuidad pélvica 
que sugiere una postura antiálgica, cambios de densidad su-
til en partes blandas alrededor del isquion y en la densidad de 
la parte interna de la pelvis. No hay cambios en las densida-
des óseas pero se pierde el reborde óseo del isquion del lado 
afectado (fotografía 1). Rx de ambas rodillas sin alteraciones. 

Fotografía 1
Radiografía simple de pelvis tomada durante el 

ingreso. Oblicuidad pélvica que sugiere una postura 
antiálgica. Se observa aumento de la densidad de 

tejidos blandos en la hemipelvis izquierda, sobre todo 
en el área del isquion (flecha).  

  

Ingresó al área de Infectología Pediátrica donde se inició tra-
tamiento con clindamicina por 4/5 criterios de Kocher (fiebre, 
limitación de la función, elevación de pcr y vsg). En el hemo-
cultivo se reportó crecimiento de Staphylococcus aureus 
meticilino resistente. Fue valorado en Traumatología donde 
se solicitó gammagrama óseo (rastreo óseo) (fotografía 2), el 
cual muestra aumento de la captación del medio de contras-
te en el isquion izquierdo. ppd y baciloscopias negativas. La 
resonancia magnética (rmn) de pelvis y cadera es concluyen-
te para confirmar un proceso inflamatorio en el isquion, con 
presencia de edema importante a ese nivel. Asimismo, se 
confirma que no hay involucramiento de la articulación coxo-
femoral en el proceso patológico. La rmn no es concluyente 
entre el diagnóstico diferencial de osteomielitis vs. neoplasia 
(fotografía 3). En el control radiográfico de pelvis a un mes 
de evolución (fotografía 4) se observó un aumento importan-
te de la densidad en tejido blando en el isquion y el tercio 
proximal del muslo izquierdo, así como evidentes lesiones 
líticas en isquion con una fractura patológica secundaria al 
proceso. Se intervino quirúrgicamente realizando toma de 
cultivo y biopsia ósea y muscular, con aseo quirúrgico, se 
reportó presencia de escaso material purulento. El informe 
histopatológico refirió un proceso inflamatorio crónico leve, 
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se descartó malignidad. El crecimiento en cultivo de hueso 
y músculo Staphylococcus aureus meticilino resistente fe-
notípico fue similar al aislamiento en sangre, por lo que se 
cambió la terapia a vancomicina, el tratamiento se mantuvo 
cuatro semanas, tras lo cual el paciente comenzó la deam-
bulación y una adecuada evolución a la mejoría; el pacientes 
fue egresado.

Fotografía 2
Gammagrama óseo: se observa aumento de la 

captación del medio de contraste, donde es evidente 
la imagen “caliente” en el isquion izquierdo

Fotografía 3
Resonancia magnética: los cortes observados 

resaltan un aumento de la señal de intensidad tanto 
en tejido blando como en tejido óseo a nivel del 

isquion izquierdo. El aumento de densidad se 
circunscribe al isquion izquierdo y se observa un 

proceso posiblemente inflamatorio alrededor. 
Es importante señalar que el proceso patológico 

respeta la articulación coxofemoral ipsilateral

a.

b.

c.
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Fotografía 4
Radiografia de control: se observa un aumento 

importante de la densidad en tejido blando en el 
isquion y el tercio proximal del muslo izquierdo, así 

como evidentes lesiones líticas en el isquion con una 
fractura patológica secundaria al proceso

respectivamente. Se reporta una especificidad de 98% de 
cada una y en conjunto brindan una sensibilidad de 85% y 
especificidad de 87%.5

El diagnóstico imagenológico se realiza con radiogra-
fías simples, ultrasonido, tomografía, gammagrafía o reso-
nancia magnética. Las principales ventajas de la radiografía 
son el bajo costo y la accesibilidad. Presenta una sensibilidad 
de 43 a 75%, con especificidad de 75 a 83%. Sin embargo 
se necesita una evolución superior a 15 días para encontrar 
cambios óseos, por ello en la radiografía inicial de nuestro 
paciente no se encuentran alteraciones.9

La gammagrafía con tecnecio-99 es muy sensible pa-
ra osteomielitis, sin embargo presenta baja especificidad. Es 
de utilidad para localizar sitios de hiperactividad osteoclásti-
ca como osteomielitis, fracturas o tumores.9 

La resonancia magnética de pelvis es el estudio de 
imagen de elección para la osteomielitis, es útil para diferen-
ciar osteosarcoma vs. osteomielitis. Su sensibilidad va del 82 
al 100%, con una especificidad de 75 a 96%.8 

A nuestro paciente se le realizó radiografía, gamma-
grafía y resonancia magnética, y se encontraron cambios 
que sugerían osteomielitis vs. proceso neoplásico, por lo que 
se decidió hacer una intervención quirúrgica como parte del 
planteamiento diagnóstico y del tratamiento. Se tomó biop-
sia de hueso que se envió a cultivo, el cual mostró crecimien-
to de Staphylococcus aureus resistente a la  meticilina. Un 
90% de los cultivos de biopsia ósea se encuentran positivos 
en los casos de osteomielitis vs. 50-60% en hemocultivos 
y 60-70% en aspiración, por lo que es necesario la toma de 
biopsia para un diagnostico microbiológico definitivo. El es-
tudio histopatológico confirmó un proceso inflamatorio cró-
nico, descartando malignidad.2

Staphylococcus aureus es el principal agente impli-
cado en la osteomielitis, se reporta una frecuencia de 70 a 
90%, por lo que la terapia empírica debe ser dirigida a la co-
bertura de dicho microorganismo.6

El tratamiento inicial sugerido es con penicilinas anties-
tafilocócicas como dicloxacilina, o cefalosporinas de primera 
generación. En nuestro caso se comenzó con clindamicina, 
previo a la toma de biopsia y con crecimiento en sangre de Sta-
phylococcus aureus meticilino sensible. A pesar de 14 días de 
tratamiento con clindamicina intravenosa, en el cultivo óseo 
se reportó aislamiento de Staphylococcus aureus resistente a 
clindamicina, por lo que se cambió a vancomicina. La terapia 
sugerida es de cuatro a seis semanas, de las cuales al menos 
durante dos, deben ser por vía intravenosa.5

Cuadro 1
Criterios de Kocher modificados por Carid

Fiebre

Proteína c reactiva >12 mg/l

Velocidad de sedimentación globular >40 mm/hr

Leucocitos (>12 000/mm3)

Limitación funcional

Discusión 
La osteomielitis isquiática es una entidad extremadamente 
rara, en la literatura mundial se encuentran reportes de casos 
únicos, o series de casos con un máximo reportado de 10. En 
1966 Morgan presentó una serie de 18 casos de osteomie-
litis de pelvis, de los cuales cuatro correspondían a isquion, 
por lo que se consideró el segundo sitio más frecuente de 
afección a nivel de la pelvis.7 En revisiones más recientes de 
osteomielitis pélvica, el ilion sigue siendo el lugar de afección 
más común, seguido del isquion y por último el pubis.1,2 

Los principales signos y síntomas son dolor, infla-
mación y fiebre, éstos se presentan en entre 60 y 80% de 
los casos. La limitación del movimiento ocurre en 50%.5 En 
nuestro paciente la manifestación más importante fue la im-
posibilidad de la deambulación, secundaria a dolor intenso, 
así como fiebre de alto grado, sin embargo, no son mani-
festaciones patognomónicas de osteomielitis, por lo que se 
debe abordar de forma integral para descartar diagnósticos 
diferenciales, sobre todo malignos. 

Los principales diagnósticos que se deben excluir son 
artritis séptica, reactiva o juvenil, celulitis, sinovitis transitoria 
de cadera o procesos neoplásicos, osteosarcoma y sarcoma 
Ewing. Parte del abordaje de fiebre, dolor pélvico y por los 
antecedentes referidos debe descartarse brucelosis y tuber-
culosis, entre otras patologías sistémicas febriles.8  

El diagnóstico inicial de nuestro caso fue artritis sép-
tica. Basándonos en los criterios de Kocher (cuadro 1), el pa-
ciente contaba con cuatro de cinco criterios, lo que daba 93% 
de probabilidad de presentar artritis séptica. Éste suele ser el 
diagnóstico inicial en pacientes con osteomielitis pélvica.1 

Los reactantes de fase aguda son útiles en el diagnós-
tico y pronóstico de osteomielitis, principalmente la proteína 
c reactiva y la velocidad de sedimentación globular, las cua-
les se encuentran elevadas en entre 81 y 91% de los casos, 
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La importancia de este caso radica en su presentación in-
usual en la edad pediátrica, la afección de la osteomielitis en 
la cadera a nivel del isquion. El planteamiento debe ser am-
plio, descartando enfermedades sistémicas febriles como 
brucelosis, tuberculosis, neoplasias y/o procesos reumato-

lógicos. La intervención quirúrgica es parte del tratamiento, 
además de que es útil para realizar un diagnóstico certero.
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