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EDITORIAL

Dra. Rita Delia Díaz Ramos
Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología, A.C.
rita.diaz09@gmail.com

Editorial
Sarampión.
La necesidad de mantener la alerta

From the editors
Measles. It is necesary
to keep the alert

El sarampión es una enfermedad viral exantemática, altamente transmisible de persona a persona, que puede ocasionar
complicaciones graves como neumonía y encefalitis, o formas graves de curso progresivo e infrecuente como la panencefalitis esclerosante subaguda. El sarampión puede ser letal en uno a dos de cada mil niños enfermos, no existe tratamiento
específico, aunque se dispone de una vacuna segura y eficaz incluida en el esquema nacional de vacunación mexicano y
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (oms), con dos aplicaciones a los 12 meses de vida y a los cuatro a seis
años (ingreso escolar) en condiciones normales.1
Desde 2017 se ha incrementado el número de casos de sarampión en 183 países, con un aumento importante en
2018 de más de 32% (173 330 y 228 068 de los casos confirmados, respectivamente). Durante 2019 en Estados Unidos hubo
más de mil casos confirmados, lo que supera el número desde que fue eliminada esta enfermedad en el año 2000.2
En la región de las Américas se ha confirmado el incremento en Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Estados Unidos, México y Venezuela. Desde el 1 de enero de 2019 al 24 de enero de 2020 se notificaron 20 430
casos confirmados de sarampión, de los cuales 19 fueron defunciones, en 14 países y territorios de la Región 1: Argentina
(114 casos), Bahamas (tres casos), Brasil (18 073 casos, incluidas quince defunciones), Canadá (113 casos), Chile (doce casos),
Colombia (242 casos, incluida una defunción), Costa Rica (diez casos), Cuba (un caso), Curazao (un caso), Estados Unidos (1
282 casos), México (veinte casos), Perú (dos casos), Uruguay (nueve casos) y la República Bolivariana de Venezuela (548 casos,
incluidas tres defunciones). Brasil contribuyó con el 88% del total de los casos confirmados en las Américas. El predominio de
este brote es mayor en niños, sobre todo en menores de cinco años, y en especial en aquéllos de menos de un año.
Del 13 de diciembre de 2019 al 24 de enero de 2020 hubo un aumento de 29% en el total de casos confirmados,
debido a que cinco países notificaron casos confirmados adicionales: Argentina (29, genotipo d8, linaje mvs/Gir Somnath.
ind/42.16), Brasil (3 669, genotipo d8, linaje mvi/HuluLangat.mys/26.11 y genotipo d8, con tres diferentes linajes: mvs/FrankfurtMain.deu/17.11, mvi/Delhi. ind/01.14/06 y mvs/Gir Somnath. ind/42.16), Chile (un genotipo d8, linaje pendiente), Colombia (doce
genotipo d8, de los cuales 91 son del linaje mvi/Hulu Langat.mys/26.11 y dos del linaje mvs/Gir Somnath. ind/42.16) y Estados
Unidos (seis); Argentina y Chile notificaron casos confirmados en 2020.3,4
En México la última epidemia de sarampión ocurrió en 1989-1990, se reportaron 89 163 casos. El último caso autóctono en nuestro país se registró en 1995. De enero a diciembre de 2019 se han identificado veinte casos confirmados, de los
cuales cinco son importados y trece asociados a importación; siete de los casos en los que se realizó genotipo se relaciona
con cepas provenientes de Europa. De los veinte casos, en once no existe antecedente de vacunación (55%), sólo un caso
(5%) con dos dosis, cuatro casos recibieron una dosis, tres de ellos con esquema completo para la edad y uno de ocho años
sin haberse aplicado la segunda dosis, y dos casos de 22 y 32 años recibieron tres dosis (10%).5,6
Aunque el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación, en muchos países las bajas coberturas de vacunación en la población en riesgo han favorecido la diseminación de la enfermedad, lo que ha condicionado su persistencia en
diferentes regiones del mundo, incluidos África, Asia, Europa y Oceanía; los brotes más importantes se encuentran en Europa, principalmente en Italia y Rumania. El 84% de los casos identificados no tenían antecedente de vacuna, lo que se convierte en un riesgo alto para el desarrollo de grandes epidemias, sobre todo por susceptibles y viajeros que no son inmunes.
Entre 2000 y 2017 la vacunación contra el sarampión disminuyó la cifra de defunciones en 80% en todo el mundo, lo
que convierte a esta estrategia de vacunación en una de las mejores inversiones en salud pública; sin embargo, aunque existe
una vacuna segura y económica, durante 2017 la enfermedad causó 110 mil defunciones en todo el mundo, la mayoría en niños
menores de cinco 5 años. Con las coberturas de vacunación bajas se incrementa el número de susceptibles, por lo que se debe
revisar cuidadosamente el estado de vacunación del personal de primer contacto (personal de salud y de servicios de turismo).
Las estimaciones más recientes de la oms y del Fondo de las Naciones Unidas para Infancia (unicef) sobre la cobertura
nacional de inmunización para la primera y la segunda dosis la vacuna contra el sarampión muestra que sólo cuatro países,
Hungría, Portugal, Eslovaquia y Suecia, informaron al menos 95% de cobertura de vacunación para dos dosis en 2017.7,8
Se considera que las personas nacidas antes de 1965 son inmunes contra el sarampión y no requieren vacunarse.
En relación con las embarazadas, la oms recomienda que estas mujeres viajen sólo si acreditan al menos dos dosis de vacuna
antisarampión aplicada después del año de vida y entre cuatro y seis años de vida, o mediante la confirmación a través de la
presencia de anticuerpos contra sarampión (serología igg+ contra sarampión). No es recomendable que una embarazada sin
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antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión viaje a sitios de riesgo.8,9
El caso reportado en este número de la revista, acerca de una lactante de once meses de edad, muestra el riesgo
del grupo etario ante la exposición a la enfermedad, por lo que deberá trabajarse en forma intensiva sobre las coberturas de
vacunación. Además, es necesario reforzar las medidas de prevención mediante la vacunación en personas con esquemas
incompletos (sólo una dosis) o en adultos que van a viajar a países o ciudades en los que existe un mayor número de casos
activos, y de acuerdo con el riesgo, valorar la necesidad de aplicar a los lactantes de alto riesgo de contraer la enfermedad una
dosis adicional entre los seis y once meses de edad, además de completar las dos dosis a los doce a quince meses y seis años.
Los países involucrados en este brote tendrán que alcanzar mejores coberturas de vacunación y capacitar a los
padres de familia acerca de los beneficios de la vacunación específica y las consecuencias de no cumplir con los esquemas
completos.
En México el esquema de vacunación (srp) comprende dos dosis, una a los doce meses de edad o antes de cumplir
seis años, y la otra a los seis años de vida o al ingresar a la primaria.
Las vacunas contra el sarampión disponibles en México son seguras y gratuitas: vacuna triple viral (srp = sarampión,
rubéola y parotiditis) y la vacuna doble viral (sr = sarampión y rubéola), aunque esta última se ha encontrado escasa en los
últimos años.
Las recomendaciones para residentes de México que viajan a países con casos de sarampión confirmados,
emitidas por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (dge, ss) son:6,9
Población de 6 a 11 meses de edad:
• Aplicar una dosis de vacuna contra el sarampión, dicha dosis no cuenta para esquema, de forma que deben
ser revacunados al cumplir el primer año de vida, con un intervalo entre ambas dosis de al menos 28 días
Población de 1 a 5 años:
• Con antecedente de vacuna: no requiere vacunarse antes de viajar
• Sin antecedente de vacuna: aplicar una dosis de srp (mmr) y la siguiente dosis cuando cumpla seis años.
Población de 6 a 9 años:
• Con dos dosis de vacuna (esquema completo): no requiere vacunarse antes de viajar
• Con esquema incompleto de srp: (cuenta sólo con la primera dosis) deberán recibir la dosis faltante (los
esquemas no se reinician)
• Sin antecedentes de vacunación: deberán recibir dos dosis con intervalo de cuatro a ocho semanas entre
la primera y la segunda dosis
Población de 10 y más años:
• Con dos dosis de vacuna (esquema completo): No requiere vacunarse antes de viajar
• Con esquema incompleto: antecedente de una sola dosis de srp, aplicar una dosis de sr
• Sin antecedentes de vacunación deberán recibir dos dosis de sr con intervalo de cuatro a ocho semanas
entre la primera y la segunda dosis
Dos dosis de srp (sarampión, rubéola y parotiditis) representan casi el 100% de efectividad en la prevención del sarampión.10
Ninguna de estas vacunas deberá aplicarse a embarazadas o con la duda de embarazo. En caso de que por accidente
se aplique sr a una mujer que desconocía su condición de embarazada, deberá acudir a su unidad médica para información y
seguimiento.
De acuerdo con la institución donde la persona esté afiliada, debe acudir a su unidad médico familiar (imss, issste, Pemex,
Sedena, Semar) o al centro de salud de los servicios locales de salud, para completar el esquema de vacunación.
Recomendaciones a viajeros6,9
• Durante su viaje y a su regreso: si usted presenta fiebre y exantema (erupción) durante su viaje y hasta después de 21 días de su regreso a México
• No se automedique y busque atención médica de inmediato
• Durante su estancia o tránsito en países con alto número de casos: se recomiendan medidas higiénicas
generales para reducir el riesgo de contagio: lávese las manos con frecuencia
• Si el jabón y agua no están disponibles, desinfecte sus manos con solución alcoholada en gel para manos
(que contenga al menos 60% de alcohol), deposite 3 mililitros de alcohol gel para garantizar la desinfección,
y frote sus manos durante 30 segundos
• No tocar sus ojos, nariz o boca. Si tiene que tocar su cara, asegúrese de que sus manos estén limpias.
• Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la manga (no con las manos) al toser o estornudar.
• Está indicado el uso de mascarilla (cubrir nariz y boca) cuando está entre un grupo de personas a menos de
• un metro de distancia
• Evite el contacto cercano, como besos, abrazos o compartir cubiertos o vasos con personas que estén enfermas
• Tenga a la mano los teléfonos, dirección del consulado o embajada de los Estados Unidos Mexicanos más
cercano, para contactarlo en caso necesario.
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Ante las continuas importaciones del virus desde otras regiones del mundo y los brotes en curso en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (ops) y la Organización Mundial de la Salud instan a todos los Estados Miembros a:
Mantener coberturas homogéneas de vacunación de 95% con la primera y segunda dosis de la vacuna contra el
sarampión, rubéola y parotiditis, en todos los municipios.
Vacunar a poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, como
personal de salud y de turismo.
Fortalecer la vigilancia epidemiológica del sarampión para lograr la detección oportuna de todos los casos probables
en los servicios de salud públicos y privados, y asegurar que las muestras se reciban en el laboratorio en el plazo de cinco días
después de haberse tomado y que los resultados de laboratorio estén disponibles en un periodo no mayor de cuatro días.
Tener una respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión de acuerdo con las siguientes recomendaciones.
• Brindar una respuesta rápida frente a los casos importados de sarampión para evitar el restablecimiento de la transmi-

sión endémica, a través de la activación de los grupos de respuesta rápida entrenados con este fin, e implementando
protocolos nacionales de respuesta rápida frente a los casos importados. Una vez que se active el equipo de respuesta rápida, se deberá asegurar una coordinación permanente entre los niveles nacional, subnacional y local con canales
de comunicación permanentes y fluidos entre todos ellos.
• En situación de brote, se debe establecer el adecuado manejo intrahospitalario de casos para evitar la transmisión
nosocomial, con un apropiado flujo de referencia de pacientes a salas de aislamiento (en cualquier nivel de atención)
para evitar el contacto con otros pacientes en salas de espera y/o salas de hospitalización de pacientes internados
por otras causas.
• Mantener una vigilancia epidemiológica adecuada enfocada en la detección y diagnóstico oportuno de los casos
probables de sarampión.
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Mortalidad por estafilococcemia:
influencia de la resistencia a meticilina y
lugar de adquisición de la infección, en
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de Medellín, Colombia
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Staphylococcemia mortality: influence
of methicillin resistance and site of
infection acquisition in a patient’s cohort
from Medellin, Colombia

Fecha de aceptación: enero 2020

Resumen
La incidencia de bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (sarm) parece estar en
aumento en algunos países. Este fenómeno se ha detectado también en Colombia.

introducción.

objetivo. Estimar la potencial interacción entre el lugar de adquisición de la infección y la resistencia a antimicrobianos en la letalidad hospitalaria de pacientes con bacteriemia por S. aureus.

Cohorte retrospectiva de pacientes con aislamiento microbiológico para S. aureus. Se registró la información relacionada con el episodio. La interacción del efecto se estimó con un análisis estratificado de Mantel-Hanzel.

métodos.

resultados. Se incluyó a 1 201 pacientes, mediana de edad 57 años (riq = 42-69). En 540 (45%) se encontró bacteriemia nosocomial, de ellos, 24.4% (n = 292) eran sarm. En 301 (25%) bacteriemias de la comunidad la frecuencia
de sarm fue 25.6% (n = 77). La mortalidad fue de 25.7% (n = 139) para la bacteriemia nosocomial y 30.6% (n = 92)
para la bacteriemia de la comunidad. No se encontraron diferencias en la mortalidad hospitalaria por sarm o S. aureus
meticilino sensible (sasm). En el análisis estratificado tampoco se hallaron diferencias en el riesgo de muerte de sarm
vs. sasm de acuerdo con el lugar de adquisición (p = 0.36).
La mortalidad hospitalaria fue diferente (p <0.0001) según la adquisición de la infección en la comunidad
(30.6%), el hospital (25.7%) o asociada al cuidado de la salud (16.4%).

Palabras clave: Staphylococcus aureus, bacteriemia nosocomial, mortalidad, farmacorresistencia microbiana.

Abstract
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteraemia (mrsa) incidence seems to be increasing in some countries.
This phenomenon has also been detected in Colombia.
To estimate the potential interaction between the place of acquisition of the infection and antimicrobial
resistance, in hospital lethality of patients with S. aureus bacteremia.

objective.

Patients retrospective cohort with microbiological isolation for S. aureus. The information related to the
episode was recorded. The effect interaction was estimated with a stratified analysis of Mantel-Hanzel.

methods.

results. 1 201 patients were included, median age 57 years (iqr = 42-69). In 540 (45%) they had nosocomial bacteraemia, 24.4% of them (n = 292) were mrsa. In 301 (25%) bacteraemia of the community, the frequency of mrsa
was 25.6% (n = 77). Mortality was 25.7% (n = 139) for nosocomial bacteraemia and 30.6% (n = 92) for community
bacteraemia. No differences were found in hospital mortality due to mrsa or S. aureus meticilino sensible (sasm). In the
stratified analysis, no differences were found in the risk of death of sarm vs. sasm according to the place of acquisition
(p = 0.36).
Hospital mortality was different (p <0.0001) according to the acquisition of infection in the community (30.6%),
hospital (25.7%) or associated with health care (16.4%).

Keywords: Staphylococcus aureus, nosocomial bacteremia, mortality, microbial drug resistance.
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Introducción
La epidemiología de las cepas de S. aureus y su resistencia
es muy cambiante según el área geográfica e incluso entre
diferentes hospitales.1 El curso de la infección es distinto
dependiendo de la resistencia y el lugar de adquisición del
microorganismo, y se ha sugerido que la infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (sarm) tiene una
mayor mortalidad asociada que la infección por Staphylococcus aureus sensible a la meticilina (sasm).2 Recientemente se
publicaron investigaciones donde dan gran importancia al patrón de resistencia y la mortalidad, relacionando el sarm con
una mortalidad de 55% a los seis meses.3 El incremento en
las tasas de resistencia dificulta el enfoque inicial de la bacteriemia por S. aureus.4 En los últimos años la incidencia de
bacteriemias por sarm parece haber aumentado en algunos
países, incluido Colombia,5,6 principalmente en las infecciones adquiridas en el medio hospitalario.7 La instauración de
una terapia empírica inapropiada o retardada se relaciona con
el aumento de la mortalidad a corto plazo y con los días de
estancia hospitalaria.8 Sin embargo, idealmente el tratamiento de la bacteriemia se debe encaminar según el patrón de
resistencia del microorganismo, ya que la evidencia actual
demuestra que la vancomicina, que se ha usado durante muchos años como terapia empírica, tiene resultados subóptimos comparados con los betalactámicos en el tratamiento
de infecciones por sasm.4 Si bien se sabe la importancia de los
patrones de resistencia respecto a la mortalidad, se desconoce el efecto de otras variables potencialmente modificadoras,
como el lugar de adquisición de la infección. Se describen
numerosas diferencias clínicas y microbiológicas entre las
infecciones por S. aureus adquiridas en el hospital o en la comunidad;9 con particular interés en el comportamiento clínico
de las infecciones por S. aureus resistente a meticilina según
su origen en la comunidad (sarm-c) o en el hospital (sarm-h).10
Lo anterior puede sugerir que la aparente asociación entre
el sarm y la mortalidad es modificada, específicamente en el
contexto hospitalario. Por tanto, nuestro objetivo es estimar
la potencial interacción entre la resistencia (sasm o sarm) y el
lugar de adquisición de la infección (intrahospitalario, comunidad o asociado al cuidado de la salud) en la letalidad hospitalaria en pacientes con bacteriemia por S. aureus.

Materiales y métodos
Diseño, lugar y participantes

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en el Hospital
Universitario San Vicente Fundación (husvf) y en el Hospital
Pablo Tobón Uribe (hptu). Ambos hospitales en Medellín, Colombia, son centros de tercer nivel de atención, de carácter
universitario y de referencia en la región. El husvf cuenta con
662 camas, mientras que el hptu tiene 607 camas habilitadas.
Este estudio complementa una investigación previa de nuestro grupo,11 donde describimos las características fundamentales de la cohorte perteneciente al husvf.
Se incluyó a pacientes mayores de 16 años con aislamiento microbiológico en muestras de sangre periférica
para Staphylococcus aureus entre los años 2012 y 2016 en

el husvf, y entre 2007 y 2015 en el hptu. No se incluyeron
segundos episodios de un mismo paciente, muestras de catéteres vasculares o de otros tipos pero sin aislamiento en
sangre periférica, aquéllos sin información disponible en la
historia clínica ni bacteriemias polimicrobianas (dos o más
gérmenes).

Definición de variables

Comorbilidades: se evaluó el número y la gravedad de las
condiciones asociadas de acuerdo con la clasificación de comorbilidades del índice de Charlson,12 el cual estima una supervivencia de 10 años a partir de la presencia de insuficiencia
cardiaca congestiva, enfermedad hepática leve, demencia,
hemiplejia o paraplejia, enfermedad renal, tumor primario incluyendo leucemia y linfoma, enfermedad pulmonar crónica,
diabetes con complicaciones crónicas, sida/vih, enfermedad
reumatológica, tumor sólido metastásico o enfermedad hepática moderada-grave. Además de las anteriores, se registraron los antecedentes de drogadicción y alcoholismo, uso
de esteroides, trasplante de órgano, embarazo, orden de no
reanimación y antecedente de endocarditis.
Origen de la bacteriemia: se catalogó según la clasificación de Friedman y colaboradores13 como nosocomial en
aquellos pacientes hospitalizados durante 48 o más horas;
asociada al cuidado de la salud o intermedio definida como
hemocultivo positivo dentro de las primeras 48 horas del ingreso con alguno de los siguientes criterios: terapia intravenosa domiciliaria en los últimos 30 días, cuidado de heridas,
hemodiálisis, quimioterapia intravenosa, hospitalización igual
o mayor a dos días en los últimos 90 días o residencia en un
lugar con asistencia médica; y la bacteriemia adquirida en la
comunidad como hemocultivo positivo dentro las primeras
48 horas de hospitalización en pacientes que no cumplen
criterios para bacteriemia asociada al cuidado de la salud.
Clasificación microbiológica: la muestra de los hemocultivos se procesó de forma estandarizada en los dos
hospitales en el equipo Bact-alert (bioMérieux®). Una vez
que marcó un cultivo como positivo, se realizó coloración
de gram y posteriormente se sembró en el medio de cultivo sólido correspondiente (Agar sangre). Cuando se obtuvo
crecimiento de colonias bacterianas, éstas fueron llevadas
al equipo vitektwo (bioMérieux®) para hacer la identificación
del género y especie del microorganismo, además de la realización del antibiograma que permite conocer la presencia o
no de resistencia a antibióticos, teniendo en cuenta las concentraciones inhibitorias mínimas (mic) determinadas por el
Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio de Estados
Unidos (clsi).
Resistencia a la meticilina: según el clsi, los criterios
de interpretación para oxacilina en Staphylococcus aureus
son: mic ≤2 se considera sensible y mic ≥4 se considera resistente.

Otras variables relacionadas

En los pacientes se documentó la presencia de prótesis valvulares, prótesis ortopédicas, ventilación mecánica previa al
cultivo, catéteres intravasculares centrales, procedimientos
quirúrgicos y trauma o quemaduras en los últimos tres meses. La gravedad de la enfermedad fue valorada mediante la
puntuación apache ii (Acute Physiologic and Chronic Health
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Evaluation ii),14 y la frecuencia y magnitud de la disfunción de
órganos se midió con la puntuación sofa;15 ambas puntuaciones se determinaron con la información obtenida del registro.
Se informó el número de horas que se demoró el bactalert en reportar microorganismos en el hemocultivo inicial;
de la misma forma se hizo con el hemocultivo de control.

Variables de desenlace

Fallecimiento en la misma hospitalización de ingreso al estudio y necesidad de que el paciente fuera enviado a la unidad
de cuidados intensivos (uci) posterior al cultivo.

administrada de forma empírica fue similar según el patrón
de resistencia: 49.4% de pacientes con sasm (449/909) recibieron vancomicina y/o daptomicina, en comparación con
45.5% (132/292) de pacientes con sarm.
Figura 1.
Flujograma de captación de pacientes según
resultado de hemocultivos.
761 registros
HUSVF

520 registros
HPTU

Fuente de la información

La información clínica se recolectó de forma retrospectiva
únicamente a partir de la historia clínica y de las notas de enfermería. Se reunió la información relacionada con la toma de
la muestra del hemocultivo, los signos vitales y los exámenes de laboratorios más próximos a la toma de la muestra.
Todo el seguimiento y registro de información lo realizó el
personal capacitado para la recolección de los datos.

Tamaño de muestra

1 281 registros de pacientes
con bacteremis por S. aureus
2 pacientes
con registros
en ambas
instituciones
1 279 pacientes elegibles

Dado que el diseño del estudio es una cohorte retrospectiva
de todos aquellos pacientes que presentaron estafilococcemia, se hizo un tamaño de muestra a conveniencia.

Plan de análisis

De las variables cualitativas se obtuvieron frecuencias absolutas, frecuencias relativas y proporciones; las cuantitativas
se expresaron de acuerdo con su distribución en promedio y su respectiva desviación estándar o en mediana y su
respectivo rango intercuartílico. Para estimar la interacción
entre el patrón de resistencia, el lugar de adquisición de la
bacteriemia y la mortalidad hospitalaria se realizó un análisis
estratificado de Mantel-Haenszel,16 con un error alfa aceptado de 0.05. Como análisis de sensibilidad, los resultados se
confirmaron por medio de un análisis de regresión logística
bivariado y multivariable, ajustando por reconocidos factores
de confusión que fueron seleccionados según la literatura
relevante al respecto.17-19

Resultados
De 1 281 registros de primeros episodios hemocultivos positivos para S. aureus en sangre periférica, luego de exclusiones por hemocultivos polimicrobianos y demás motivos
anteriormente descritos, se analizaron las muestras correspondientes a 1 201 pacientes (figura 1).

Características basales

Las características clínicas y demográficas de la población
del estudio, de acuerdo con el hospital respectivo, se presentan en la cuadro 1. En 540 pacientes (45%) la bacteriemia era
de origen nosocomial y 24.4% del total (n = 292) eran sarm.
El factor asociado con la bacteriemia encontrado con mayor
frecuencia fue tener al menos un catéter venoso central o
ambulatorio en 513 pacientes (42.7%). La terapia antibiótica
10

78
hemocultivos
polimicrobianos
1 201 ingresos completos

Desenlaces

La mayor mortalidad se enconcontró en el grupo de sasm de la
comunidad, con 32.1% (72/224) y con una marcada diferencia
entre el husvf y el hptu (40.2 vs. 27.5%, respectivamente). La
necesidad de uci fue mayor en el grupo de sarm de la comunidad, con 37.7% (29/77) (cuadro 2). No hubo diferencias en
la mortalidad hospitalaria por sarm o sasm (or = 1.01; ic 95%
= 0.74 – 1.38). En el análisis estratificado tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el riesgo
de muerte asociada a sarm, en comparación con sasm, según
el sitio de adquisición (p = 0.36): nosocomial (or = 0.99; ic
95% = 0.63 – 1.53), asociado con el cuidado de salud (or =
1.40; ic 95% = 0.73 – 2.68) o en la comunidad (or = 0.74; ic
95% = 0.41 – 1.33). Con el or de Mantel y Hanzel ajustado por
el sitio de adquisición, tampoco se encontró diferencia en la
mortalidad entre sasm y sarm (or = 0.98; ic 95% = 0.72 – 1.34).
En el análisis confirmatorio por medio de regresión logística,
luego de ajustar por el origen de la bacteriemia, interacción
entre el origen de la bacteriemia y resistencia a la meticilina,
el índice de Charlson, los puntajes de sofa y apache ii, el sexo y
el uso empírico de antibióticos glicopéptidos, la infección por
sarm no se asoció con mayor mortalidad (or = 1.05; ic 95%
= 0.61 – 1.82) (cuadro 3). La comparación de mortalidad hospitalaria según la adquisición de la infección en la comunidad
(30.6%), el hospital (25.7%) o asociada con el cuidado de la
salud (16.4%) mostró un valor p de 0.13 al comparar la bacteriemia nosocomial contra la adquirida en la comunidad y un
valor p de <0.05 al comparar la bacteriemia relacionada con
el cuidado de la salud contra la bacteriemia de la comunidad.
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Cuadro 1.
Características generales y evolución de los participantes en el estudio.
Según origen bacteriemia

Según resistencia

Características
de la
población

Bacteriemia
nosocomial
540 (45%)

Bacteriemia
asociada
con el
cuidado de
la salud
360 (30%)

Bacteriemia
adquirida
en la
comunidad
301 (25%)

Valor
de
P

sams

samr

909
(75.96%)

292
(24.31%)

Valor
de
P

Mediana de edad (riq)

57 (39-69)

56.5 (44-68)

59 (43-71)

0.33

57 (42-69)

56 (42.5-68.5)

0.46

503 (55.34%) 177 (60.62%)

0.11

Sexo masculino

286 (52.96%) 208 (57.78%) 186 (61.79%)

0.04

Factores relacionados al momento del hemocultivo
Prótesis valvulares

13 (2.41%)

3 (0.83%)

8 (2.67%)

0.16

19 (2.09%)

5 (1.71%)

0.69

Prótesis ortopédica

16 (2.96%)

4 (1.11%)

11 (3.65%)

0.09

21 (2.31%)

10 (3.42%)

0.30

Ventilación mecánica

78 (14.44%)

19 (5.28%)

31 (10.30%)

<0.05

93 (10.23%)

35 (11.99%)

0.40

Catéter iv centrales y/o
ambulatorios

165 (30.56%) 327 (90.87%)

21 (6.98%)

<0.05

405 (44.55%) 108 (36.99%)

0.02

Terapia de remplazo renal

106 (19.63%) 322 (89.44%)

19 (6.31%)

<0.05

349 (38.39%)

98 (33.56%)

0.14

En los tres meses previos
Uso de terapia antibiótica

126 (23.33%)

49 (13.61%)

67 (22.26%)

<0.05

162 (17.82%)

80 (27.40%)

<0.05

Uso de terapia
inmunosupresora

145 (26.85%)

42 (11.67%)

63 (20.93%)

<0.05

186 (20.46%)

64 (21.92%)

0.59

Cirugía

100 (18.52%)

27 (7.50%)

43 (14.29%)

<0.05

118 (12.98%)

52 (17.81%)

0.04

Procedimiento invasivo
ambulatorio

53 (9.81%)

91 (25.28%)

15 (4.98%)

<0.05

122 (13.42%)

37 (12.67%)

0.74

Trauma

122 (22.59%)

16 (4.44%)

64 (21.26%)

<0.05

133 (14.63%)

69 (23.63%)

<0.05

Quemaduras

17 (3.15%)

3 (0.83%)

1 (0.33%)

<0.05

18 (1.98%)

3 (1.03%)

0.29

Hospital
husvf

354 (65.56%) 221 (61.39%) 123 (40.86%)

<0.05

515 (56.66%) 183 (62.67%)

0.07

hptu

186 (34.44%) 139 (38.61%) 178 (59.14%)

<0.05

394 (43.34%) 109 (37.33%)

0.07

Puntaje Charlson (riq)

2 (0-3)

2 (1-3)

1 (0-3)

<0.05

2 (1-3)

2 (1-3)

0.53

Horas positivo inicial (riq)

13.2
(10.8-16.5)

11.9
(10-14.4)

14.25
(11.43-19.1)

<0.05

12.7
(10.6-16)

13.8
(11-17.5)

<0.05

Horas positivo control (riq)

17.25
(14.4-23.5)

19.1
(14.3-26.9)

20.3
(15.1-37.4)

0.11

17.7
(13.7-26.75)

18.8
(15.1-26)

0.44

149 (27.59%)

93 (25.83%)

58 (19.27%)

<0.05

239 (26.29%)

61 (20.89%)

<0.05

255 (47.22%) 159 (44.17%) 116 (38.54%)

<0.05

329 (36.19%) 201 (68.84%) <0.05

mic

vancomicina
mic

<= 0.5
mic

1

mic

2

2 (0.37%)

1 (0.28%)

2 (0.66%)

<0.05

2 (0.22%)

3 (1.03%)

<0.05

134 (24.81%)

107 29.72%)

125(41.53%)

<0.05

339 (37.29%)

27 (9.25%)

<0.05

sofa (riq)

3 (1-5)

5 (4-7)

4 (1-6)

<0.05

4 (1-6)

4 (1-6)

0.60

apache (riq)

12 (8-17)

18 (14-22)

13 (8-19)

<0.05

14 (10-19)

15 (9-20)

0.41

Sin datos
Gravedad del cuadro

iv:

intravenoso; sarm: S. aureus meticilino resistente; mic: concentración mínima inhibitoria.
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Cuadro 2.
Desenlaces según sitio de adquisición de la infección y patrón de resistencia.
Sitio de
adquisición

Asociada
al cuidad
de la salud

sarm

sasm

sarm

sasm

sarm

259 (73.2%)

95 (26.8%)

140 (75.3%)

46 (24.7%)

399 (73.9%)

141 (26.1%)

posterior
a
hemocultivo

63 (24.3%)

21 (21.1%)

27 (19.3%)

13 (28.3%)

90 (22.6%)

34 (24.1%)

Muerte
al alta

66 (25.5%)

25 (26.3%)

37 (26.4%)

11 (23.9%)

103 (25.8%)

36 (25.5%)

174 (78.7%)

47 (21.3%)

112 (80.6%)

27 (19.4%)

286 (79.4%)

74 (20.6%)

posterior
a
hemocultivo
uci

Muerte
al alta

8 (17%)

32 (28.6%)

13 (48.2%)

66 (23.1%)

21 (28.4%)

11 (23,4%)

17 (15,2%)

4 (14,8%)

44 (15,4%)

15 (20,3%)

82 (66,7%)

41 (33,3%)

142 (79,8%)

36 (20,2%)

224 (74,4%)

77 (25,6%)

posterior
a
hemocultivo

30 (36.6%)

11 (26.8%)

53 (37.3%)

18 (50%)

83 (37.1%)

29 (37.7%)

Muerte
al alta

33 (40.2%)

12 (29.3%)

39 (27.5%)

8 (22.2%)

72 (32.1%)

20 (26%)

698 (58,1%)

503 (41,9%)

1201 (100%)

posterior
a
hemocultivo

167 (23,9%)

156 (31%)

323 (26.9%)

Muerte
al alta

174 (24.9%)

116 (23.1%)

290 (24.2%)

uci

Total

34 (19.5%)

27 (15,5%)

uci

Comunidad

Total

hptu

sasm

uci

Nosocomial

husvf

Desenlace

Discusión
En esta cohorte de pacientes con estafilococcemia en dos
hospitales universitarios de la ciudad de Medellín, el riesgo
de mortalidad hospitalaria no fue modificado por la resistencia del microorganismo a la meticilina. Aunque en apariencia
el origen de la infección asociado al cuidado de la salud confiere menor riesgo de muerte, dicho desenlace no es significativamente diferente entre bacteriemias del hospital o de
la comunidad.
La prevalencia de los diferentes fenotipos de resistencia del S. aureus ha sido descrita con proporciones muy
variables. Países como Sri Lanka, Corea del Sur y Vietnam
han reportado una proporción de sarm vs. sasm mayor de
70%, en contraste con valores mucho menores en India
(22.6%) o Filipinas (38.1%).20 Para Latinoamérica, el informe
del programa sentry encontró una variabilidad alta en la resistencia a la meticilina del S. aureus, incluso entre hospitales
de los países evaluados.21 Adicionalmente, estudios previos
12

han mostrado que la presencia de catéteres venosos centrales, hemodiálisis, tratamiento antibiótico en los últimos
tres meses e infección nosocomial se han relacionado con
una mayor frecuencia de aislamientos de sarm.1,22 En nuestro
estudio la proporción de sarm fue similar en ambos centros,
a pesar de una diferencia en la frecuencia de pacientes con
catéter venoso central (46 vs. 38.1%), terapia de reemplazo renal (43 vs. 29.2%) y en la proporción de pacientes con
bacteriemia de origen nosocomial (50.7 vs. 37%). No obstante, se debe considerar que estos factores de riesgo aplican
más para el paciente hospitalizado o en contacto estrecho
con la asistencia en salud, y no explican la tendencia actual
al aumento de la resistencia a meticilina en las infecciones
adquiridas en la comunidad. Por ejemplo, Rodríguez-Baño
y colaboradores23 realizaron un seguimiento prospectivo de
una cohorte de 370 pacientes colonizados o infectados por
sarm en España, y encontraron que sólo en poco más de la

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 40, núm.1, enero-marzo 2020

MORTALIDAD POR ESTAFILOCOCCEMIA: INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA A METICILINA

Hincapié y cols.

mitad de los casos la infección fue nosocomial (55%); aún
más, en 7% de pacientes con sarm no pudo detectarse algún
factor asociado con el cuidado de la salud. Otros factores
relacionados con la resistencia en pacientes con infecciones
adquiridas en la comunidad, que no se están teniendo en
cuenta en este estudio, son la encarcelación, la indigencia
y la participación frecuente en deportes de contacto, entre
otros.20
Por otra parte, la prevalencia de resistencia ha variado con el paso del tiempo y este contraste epidemiológico
resulta relevante porque en los últimos años se ha observado una tendencia global a la disminución en la prevalencia
de sarm en diversos países.24-27 Para Colombia, diferentes
estudios han mostrado reducciones de 1324 a 30%28 en la
proporción de resistencia a la oxacilina entre los años 2007 y
2012,24 de forma concordante con reducciones de 7 a 11%
por año en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Australia
entre 2005 y 2008.25-27 Nuestro estudio muestra una menor
prevalencia de sarm comparado con los datos aportados por
el grupo germen para 2012 (26.1 vs. 29.4%),24 lo que apoya la
noción epidemiológica de una disminución en la proporción
de cepas resistentes de S. aureus en nuestro medio. Stefani y colaboradores20 explican que dicho comportamiento es
multifactorial y complejo, y se asocia con prácticas como el
patrón de uso de antibióticos y con el efecto de la estrategia
del lavado de manos, entre otras.

Estudios previos han encontrado que la resistencia
antibiótica es un factor predictor de mortalidad en adultos
con bacteriemia por S. aureus. En particular, Kaasch y colaboradores,29 en un metaanálisis de cinco estudios prospectivos
con una muestra total de 3 395 pacientes, mostraron que
la presencia de bacteriemia por sarm se asoció de forma independiente con un hr para mortalidad a siete días de 1.59
(ic 95% 1.23-2.06) que permanecía relativamente estable y
estadísticamente significativo hasta 90 días luego de la infección (hr 1.61; ic 95% 1.38-1.87). Las posibles razones se han
debatido ampliamente.29 Una de ellas es el inicio tardío de
un antibiótico adecuado: mediante un estudio retrospectivo,
Lee y colaboradores30 identificaron que el tiempo óptimo para comenzar una terapia antibiótica adecuada en pacientes
con bacteriemia es dentro de las primeras 48 horas luego
del ingreso al Servicio de Urgencias, y disminuye a una hora
en el caso de pacientes críticos; lo que se relacionó con una
disminución de la mortalidad a 28 días de 46%. En nuestro
estudio se reportaba, en promedio, un hemocultivo positivo
12.9 horas después de la toma de la muestra, pero esto no
indica en qué proporción de pacientes se obtenía un antibiograma que permitiera dirigir la terapia antibiótica según la
sensibilidad del microorganismo, o si esta proporción difería
de forma significativa entre pacientes con bacteriemia por
sasm y por sarm. De hecho, el inicio empírico de antibióticos
glicopéptidos fue cercano a 50% y similar en los pacientes
con crecimiento posterior de sarm o sasm.

Cuadro 3
Análisis de la interacción del origen de la bacteriemia y resistencia a meticilina.
Univariable
or

samr

(ic 95%)

Valor de p

1.01
(0.74-1.38)

0.94

Multivariable*
or

(ic 95%)

Valor de p

0.99
(0.64-1.53)

0.95

Multivariable**
or

(ic 95%)

Valor de p

1.05
(0.61-1.82)

0.85

Multivariable***
or

(ic 95%)

Valor de p

1.01
(0.58-1.78)

0.96

Origen
Nosocomial

Ref

Ref

Ref

Ref

Asociada
con el
cuidado de
la salud

0.57
(0.40-0.79)

<0.05

0.52
(0.35-0.77)

<0.05

0.25
(0.16-0.38)

<0.05

0.25
(0.16-0.39)

<0.05

Comunidad

1.30
(0.93-1.73)

0.13

1.36
(0.95-1.95)

0.92

1.04
(0.69-1.56)

0.87

1.09
(0.71-1.67)

0.68

Interacción
Nosocomial
Asociada
con el
cuidado de
la salud
Comunidad

Ref

Ref

Ref

Ref

n/a

n/a

1.42
(0.65-3.11)

0.38

1.61
(0.68-3.86)

0.28

1.57
(0.64-3.83)

0.32

n/a

n/a

0.75
(0.36-1.56)

0.44

0.85
(0.34-1.88)

0.68

0.81
(0.35-1.93)

0.64

* Resistencia, origen de la bacteriemia e interacción entre el origen de la bacteriemia y resistencia a la meticilina.
** Resistencia, origen de la bacteriemia, interacción entre el origen de la bacteriemia y resistencia a la meticilina, índice de
Charlson, los puntajes de sofa y apache ii, el sexo y el uso empírico de antibióticos glicopéptidos.
*** Resistencia, origen de la bacteriemia, interacción entre el origen de la bacteriemia y su resistencia, índice de Charlson, los
puntajes de sofa y apache ii, el sexo, el uso empírico de antibióticos glicopéptidos, edad, año e institución de admisión.
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Por otro lado, el origen de la infección podría relacionarse también con diferentes comportamientos de la
superviviencia. Mediante un análisis multivariado, Kaasch y
colaboradores29 estudiaron el efecto del origen de la infección en la mortalidad. Encontraron que la infección de origen
nosocomial sólo se asoció de forma significativa a un aumento de la mortalidad a los 30 y 90 días, pero no en puntos más
tempranos. Teniendo en cuenta lo anterior, aunque en nuestro
estudio se apreció mayor mortalidad hospitalaria en el grupo
de pacientes con bacteriemia adquirda en la comunidad, no
podemos descartar la posibilidad de que esta diferencia se
hubiese invertido o maginificado con un seguimiento más
prolongado. Dentro de la cohorte de Rodríguez-Baño y colaboradores23 también se analizó el efecto del origen de la
infección en la mortalidad de estos pacientes. Encontraron
que si bien había una mortalidad por cualquier causa mayor
en el grupo de infección nosocomial (24%, n = 138 vs. 12%,
n = 90), la diferencia desaparecía si se tenía en cuenta la
mortalidad relacionada con la infección (12 vs. 10%, p = 0.5).
No obstante, había una proporción significativamente diferente de pacientes con bacteriemia en el grupo de infección
nosocomial (30 vs. 17%, p = 0.01), lo que podría interferir en
la exactitud de dichos resultados.
Nuestro estudio tiene varias limitaciones. En primer
lugar, el seguimiento retrospectivo puede comprometer la
exactitud de los datos y representa una dificultad a la hora de
analizar la diferencia de nuestros resultados con los de otros
autores. Específicamente, un mejor control de la información

sobre la terapia antibiótica empíricia y la dirigida según antibiograma hubiera permitido analizar el efecto real del tratamiento
antibiótico adecuado como factor clave en la mortalidad de
estos pacientes. En segundo lugar, las fluctuaciones en el
comportamiento epidemiológico de las infecciones bacterianas representan un problema constante para el análisis de los
resultados, lo que se ve reflejado en los diferentes reportes
de tendencias de resistencia a antibióticos específicos por
microorganismos determinados.5,24-27,31 Finalmente, como en
todo estudio observacional y a pesar del análisis estratificado
de Mantel y Hanzel, no es posible descartar la presencia de
factores de confusión negativos no medidos que estuviesen
ocultando una asociación entre el patrón de resistencia y la
mortalidad.
En conclusión, en una cohorte de pacientes atendidos en hospitales universitarios con bacteriemia por S.
aureus no encontramos una relación ni clínica ni estadísticamente significativa entre el patrón de resistencia (sarm o
sasm) y la mortalidad hospitalaria. Sin embargo, la mortalidad
hospitalaria fue diferente (p <0.0001) según la adquisición
de la infección en la comunidad (30.6%), el hospital (25.7%)
o asociada con el cuidado de la salud (16.4%).
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Resumen
antecedentes.

El aumento de las infecciones asociadas con la atención de la salud (iaas) ha motivado la implementación
de diferentes medidas para eliminarlas. Una de ellas, que ha generado polémica, es el uso de la vestimenta actual durante el
desarrollo de las actividades hospitalarias.

objetivo.

Determinar si la vestimenta del profesional de la salud está relacionada con las iaas en el ambiente hospitalario.

material y métodos. Se buscaron ensayos clínicos controlados, sin restricciones de lenguaje o fecha de publicación,
en los que se estableciera relación directa entre el tipo de vestimenta de los profesionales de la salud con las infecciones
asociadas a la atención de la salud.
resultados.

Tres ensayos clínicos controlados aleatorizados con 129 participantes cumplieron con los criterios de selección. Los ensayos se realizaron en el contexto hospitalario de países de primer mundo. Ningún ensayo analizó si existe relación directa entre la vestimenta del profesional de la salud y las iaas, sin embargo demostraron el crecimiento bacteriano en
diferentes elementos de la vestimenta de los participantes, dicho crecimiento ocurrió dentro de las primeras ocho horas de
su uso. De acuerdo con el tipo de vestimenta, las corbatas largas mostraron un mayor nivel de colonización en comparación
con las de moño, entre las batas de manga larga y manga corta no se demostró diferencia.

conclusiones.

Ante la falta de ensayos clínicos que analicen la relación directa de las iaas con los diferentes componentes
de vestimenta, no se puede determinar el tipo de vestimenta ideal para las actividades hospitalarias de los profesionales de
la salud.
Palabras clave: vestimenta, infecciones asociadas a la atención de la salud, profesional de la salud, revisión sistemática.

Abstract
background. Increase in health-care associated infections (hai) is one reason why health professionals have implemented
different measures to abolish them. The use of current clothing, in the development of hospital activities, has been generated
controversy.
objective.

To determine if health professional’s clothing is related to the hai in the hospital environment.

material and methods.

We searched for controlled clinical trials, without language restrictions or publication date, in
which a direct relationship was established between the types of clothing of health professionals with hai.

results. Three randomized controlled clinical trials with 129 participants met the selection criteria. The trials were conducted in the hospital context of first world countries. No clinical trials analyzed if there is a direct relationship between the health
professional’s clothes and the hai; however, bacterial growth in different elements of the participants’ clothing was evident,
bacterial growth occurred within the first eight hours of its use. Regarding the clothing type, long ties showed a higher level
of colonization compared to bow ties; between long sleeve and short sleeve coveralls, no difference was shown.
conclusions.

It is not possible to determine the type of ideal clothing for the hospital activities of health professionals, in
absence of clinical trials that analyze direct relationship of different components of clothing with hai.
Keywords: clothing, infections associated with health care, health professional, systematic review.
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LA VESTIMENTA DEL PERSONAL DE SALUD Y SU RELACIÓN CON INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD

Introducción
Las infecciones asociadas a la atención de la salud (iaas) se
definen como la transmisión de agentes infecciosos (bacterias, hongos, virus o parásitos) entre los pacientes y el profesional de la salud que les proporciona atención en un entorno
clínico. Se ocasionan debido al contacto directo, es decir, de
persona a persona, o indirecto, mediante objetos contaminados llamados fómites. La transmisión requiere de: 1) fuente
de infección: un portador, un convaleciente o un paciente en
etapa prodrómica; 2) vehículo: por el que los agentes infecciosos se tras-miten (sangre, secreciones, saliva, instrumentos
y vestimenta contaminados con ellos); y 3) vía de transmisión: inhalación y/o inoculación.
En lo que respecta al vehículo, distintos estudios1-3
han evaluado la bata blanca con la finalidad de determinar
cuáles puntos presentan un mayor nivel de colonización, así
como identificar los patógenos que los colonizan. Entre los
colonizantes destacan Staphylococcus ssp., Staphylococcus
aureus meticilino-resistente (sarm), Bacillus ssp., Micrococcus
(18%), Diphtheroides, bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa (excluyendo Pseudomonas y Acinetobacter)
y Clostridium difficile. Lo anterior plantea la posibilidad del
papel que desempeña la bata blanca en las iaas.
En el año 2007 el Departamento de Salubridad del
Reino Unido estableció su política de Bare Below the Elbow
(bbe), la cual implica el uso de mangas cortas, no utilizar relojes de pulsera, corbatas ni joyería, con excepción del anillo
de bodas, cuando se explora a los pacientes como medida
para reducir las infecciones cruzadas, aunadas al lavado de
manos extendido hasta los codos.4 Así, la política de bbe pareciera ir en contra del uso de la bata de manga larga y del
simbolismo que ella representa.
La política de bbe permite un mejor lavado de manos
y un menor contacto de las prendas con el paciente, sin embargo, no hay una política que establezca la frecuencia con
la que se debe de cambiar la bata de manga corta o una vestimenta similar, y se ha demostrado que los médicos usan la
misma prenda, sin lavarse, durante largos periodos.5
De acuerdo con la NOM-045-SSA2-2005,6 las iaas
representan un problema de gran importancia clínica y epidemiológica debido a que condicionan mayores tasas de
morbilidad y mortalidad, y un incremento de costos por el
aumento de días hospitalarios. Una intervención sencilla,
como la selección de vestimentas o prendas que reduzcan
la transmisión de microorganismos, tendría un efecto directo en la salud hospitalaria.
El objetivo de esta revisión es evaluar la efectividad
de intervenciones relacionadas con la vestimenta común con
el objetivo de prevenir las iaas.

Métodos
Criterios para considerar estudios para
esta revisión

• Tipos de estudios: se buscaron ensayos clínicos alea-

torios y cuasialeatorios.

• Tipos de participantes: profesionales de la salud, es

decir, médicos, enfermeras, dentistas y nutriólogos
que tengan práctica médica hospitalaria con actividades que involucren contacto directo con pacientes.
• Excluimos a los profesionales de la salud que laboran en unidades de cuidados intensivos neonatales,
pediátricos y adultos, así como a personal del área
quirúrgica y de áreas de trasplantes.

Tipos de intervenciones

• Intervención: uso de vestimenta que regularmente

utilizan los profesionales de la salud, incluyendo batas
blancas de manga corta y larga, uniformes quirúrgicos de manga corta o larga, corbatas y calzado. Nos
enfocamos de forma pragmática en las prendas de
uso diario, excluyendo batas con antimicrobianos o
uniformes especializados.
• Control: profesionales de la salud con vestimenta o
ropa estándar.

Tipos de medida de resultado

Resultado primario: relación directa de la vestimenta del
profesional de la salud con las iaas.Resultado secundario:
aislamiento bacteriano encontrado en diferentes áreas de la
vestimenta.

Estrategia de búsqueda

Dos autores de revisión (gp y cc) elaboraron la estrategia de
búsqueda. Se realizaron búsquedas en las siguientes bases
de datos bibliográficas electrónicas: Medline (a través de PubMed), Embase (vía Ovid), la Biblioteca Cochrane y Lilacs. Dicha
estrategia incluyó términos relacionados o que describieran la
intervención (Apéndice 1). No hubo restricciones de idioma o
fecha de publicación. Las búsquedas se volvieron a ejecutar
justo antes de los análisis finales y se incluyeron los estudios
adicionales. También se buscó en listas de referencias y registros de ensayos clínicos públicos (clinicaltrials.gov).

Obtención y análisis de los datos

Selección de estudios: tres autores de revisión (gm, gp y vp)
evaluaron de forma independiente y cegada los resultados
de la búsqueda para seleccionar ensayos clínicos potencialmente relevantes y recuperaron el texto completo. Usando
la plataforma Covidence®, los tres autores aplicaron de manera independiente los criterios de inclusión y resolvieron
cualquier diferencia por consenso. Se examinaron los informes de los ensayos clínicos para evitar duplicaciones. Los
resultados de la búsqueda se ilustraron con el diagrama de
flujo prisma adaptado (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) de la selección de estudios.7
Extracción y manejo de los datos: de forma independiente, dos autores de la revisión (gm y gp) extrajeron las características de cada ensayo clínico utilizando un formulario de
extracción de datos. Verificaron la elegibilidad de los estudios
candidatos, mientras que las diferencias en la extracción de
datos se resolvieron mediante discusión con un tercer autor
de revisión (vp). Los datos que se extrajeron son los siguientes: el número de participantes asignados al azar y analizados
en cada grupo de estudio para cada resultado; la media y desviación estándar de cada grupo de estudio para los resultados
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continuos; y el número de participantes con el evento para
cada grupo de estudio para los resultados dicotómicos.
Evaluación de la calidad de los estudios incluidos:
tres autores (gm, gp y vp) evaluaron de forma independiente
el riesgo de sesgo, discutieron y resolvieron cualquier desacuerdo por consenso con un cuarto autor de revisión (cc).
Se utilizó la herramienta de evaluación de riesgo de sesgo
de la Colaboración Cochrane,8 la cual incluye los siguientes
dominios: generación de secuencia aleatoria, ocultamiento
de la asignación, cegamiento (enmascaramiento) de los participantes, personal y evaluadores de resultados, datos de
resultados incompletos, informe selectivo de resultados y
otras fuentes de sesgos.
Medidas del efecto del tratamiento: para los resultados
continuos utilizaríamos las diferencias de medias como la medida del efecto con ic del 95%. En resultados con diferentes
unidades de medida usaríamos la desviación media estandarizada (smd). Para los resultados dicotómicos, utilizaríamos el
riesgo relativo (rr) como la medida del efecto con ic del 95%.
Manejo de los datos faltantes: cuando no contamos
con datos, realizamos análisis según el principio de intención
de tratar, es decir, todos los pacientes fueron analizados según el grupo en el que inicialmente fueron asignados al azar.
Cuando faltaran datos, nos comunicaríamos con los autores
de los ensayos clínicos. Cuando los autores del ensayo no
respondieran dentro de cuatro a ocho semanas, haríamos los

análisis basados únicamente en los datos disponibles.
Evaluación de la heterogeneidad: como no se pudieron combinar los resultados, no se realizó un metaanálisis.
Evaluación de los sesgos de publicación: si se incluyeran diez o más ensayos clínicos se exploraría la posibilidad
de sesgo de publicación mediante el examen de la asimetría
de un funnel plot.
Síntesis de datos: debido a que no se pudieron combinar los resultados con un metaanálisis, se realizó una síntesis
narrativa de los resultados de los estudios incluidos, estructurados en torno al tipo de las características de la población
objetivo, el tipo de resultado y el contenido de la intervención.
Análisis de sensibilidad: se planeó hacer un análisis
de sensibilidad con respecto al riesgo de sesgo para investigar la solidez de los resultados, es decir, restringiendo el
análisis tomando en cuenta los ensayos con riesgo de sesgo
bajo versus alto o poco claro. También se planeaba explorar
si los siguientes marcadores afectan la dirección de los resultados: aleatorización, ocultación de la asignación, cegamiento, seguimiento y datos faltantes.

Resultados
Descripción de los estudios: las características de los estudios incluidos se resumen en la cuadro 1.

Cuadro 1
Características y resultados de los estudios incluidos.
Estudio

Diseño

Participantes

Desenlaces

Intervenciones

Primario
Biljan M. 18
1993

Ensayo
clínico
aleatorizado

n = 12
doctores de
los hospitales
generales de
enseñanza
Criterios de
exclusión: no
mencionados

Burden M.19
2011

Ensayo
clínico
aleatorizado

Uso de corbata
larga durante
tres días en
una semana, en
comparación con
el uso de corbata
de moño por tres
días en la
segunda semana

n = 100
Uso de bata de
residentes y
manga larga,
doctores del
en comparación al
servicio de
uso de uniformes
medicina interna
de manga corta

Notas

Secundario
Colonización
bacteriana:
sin diferencias
significativas

País: Reino Unido
Lugar: Cinco hospitales
generales de enseñanza
Institución: University
of Liverpool
Patrocinador: Schering
Health Care

*

Colonización
bacteriana:
sin diferencias
significativas

Criterios de
exclusión: no
mencionados

País: Estados Unidos
Lugar: Hospital
Universitario
Institución: Denver
Health Medical Center
Patrocinador: Henry
Fonceca y equipo de
trabajo. Denver Health
Depertament of
Medicine Small Grants
program

* Ningún ensayo analizó si existe relación entre la vestimenta del personal de la salud y las infecciones asociadas
a la atención de la salud.
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Figura 1.
Diagrama de flujo de estudio.

Resultados de la búsqueda: nuestra estrategia de búsqueda
identificó 2 881 resultados, de los cuales 11 ensayos potencialmente relevantes se examinaron en texto completo. Se
excluyeron nueve estudios debido a que tenían otros diseños
metodológicos, porque incluían prendas con antimicrobianos, o porque se realizaron en terapias intensivas.9-17 Las razones de exclusión se describen en la cuadro 2. Dos ensayos
cumplieron con los criterios de selección.18,19 El diagrama de
flujo de la búsqueda se muestra en la figura 1.
Cuadro 2
Características de los estudios excluidos.
Estudio

Razón de exclusión

Estudios
identificados
mediante una
búsqueda
sistemática
(n = 2 881)

Resultados duplicados
(n = 675)

Evaluación de títulos
y resúmenes (2 206)

9

Abu Bakar, S.

10

Alexander, R.

Otros diseños de estudio

11

Burger, A.

12

Dixon, M.

13

Estudios
excluidos (9):
Otros diseños (5)
Intervención o
población
incorrecta (4)

Estudios
potencialmente
elegibles (11)

Weber, R.

Duquette-Petersen, L.

14

Otro tipo de población y
otro tipo de intervención

15

Rush, J.

16

Birembaum, H.
Everson, N.

17

Otro tipo de intervención

Estudios
incluidos en
esta revisión
sistemática (2)

Apéndice 1
Estrategia de búsqueda.
Pudmed
mesh

#1
#2
#3

mesh

Ovid embase

descriptor: [clothing] explode all trees

Protective clothing/or clothing/or clothing.mp.

descriptor: [protective clothing] explode all trees

Surgical attire.mp. or surgical attire/

mesh

descriptor: [surgical attire] explode all trees

mesh

#4

descriptor: [shoes] explode all trees

Shoe/
Physician’s attire.tw.

#5

“Physician attire”

Physician attire.tw.

#6

“Physician’s attire”

White coat.tw.

#7

attire 64

Necktie.tw.

#8

“White coat”

Bowtie.tw.

#9

necktie

Tie.tw.

#10

bowtie

1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9

#11

#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10

Cross-infection.mp. or cross infection/

#12
#13

mesh
mesh

descriptor: [cross infection] explode all trees

Infection control.mp. or infection control/

descriptor: [infection control] explode all trees

Hospital infection/or nosocomial.mp.

#14

nosocomial

11 or 12 or 13

#15

#12 or #13 or #14

10 and 14

#16

#11 and #15

Protective clothing/or clothing/or clothing.mp.
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Estudios incluidos

Entorno de los estudios: los ensayos se realizaron en países
de altos ingresos: Reino Unido y Estados Unidos.18,19
Participantes: el estudio de Biljan y colaboradores (1993) incluyó a 12 médicos ginecólogos de base de cinco hospitales
diferentes de Reino Unido.18 El estudio de Burden y colaboradores (2011) contó con 100 participantes (entre médicos
de base y residentes) de un hospital del área de medicina interna.19 No se mencionan criterios de exclusión específicos.
Intervenciones: el mencionado estudio de Biljan analizó el uso de corbata larga durante tres días en el lapso de una
primera semana y corbata de moño por tres días en la segunda semana. Al final del primer y tercer día de uso en cada
semana se tomaron muestras con hisopos humedecidos en
solución estéril de la punta de ambas corbatas. Dichas muestras se transportaron para cultivo en agar sangre-chocolate y
agar MacConkey por 48 horas.18
El estudio de Burden comparó el uso de bata de manga larga con el uso de uniformes de manga corta. Al pasar
ocho horas de uso se tomaron muestras para cultivar la bolsa
del pecho, de la manga de la mano dominante de ambos grupos, así como de la palma de la mano. Para quienes usaron
batas de manga larga también se tomó muestra para cultivo
a nivel del bíceps medio de la mano dominante.19
Desenlaces: ningún ensayo analizó si existe relación
entre la vestimenta del profesional de la salud y las iaas. Dos
estudios reportaron el aislamiento bacteriano.18,19 Los resultados se describen abajo.
Riesgo de sesgo en los estudios incluidos: la evaluación del riesgo de sesgo se resume en la figura 2.
Figura 2.
Resumen del riesgo de sesgo: revisión de las
opiniones de los autores sobre cada elemento de
riesgo de sesgo para cada estudio incluido.
Biljan

Burden

1993

2011

?

+

Generación de secuencia aleatoria

+

?

Ocultación de la a asignación

-

-

Cegamiento de principiantes y
personal

?

?

Cegamiento de la evaluación de
resultados

-

+

Datos de resultados incompletos

?

?

Reporte selectivo

Generación de secuencia aleatoria: el estudio de Burden generó la secuencia de aleatorización mediante computadora.19
En el otro ensayo no se describe cómo se realizó.18
Ocultación de la asignación: En el estudio de Biljan
se utilizaron sobres opacos sellados para la ocultación de la
asignación.18 En el de Burden no está descrita la ocultación,
no queda clara.19
20

Cegamiento: ninguno de los ensayos incluidos tuvo
enmascaramiento del personal o los participantes. No se
describe el cegamiento de los evaluadores del resultado.18,19
Datos de resultados incompletos: el ensayo de Burden cuenta con un seguimiento adecuado y el análisis de más
de 99% de los participantes.19 El estudio de Biljan tiene un seguimiento y análisis de menos de 85% de sus participantes.18
Reporte selectivo: ningún ensayo cuenta con el protocolo registrado.18,19
Otras fuentes potenciales de sesgos: el financiamiento no parece ser fuente de sesgo en dos ensayos.18,19
Desenlace primario: en cuanto a las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ningún ensayo analizó si
existe relación entre la vestimenta del profesional de la salud
y las iaas.
Desenlace secundario: con respecto al aislamiento
bacteriano, se decidió no realizar un metaanálisis porque
consideramos que las intervenciones y la medición de los
desenlaces eran diferentes entre los tres estudios incluidos
en la revisión.
El estudio de Biljan, que comparó entre el uso de corbata de moño y el de corbata larga, el primer día del estudio
reportó la colonización de siete corbatas de moño contra
10 corbatas largas. El valor otorgado a la contaminación fue
semicuantitivo (0 en donde no se demostró crecimiento y
+++ como valor máximo) y fue mayor en el grupo de corbatas largas, aunque no fue estadísticamente significativo.
Se reportó, de manera indistinta, aislamiento de Alcaligenes
spp. en 16 muestras, Staphylococcus coagulasa negativo en
nueve muestras, una mezcla de Alcaligenes spp. y Staphylococcus coagulasa negativo en cuatro muestras y una mezcla
de Enterococcus faecalis y Alcaligenes spp. en una muestra.
Ninguna de las bacterias aisladas fue reportada como potencialmente patógena.18
En el estudio de Burden, que comparó entre el
uso de batas de manga larga con el uso de uniformes de
manga corta, no se encontraron diferencias significativas en
la colonización bacteriana (manga larga 104 ufc vs. manga
corta 142 ufc, p = 0.61). No hubo diferencias significativas
en los cultivos tomados específicamente de las mangas o
las bolsas entre ambas vestimentas. En los participantes que
usaron bata de manga larga hubo una mayor colonización de
las mangas, en comparación con los cultivos de las bolsas o
del área del bíceps. No hubo diferencias en la colonización
por estafilococo meticilino-resistente.19

Discusión
Esta revisión sistemática identificó dos ensayos clínicos
aleatorios que analizaron el crecimiento bacteriano en diferentes elementos de la vestimenta del profesional de salud.
De acuerdo con los resultados, numéricamente la corbata de
moño presenta una colonización inferior en comparación con
la tradicional, sin llegar a tener resultados estadísticamente
significativos. Tampoco se encontraron diferencias significativas entre la bata de manga larga y el uniforme de manga
corta, aunque la manga de la bata fue el área de mayor contaminación, lo cual es consistente con lo reportado en los
estudios de Loh y Holton1 y Wiener y colaboradores.2
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Se realizaron todos los intentos posibles para limitar
el sesgo en el proceso de revisión asegurando una búsqueda
exhaustiva, sin restricción del idioma, de los estudios potencialmente elegibles. También se hizo una evaluación independiente y cegada por dos o más autores de los estudios
identificados. La debilidad más importante de esta revisión
está implícita en la calidad de los ensayos clínicos incluidos.
Consideramos que, según el sistema grade,20 la certeza de la evidencia que aportan los dos ensayos clínicos, a
pesar de ser aleatorios, es baja por el riesgo de sesgo, por
la imprecisión de los resultados al tener muestras pequeñas,
y porque es evidencia indirecta ya que los estudios midieron
colonización bacteriana y no iaas.
De acuerdo con los resultados anteriores, no tenemos ensayos clínicos suficientes que apoyen o rechacen la
política de bbe, y por lo tanto no se podría realizar una recomendación directa para la implementación de una política de
salud similar en nuestro país.

Conclusiones
No existe evidencia suficiente, proveniente de ensayos clínicos aleatorios, para apoyar o rechazar el uso de uniformes
de manga corta en lugar de bata de manga larga o del uso de
corbata de moño en vez de larga para la prevención de iaas.
Se requieren ensayos pragmáticos, de mejor calidad, que
evalúen desenlaces importantes para el paciente y no sólo la
colonización bacteriana.
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Resumen
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave causada por un virus de la familia de los Paramixovirus. Este
virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Presentamos el caso de una paciente de 11 meses de edad, originaria de Ecatepec, Estado de México, previamente sana, con esquema de vacunación vigente para
la edad. En la exploración física se encontró eritema conjuntival bilateral sin secreción purulenta, ganglios palpables
de 1cm retroauriculares bilaterales y en toda la cadena cervical posterior, con exantema maculopapular eritematoso
generalizado, con zonas confluentes en la cara, el tronco y las extremidades, no pruriginoso, que desaparece cuando
se presiona, con resultado positivo para sarampión con reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (rt-pcr).
Palabras clave: sarampión, vacunación, vigilancia epidemiológica.

Abstract
Measles is a contagious and serious disease caused by a Paramyxovirus. We present the case of previously healthy
11-month-old female patient, originally and resident of Ecatepec, Estado de Mexico, with a complete vaccination
schedule for her age. On physical examination with bilateral conjunctival erythema without purulent secretion, bilateral retroauricular and posterior cervical adenopathies, generalized erythematous maculopapular rash, with confluent
areas on face, trunk and extremities, not pruritic. Positive result for measles with polymerase chain reaction in real
time (rt-pcr).
Keywords: measles, vaccination, epidemiological surveillance.

Introducción
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El sarampión es una enfermedad muy contagiosa y grave
causada por un virus de la familia de los Paramixovirus, normalmente se transmite a través del contacto directo y por vía
aérea. Este virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al
resto del organismo.1
Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y de
que su uso se generalizara, cada dos a tres años se registraban epidemias de sarampión importantes que llegaban a
causar cerca de 2.6 millones de muertes al año. En México
la vacuna se introdujo en 1970 y se integró en el Programa
Nacional de Inmunización en 1973, y a partir de ese año se
utilizó de forma rutinaria.2 La intensificación de las activida-

des de vacunación ha influido de forma decisiva en la reducción de las muertes por sarampión, se estima que entre 2000
y 2016 la vacuna contra esta enfermedad evitó 20.4 millones
de muertes.1,3
De acuerdo con la Organización Panamericana de la
Salud (ops), del 1 de enero al 7 de agosto de 2019 se notificaron 2 927 casos confirmados de sarampión, en 14 países
y territorios de la región: Argentina (cinco casos), Bahamas
(uno), Brasil (1 045), Canadá (82), Chile (cuatro), Colombia
(175), Costa Rica (diez), Cuba (uno), Curazao (uno), Estados
Unidos (1 172), México (tres), Perú (dos), Uruguay (nueve) y la
República Bolivariana de Venezuela (417 casos).4
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Caso clínico
Presentamos el caso de una paciente de 11 meses de edad,
originaria de Ecatepec, Estado de México, previamente sana,
con desnutrición crónica agudizada de intensidad moderada
(déficit p/e 33%), contaba con esquema de vacunación vigente para la edad. Manifestaba un cuadro de diez días de evolución, inicialmente con fiebre de 39 °C y tos no productiva, se
le dio tratamiento fuera de nuestra institución con ambroxol y
nimesulida, tuvo mejoría leve. Cuatro días antes de su ingreso
tenía rinorrea hialina y posteriormente purulenta, tos productiva y fiebre también cuantificada en 39 °C; el médico general
le indicó dosis de penicilina. Luego de dos días apareció un
exantema maculopapular en la región sacra, que se extendió
a la cabeza, la cara y el tronco, y después a las extremidades. Fue valorada en el Servicio de Urgencias donde en un
principio se sospechó un cuadro de farmacodermia, se dio
tratamiento sintomático; 36 horas después se presentó con
astenia, adinamia, fiebre sostenida de 38 °C, hiporexia, así como anuria, con deterioro del estado general, por lo que ingresó a Urgencias y después a la sala de Infectología Pediátrica.
Durante la exploración física mostró signos vitales estables,
muy irritable, mucosas hidratadas, eritema conjuntival bilateral sin secreción purulenta, narinas con rinorrea amarillenta,
cavidad bucal sin enantema, faringe hiperémica sin exudado,
ganglios palpables de 1 cm retroauriculares bilaterales y en
toda la cadena cervical posterior, precordio rítmico, campos
pulmonares con rudeza respiratoria bilateral, sin datos de
dificultad respiratoria, abdomen sin alteraciones, presentaba
un exantema maculopapular eritematoso generalizado, con
zonas confluentes en la cara, el tronco y las extremidades, no
pruriginoso, que desaparecía cuando se presionaba y que al
parecer no invadía las palmas y las plantas.
A continuación describimos los resultados de laboratorio: hemoglobina 10.7, hematocrito 32.1%, leucocitos 6
950, neutrófilos 2 380, linfocitos 3 110, plaquetas 207 000,
calcio 9.7, cloro 109, potasio 4.7, sodio 141 creatinina 0.05,
glucosa 85 mg, bun12 urea 26; la radiografía de tórax mostró
infiltrado micronodular con tendencia a la consolidación basal, durante su estancia se le realizaron pruebas que resultaron negativas a rubéola y toxoplasma.
El día 24 de julio de 2019 se solicitó interconsulta en
el área de Epidemiología, en donde en el interrogatorio indirecto a los padres de la menor se encontró sin antecedente
de vacuna contra rubéola-sarampión (la vacuna triple viral se
aplica al cumplir un año de edad en el esquema actual en
México). No se reportaron viajes, sólo se mencionó la visita
de la abuela en los meses de mayo y junio. Se estableció
como fecha de inicio del exantema el día 20 de julio de 2019
y con un probable periodo de infección del 26 de junio al 6 de
julio, con un lapso de contagiosidad calculado del 15 al 25 de
julio, y con una fase de aparición de casos secundarios del 22
de julio al 15 de agosto de 2019.
En conjunto con el médico tratante de Infectología
se decidió notificar el caso sospechoso de enfermedad febril exantemática el día 25 de julio a la Jurisdicción Sanitaria
Gustavo A. Madero (js-gam), con envío de muestras (suero y
exudado faríngeo) como marca el “Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las
Enfermedades Prevenibles por Vacunación”.5

Durante la estancia hospitalaria se observó mejoría
clínica, por lo que se decidió autorizar el egreso del paciente
el 27 de julio. Por medio de los servicios de Infectología Pediátrica y Epidemiología se dio seguimiento a la paciente, los
días 6 y 13 de agosto acudieron los padres y la paciente en
quien se observó que presentaba franca mejoría, por lo que
se le proporcionó el oficio para que pudiera ser vacunada.
Una semana después, el 1 de agosto 2019, autoridades sanitarias de nivel local, estatal y federal de la js-gam, de
Servicios de Salud de la Ciudad de México y de la Dirección
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud informaron que el caso fue positivo a sarampión, teniendo los
siguientes resultados:
• igm de sarampión (0.491 valor de corte >0.200).
• igg de sarampión (1 194.6 mui/ml, valor de corte

>319.43 mui/ml).
• Positivo rt-pcr sarampión.
• Baja avidez de anticuerpos igg antisarampión.

Se comentó que probablemente adquirió la enfermedad
cuando estuvo en contacto con ciudadanos europeos en un
evento masivo en la Ciudad de México.6
El personal de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica
Hospitalaria (uveh) llevó a cabo las siguientes actividades:
1. Se realizó la detección de contactos intrahospitala-

rios, con lo que se registró un total de 83 contactos a
quienes se les dio seguimiento de forma diaria durante 21 días; 81 contaban con esquema de vacunación
contra sarampión, dos no estaban vacunados: uno de
ellos era un paciente de 10 días de vida y el otro una
trabajadora del comedor del hospital de 52 años de
edad. Ninguno de los contactos presentó síntomas
en los días de vigilancia. En una visita posterior del
personal de la Jurisdicción Sanitaria gam, se buscó a
los contactos hospitalarios y se procedió a establecer
quiénes eran susceptibles de ser vacunados; se aplicó la vacuna a 11 contactos.
2. Se hizo una reunión con jefes de servicio de las áreas
involucradas del hospital para informar acerca de la
situación hasta ese momento, y se reforzaron las
medidas de prevención y control en el hospital de la
siguiente manera:
a. Todo paciente con enfermedad febril exante-

mática, que requiera hospitalización, deberá
colocarse en una habitación aislada y con las
precauciones por vía aérea (tarjeta azul).
b. Toda persona que entre a la habitación del caso, deberá utilizar mascarilla de alta eficiencia
(N95) hasta el egreso o hasta contar con un
resultado negativo a sarampión, rubéola y/o
varicela.
c. Se deberá reducir el personal de salud que
tenga contacto con el caso para disminuir el
número de personal expuesto.
3. Se solicitó a los trabajadores que de forma inmediata

notificaran los casos sospechosos al personal de la

uveh.

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 40, núm. 1, enero-marzo 2020

23

ARTÍCULOS ORIGINALES

ENF INF MICROBIOL 2020 40 (1): 22-24

Discusión
En los años de 1989 y 1990 se registró la última epidemia
de sarampión en el país, cuando se contabilizaron 89 163
casos, lo que trajo consigo la intensificación de las acciones
de prevención y de control de la enfermedad con la vacuna
monovalente antisarampión que permitió la disminución de
su morbilidad y mortalidad; la tasa de incidencia en el periodo de 1990 a 1995 se redujo de 80.2 casos por cada 100 mil
habitantes a sólo 0.01. En el año de 1996, y derivado de las
acciones implementadas, se logró la eliminación en el país
de la transmisión autóctona de este padecimiento.5
Entre 1997 y 1999 México estuvo libre de casos de
sarampión; en este periodo se realizó la sustitución de la
vacuna monovalente antisarampión con la vacuna triple viral en el país, la cual protege contra sarampión, rubéola y
parotiditis.5
Es importante mencionar que el punto más importante es la detección oportuna de este caso, por lo que dentro de nuestra institución se cuenta con una comunicación
efectiva entre las áreas de Infectología Pediátrica y de Epidemiología, y que se siguió lo estipulado en el “Manual de
Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Prevenibles por Vacunación”,
de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría
de Salud. Siempre que dentro de las instituciones hospita-

larias se tenga un caso es importante hacer el seguimiento
estrecho de éste, ya que en población 100% susceptible,
un sólo caso puede dar como resultado de 12 a 18 casos
secundarios.3
En México existe el riesgo constante de reintroducción de sarampión, sin embargo, los mecanismos de
detección y notificación del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica permiten conocer los casos asociados a importación y los casos importados de otros países.7
Hasta la última actualización de los casos confirmados de sarampión al 13 de noviembre de 2019, se han detectado veinte casos, de los cuales trece fueron clasificados
como asociados a importación, cinco se clasificaron como
casos importados y dos siguen bajo investigación. En este
reporte se encuentra contabilizado nuestro caso, y un caso
secundario de una mujer de 32 años de edad que contaba
con tres dosis de vacunación, y en la cual se confirmó el
mismo serotipo que nuestra paciente: d8, mvi/Manchester.
gbr/30.94 – identidad 97.15%, de la región europea.8
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Resumen
Las enfermedades exantemáticas son un grupo de infecciones sistémicas, presentes con mayor frecuencia durante
la edad pediátrica, que tienen como característica principal la aparición de erupción cutánea, ya sea primaria de la
piel o como parte de un proceso sistémico. Surgen de forma abrupta y simultáneamente aquejan diferentes áreas
de la piel, con características clínicas específicas que las distinguen unas de otras, pero que en estadios tempranos
pueden confundirse, lo que lleva a un diagnóstico inadecuado y a un retraso en el tratamiento de ciertas etiologías
que pueden poner en riesgo la vida del paciente. La mayoría de los exantemas pediátricos que comienzan con
fiebre tienen una causa infecciosa en entre 65 y 100% de los casos, de éstos, 72% son de etiología viral, el resto
son producidos por una gran variedad de bacterias (cocos gram positivos, rickettsias, espiroquetas, entre otras).
Presentamos una revisión básica del comportamiento de la fiebre y la aparición del exantema, signo común que
acompaña a estas enfermedades propias de la infancia y que nos da una orientación diagnóstica para abordarlas.
Palabras clave: enfermedades exantemáticas, erupción primaria, fiebre, enfermedad sistémica.

Abstract
Exanthematic diseases are a systemic infections group, most frequent during the pediatric age. Its main characteristic is rash, either primary or as part of a systemic process. Abrupt eruption affect different areas of the skin simultaneously. Some clinical features can help distinguish one from each other. In early stages, clinical diagnosis can
be confused and can lead to an inadequate diagnosis and delay specific treatment in some etiologies. In children
with rash plus fever, infectious diseases are the main etiology (65 to 100% of cases), and virus cause about 72%
of them. Other cases a different microbial etiology has been found. Fever behavior review in some exanthematic
diseases is presented.
Keywords: exanthematic diseases, primary eruption, fever, systemic disease.

Introducción
En las últimas décadas, gracias a los avances científicos y tecnológicos relacionados con la identificación de nuevos agentes etiológicos y con técnicas diagnósticas, el desarrollo de
nuevas vacunas y tratamientos específicos han modificado el
espectro de las enfermedades exantemáticas, lo cual ha cambiado su incidencia y morbimortalidad.1,2 Entre las causas no
infecciosas, las erupciones farmacológicas y las enfermedades reumatológicas entran en el diagnóstico diferencial. Los
mecanismos patogénicos implicados son: la diseminación
hematógena y posterior siembra en la epidermis, la dermis

o el endotelio vascular de los vasos sanguíneos de la piel;
la acción de toxinas; o mecanismos inmunológicos.2 Actualmente, la principal etiología en el mundo son los exantemas
por enterovirus, sin embargo, los más comunes son sarampión, rubéola, varicela y aquéllas producidas por adenovirus,
virus de Epstein-Barr, herpes virus 6 o 7, parvovirus, entre
otros.1 Entre las de origen bacteriano es importante resaltar
la participación de Streptococcus del grupo A y Staphylococcus aureus.
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El esquema nacional de inmunización incluye diferentes vacunas que contribuyen a prevenir el desarrollo de algunos exantemas infecciosos. La importancia de la vacunación
universal radica en reducir la aparición de nuevos casos, de
posibles complicaciones asociadas a la infección e incluso
causas fatales en la infancia (púrpura fulminans).
Para establecer el diagnóstico de las diferentes enfermedades exantemáticas es necesario realizar una integración
adecuada de los datos clínicos que incluyan las características del exantema, los antecedentes epidemiológicos, las
manifestaciones clínicas que las acompañan y los hallazgos
durante la exploración física. Es necesario considerar la edad
del niño; antecedentes de enfermedades exantemáticas y las
inmunizaciones con que cuenta el paciente; el contacto directo con personas enfermas o la exposición a vectores, plantas,
químicos o fármacos; así como los antecedentes de viajes
recientes, alergias conocidas o enfermedades crónicas.1-3
Conocer las manifestaciones clínicas durante y después de la aparición del exantema nos puede orientar acerca
de un posible diagnóstico nosológico. La fiebre es un signo
clínico presente en la gran mayoría de las enfermedades exantemáticas, sin embargo, la magnitud, duración, persistencia
o desaparición tras el exantema es un parámetro clave, por
ejemplo: el exantema súbito presenta un periodo de tres días
con fiebre alta y desaparece con la aparición del exantema; la
enfermedad de Kawasaki se caracteriza por persistencia de
fiebre alta durante más de cinco días con respuesta parcial
al uso de antipiréticos; el sarampión presenta fiebre alta durante la aparición del exantema y cede a los dos o tres días
posteriores a la erupción; o en el caso de rubéola/eritema
infeccioso donde el paciente se encuentra afebril.1,3 Definir
las características del exantema es la pieza fundamental. El
tipo morfológico de las lesiones cutáneas, su coloración, su
distribución, si son o no confluentes, la forma de inicio, así
como la evolución y regresión son el punto de partida para
establecer el diagnóstico diferencial.2 Desde un punto de vista práctico, las enfermedades exantemáticas se pueden clasificar de acuerdo con su etiología o, como se hace en este
trabajo, por la morfología de la lesión primaria: eritematosos
difusos (escarlatina, eritema infeccioso), maculopapular (sarampión, rubéola), purpúrico-petequial (púrpura fulminans),
vesículo-pustular (varicela), nodulares, entre otros.1-3

Eritematosos
Fiebre escarlatina

Enfermedad exantemática producida por la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes. Usualmente se presenta
entre los tres a 15 años de edad, sobre todo en los meses
finales de invierno y principios de primavera. Se adquiere por
el contacto directo con secreciones de vías respiratorias, con
un periodo de incubación de uno a siete días. Su etapa de
mayor riesgo de contagio es durante la fase aguda hasta 24
horas posteriores al inicio del tratamiento. Presenta un inicio
brusco con fiebre mayor a 39 °C (síntoma inicial que persiste
durante dos a cuatro días, que disminuye paulatinamente
hasta ceder en una semana), acompañado de odinofagia,
cefalea, vómito y malestar general. En la exploración oro-
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faríngea se observa la faringe con amígdalas edematosas,
hiperémicas con exudado y un enantema petequial en úvula/
paladar. Entre el primero y segundo días se observa en el
dorso de la lengua, las papilas enrojecidas cubiertas por una
capa blanca (lengua en fresa blanca) que al cuarto y quinto
días desaparece, dejando descubiertas sólo las papilas rojas
(lengua en frambuesa). Se puede observar una linfadenopatía cervical dolorosa.1-5
Las manifestaciones cutáneas aparecen en el segundo o tercer día del inicio del cuadro infeccioso, se caracterizan por un exantema eritematoso generalizado que blanquea
cuando se presiona, de textura áspera “piel de lija”. Comienza
en la cara, las axilas y el tronco con evolución descendente,
suele acentuarse en los pliegues con lesiones petequiales (líneas de Pastia). El enrojecimiento de la cara es típico, pero no
invade el área nasolabial (triángulo de Filatov). Puede haber
o no alteración en las palmas y en las plantas. El exantema
desaparece con descamación furfurácea en el tronco y en
grandes láminas en las palmas y las plantas, la cual persiste
hasta por seis semanas.1-5
El diagnóstico se basa en la clínica, y se puede apoyar
con la realización de exudado faríngeo con cultivo, prueba
ideal para la detección del agente causal, además de pruebas
de detección rápida de antígenos de S. pyogenes. Existen
complicaciones potenciales como otitis media, absceso periamigdalino, neumonía, glomerulonefritis postestreptocócica (en promedio diez días después del cuadro de escarlatina)
y fiebre reumática secundaria al cuadro de faringoamigdalitis.
El tratamiento de elección es la penicilina oral durante 10
días; y como alternativas se encuentran la penicilina benzatínica (ante la sospecha de mal cumplimiento terapéutico),
los macrólidos o la clindamicina (en pacientes alérgicos a
la penicilina), asociadas al tratamiento sintomático. El niño
puede regresar a la escuela y minimizar el contagio, después
de haber recibido como mínimo 24 horas de tratamiento con
antibióticos.1-5

Eritema infeccioso (megaloeritema)

Es una enfermedad exantemática producida por parvovirus
B19 (virus adn). Comúnmente se presenta entre los dos a
los 20 años. Predomina durante los meses de primavera-verano, sin predominio de sexo. Se adquiere por la inhalación
de aerosoles, transfusión sanguínea o vía transplacentaria.
El periodo de incubación es de cuatro a 21 días y su lapso de contagio es de seis a 11 días previos al exantema. El
paciente se presenta afebril o con un incremento leve de la
temperatura corporal (37.8 a 38.3 °C), datos reportados en
15 a 30% de los casos. El exantema aparece en tres etapas.
En la primera se presenta un exantema eritematoso en la
frente y las mejillas, que asemeja una “mejilla abofeteada”,
con palidez peribucal, no es doloroso, con incremento de la
temperatura local y edema. En la segunda etapa el exantema
es papular, distal y simétrico en el tronco y las extremidades,
con apariencia de encaje. La tercera etapa tiene duración variable, con erupción recurrente durante varias semanas. Puede haber cambios en la intensidad y aparición de la erupción
por la luz solar, por variaciones de temperatura o debido al
estrés.1-4,6
Los pacientes con anemia hemolítica crónica, inmunodeficiencia congénita o adquirida y las mujeres embarazadas

Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 40, núm.1, enero-marzo 2020

Santos Calderón y cols.

COMPORTAMIENTO DE LA FIEBRE EN ENFERMEDADES EXANTEMÁTICAS COMUNES EN PEDIATRÍA

son quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones
graves (anemia aplásica e hidropesía fetal, respectivamente);
sin embargo, la principal complicación es la artritis/artalgias
de pequeñas y grandes articulaciones (8 a 10% de los casos),
sobre todo en mujeres. El diagnóstico es clínico, no obstante,
se pueden realizar estudios serológicos en búsqueda de anticuerpos igm específicos. Los pacientes inmunodeprimidos
no desarrollan exantema ni artropatía debido a que ambas
entidades son secundarias a depósito de anticuerpos en la
piel y en las articulaciones, por lo que en estos pacientes se
puede apoyar mediante la búsqueda de adn viral por medio
de pcr.1-4,6
El tratamiento es sintomático y de sostén (algunos
pacientes pueden requerir de transfusiones sanguíneas).
En la mayoría de estos enfermos la evolución es benigna,
autolimitada y no necesita seguimiento. Sin embargo, los
pacientes susceptibles de desarrollar complicaciones requieren hospitalización, con medidas de precaución para evitar
transmisión y un seguimiento con biometría hemática seriada. No se recomienda la exclusión sistemática de mujeres
embarazadas expuestas a niños con infección por parvovirus
en el círculo familiar o en el trabajo, se les deben explicar
los riesgos y ofrecer pruebas serológicas y ultrasonográficas
fetales. Los niños pueden acudir a la escuela porque ya no
son contagiosos.1-4,6

Enfermedad de Kawasaki
(síndrome mucocutáneo linfonodular)

Es una vasculitis sistémica aguda de medianos y pequeños
vasos, de etiología aún no determinada, autolimitada, pero
potencialmente grave por las complicaciones cardiacas que
puede producir (aneurismas coronarios, infarto del miocardio
por trombosis o estenosis coronaria progresiva, entre otros).
Afecta sobre todo a niños menores de cinco años de edad.
Se caracteriza por la presencia de fiebre alta, con respuesta
parcial a los antipiréticos, durante al menos cinco días, más
cuatro de las siguientes: inyección conjuntival, alteraciones
en labios-mucosa oral, adenopatía, exantema poliformo y
alteraciones en las extremidades. Para más información,
recomendamos a nuestros lectores revisar los capítulos correspondiente de fiebre y enfermedad de Kawasaki.1-4,7

Maculopapular
Sarampión

Se trata de una enfermedad exantemática causada por un
Morbillivirus (Paramyxovirus-virus arn). Suele aquejar a los lactantes y a los niños en edad preescolar, pero en la actualidad
se presentan casos en adolescentes y en adultos jóvenes, no
vacunados o con esquema incompleto, y a aquéllos con historia de contacto reciente (menos de 21 días) con personas
enfermas. Se adquiere principalmente a finales de inverno y
principios de primavera por contacto directo con partículas
infectantes y aerosoles. Tiene un periodo de incubación de
una a dos semanas, en promedio 10 días. Su máxima contagiosidad abarca la fase prodrómica hasta cinco días posteriores a la aparición del exantema. Su fase prodrómica tiene una
duración de entre tres y cinco días, caracterizada por fiebre

alta (con aumento progresivo hasta el quinto o sexto día de
la enfermedad y disminuye al segundo o tercer día después
del exantema), irritabilidad, tos no productiva, rinitis y conjuntivitis con fotofobia. En casos graves se observan pequeñas
zonas hemorrágicas en el párpado inferior conocidas como
líneas de Stimson. En la exploración orofaríngea se observan pápulas blanquesinas sobre un halo eritematoso en la
mucosa yugal opuesta a los molares inferiores (manchas de
Koplik), son patognomónicas, se pueden visualizar en el 50
a 80% de los casos y persisten hasta dos días depués de la
aparición del exantema.1-4,8
La erupción cutánea aparece en el cuarto al sexto día
del inicio del cuadro infeccioso, es maculopapular, eritematoso, no blanquea cuando se presiona y puede ser confluente
en algunas zonas. Comienza en partes laterales del cuello,
en la zona retroauricular, y se generaliza en progresión cefalocaudal afectando las palmas y las plantas. Se resuelve
con una descamación fina furfurácea en el mismo orden de
aparición.1-4,8 Existen dos formas poco comunes de presentación: el modificado o atenuado es aquel que aparece en un
individuo previamente vacunado; y el atípico, que se debe a la
exposición al virus del sarampión después de vacunarse con
vacuna de virus muerto. Ambas presentaciones son un reto
diagnóstico para el médico tratante, quien tiene que apoyarse de los antecedentes de vacunas aplicadas al paciente, las
manifestaciones clínicas, y en estudios complementarios.3
La detección de anticuerpos igm específicos son la
prueba de elección para establecer el diagnóstico, y debe
tomarse en el primer contacto con los servicios de salud (permanecerá positivo hasta el día 35 tras el inicio del exantema).
El exudado faríngeo y la muestra de orina se requieren para
el aislamiento y la genotipificación viral, éstos se recomiendan en casos de sarampión atípico o ante la presencia de
neumonía/encefalitis inexplicable en un paciente inmunocomprometido. Ambos estudios se deben hacer en los primeros cinco días una vez iniciado el exantema.1-4,8
Existen complicaciones asociadas como consecuencia de la propia infección vírica o por sobreinfección bacteriana, como otitis media aguda, laringotraqueobronquitis,
neumonía (neumonía de células gigantes de Hecht); alteraciones neurológicas como meningoencefalitis (uno en mil
casos); o menos común, como panencefalitis esclerosante
subaguda (uno en cien mil casos), entre otras. Los pacientes con inmunodeficiencia celular menores de cinco años y
mayores de 20 tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.1-4,8
No existe tratamiento específico contra el sarampión.
En nuestro país se sugiere administrar dos dosis de vitamina
a 200 000 ui en mayores de un año, con un intervalo de 24
horas, y 100 000 ui en menores de un año. La administración
de vitamina a durante el cuadro agudo puede disminuir la
incidencia de complicaciones como diarrea y neumonía, así
como su mortalidad. Se recomienda su administración en
pacientes hospitalizados de seis meses a dos años, en enfermos inmunocomprometidos mayores de seis meses, y en
quienes se tiene documentada la deficiencia de esta vitamina (pacientes con mala absorción intestinal, desnutrición moderada o grave). Se recomienda hospitalizar a los enfermos
con inmunodeficiencia y a aquéllos que desarrollaron alguna
complicación moderada o grave. Deben permanecer en aislamiento de vía aérea durante cinco días tras la aparición del
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exantema. En los casos de pacientes ambulatorios, se debe
respetar el mismo periodo antes de asistir a la escuela o a la
estancia infantil.1-4,8
Quienes hayan tenido algún contacto susceptible de
contagio deben vacunarse en las siguientes 72 horas tras la
exposición; sin embargo, los pacientes inmunosuprimidos,
menores de un año o embarazadas deben recibir gamaglobulina en los primeros cinco días después de la exposición.
La prevención primaria se hace mediante la vacunación con
triple viral al año y a los seis años de edad; si existiera algún
brote o una importación es necesario aplicarla en lactantes de
seis a once meses, aparte de sus otras dos dosis habituales.
En caso de administración de gamaglobulina se requiere un
intervalo establecido antes de la aplicación de la vacuna para
que ésta última sea efectiva.1-4,8 Es una enfermedad que se
debe notificar de manera inmediata a la jurisdicción correspondiente, para que se realice el estudio epidemiológico.1

Rubéola

Es una enfermedad exantemática causada por un Rubivirus
(Togavirus-virus arn). Su mayor incidencia se da en menores
de cuatro años de edad, personas inmunocomprometidas o
no vacunadas. Se adquiere en los meses finales de invierno
y principios de primavera, por contacto directo, inhalación de
aerosoles o vía transplacentaria. Tiene un periodo de incubación de dos a tres semanas con un lapso de contagio que
abarca desde siete días previos y posteriores a la aparición
del exantema. Su fase prodrómica tiene una duración de dos
días, suele ser asintomática o caracterizada por cuadro de
catarro leve, afebril o fiebre baja, conjuntivitis sin fotofobia
y adenopatías dolorosas retroauriculares, cervicales posteriores u occipitales. En la exploración orofaríngea se observan máculas puntiformes rojas en la úvula y en el paladar
(manchas de Forcheimer). El exantema aparece al tercer día,
es maculopapular, rosado y confluente en la cara, con dirección cefalocaudal; desaparece en el mismo orden en que se
presentó, con mínima descamación.1-4,9 Para establecer el
diagnóstico el médico se puede apoyar en pruebas serológicas (elisa, inhibición de la hemaglutinación, anticuerpos por
inmunofluorescencia) y aislamiento del virus en secreción
nasal, sangre, faringe, orina o lcr. En general la morbilidad
es leve, no obstante, pueden presentarse complicaciones
articulares (artralgias/artritis, tenosinovitis) principalmente en
adolescentes y mujeres; hematológicas (trombocitopenia) y
neurológicas con una incidencia de 1/6 000 a 1/24 000 casos.
La encefalitis tiene una mortalidad de 7 a 20% y la presencia
de secuelas hasta en 24%.1-4,9
El tratamiento es sintomático. Los niños con exantema no deben asistir a la escuela, sólo podrán hacerlo hasta después de siete días de haber iniciado la erupción. Los
pacientes que se encuentren hospitalizados requieren aislamiento de vía aérea por el mismo periodo tras la erupción.
Para prevenir la transmisión transplacentaria es indispensable vacunar en la etapa de lactante y revacunar a los adolescentes y adultos en edad reproductiva en riesgo. La profilaxis
pasiva con inmunoglobulina se realiza en los primeros siete
días tras la exposición en aquellas mujeres embarazadas, no
inmunizadas y expuestas durante el primer trimestre, como
alternativa al aborto, ya que no garantiza evitar la infección fetal.1-4,9 En caso de sospecha o confirmación de la infección,1
28

es una enfermedad que se debe notificar inmediatamente a
la jurisdicción sanitaria correspondiente.

Exantema súbito
(roséola infantil o sexta enfermedad)

Se trata de una enfermedad exantemática causada por el herpes virus tipo 6, aunque existen casos secundarios al herpes
virus tipo 7 (ambos virus adn). Afecta principalmente a lactantes entre los seis meses y dos años de edad. A los tres años
los niños están infectados por el herpes virus tipo 6 casi en
100% de los casos, y por el tipo 7 entre los seis y diez años.
No tiene predilección por sexo ni estacionalidad y se transmite por secreciones respiratorias. Su periodo de incubación
es de una a dos semanas. Los niños la transmiten durante la
etapa febril. La clínica se presenta en dos fases: la fase febril
tiene una duración de tres días, con fiebre alta (38.3-41.1 °C),
sin focalidad aparente y buen estado general; y la fase exantemática, donde de forma brusca cede la fiebre y aparece un
exantema maculopapular rosado, no confluente, en el tronco
y las extremidades, desaparece sin descamación. Puede aparecer un enantema en el paladar blando y en la úvula, denominado manchas de Nagayama. El diagnóstico es clínico. En
el hemograma se observa leucocitosis a expensas de neutrófilos, pese a que es cuadro viral en las primeras 48 horas,
posteriormente ocurre el viraje a leucopenia con linfocitosis
relativa. Su principal complicación es la crisis febril (6 a 15%),
aunque también puede causar encefalitis. Su tratamiento es
sintomático.1-4,10

Mononucleosis infecciosa

Enfermedad exantemática causada por el virus de EpsteinBarr (herpes virus 4, adn). En países en desarrollo predomina
en preescolares (dos a tres años), en cambio, en los países
desarrollados es más frecuente en adolescentes y en adultos jóvenes (15 a 24 años). No tiene predominio estacional
y se transmite por contacto directo (saliva, fómites, besos),
se reportan casos por transfusiones sanguíneas y transplacentaria, pero la sexual no se ha comprobado. La infección
primaria puede pasar desapercibida, causar mononucleosis
infecciosa, asociarse al síndrome de Gianotti-Crosti o al síndrome hemofagocítico. La infección latente puede producir
una enfermedad linfoproliferativa, en particular en pacientes
inmunocomprometidos. Tiene un periodo de incubación
de cuatro a seis semanas y los síntomas iniciales son muy
inespecíficos para posteriormente presentar los signos clásicos: fiebre persistente (63-100%), cefalea, odinofagia, faringoamigdalitis (69-91%), adenopatía cervical (93-100%) con
esplenomegalia (50-75%) y hepatomegalia (72-87.5%). El
98% de los pacientes infectados presenta la tríada de fiebre,
adenopatía y faringitis. Las manifestaciones cutáneas ocurren solamente en 3 a 15% de los enfermos, más común en
niños, y se relaciona con la administración de un antibiótico
beta-lactámico (amoxicilina o ampicilina); lo más frecuente
es un exantema maculopapular eritematoso, pero puede
ser polimórfico, con distribución en el tronco, y su duración
máxima es de siete días.1,2,4,11 Los tres criterios clásicos de
laboratorio para la confirmación son: linfocitosis >50%,
presencia de linfocitos atípicos >10% y prueba serológica
positiva. La pruebas serológicas más utilizadas en mayores
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de 10 años son el monospot o Paul Bunnell, que detectan
anticuerpos heterófilos. En cambio, en menores de 10 años
es necesario solicitar anticuerpos específicos por elisa contra
la cápside viral (igm e igg-vca). La razón de esto es que la determinación de anticuerpos heterófilos sólo son positivos en
10 a 30% de los niños menores de dos años e incrementa en
50 a 75% en aquéllos de dos a cuatro años de edad. Existen
complicaciones hematológicas leves en 20 a 50% (anemia
hemolítica, trombocitopenia), hepatitis anictérica en 50 a
80% y neurológicas en 1 a 5% (parálisis facial, neuritis). Sin
embargo, también se reportan complicaciones agudas y graves con riesgo de muerte en el 1%, como ruptura esplénica,
obstrucción grave de vía aérea, síndrome de Guillain-Barré,
meningitis aséptica y meningoencefalitis.1,2,4,11 El tratamiento
es sintomático, y se deben evitar deportes de contacto durante al menos un mes. Existe muy poca evidencia en cuanto
al uso de aciclovir y esteroides, sin embargo, estos últimos
se usan en caso de complicaciones graves como obstrucción
de vía aérea, afección miocárdica o neurológica, neutropenia
y trombocitopenia grave prolongada. La enfermedad suele
limitarse a entre cinco a diez semanas después de iniciado
el cuadro clínico, pero es posible que persista la fatiga y el
ataque al estado general.1,2,4,11

Vesiculares
Varicela

Enfermedad exantemática producida por el virus de la varicela-zóster (herpes virus tipo 3, adn). Más de 90% de los casos
ocurren en menores de 10 años de edad, con predominio en
meses de invierno y primavera. Es una enfermedad habitualmente benigna en el niño sano, pero con mayor morbimortalidad si se presenta en menores de un año, mayores de
13 o inmunocomprometidos. A partir de la introducción de
la inmunización generalizada, su incidencia y mortalidad han
disminuido. La vía de transmisión es por contacto directo
con secreciones respiratorias o lesiones dérmicas; es menos frecuente mediante la vía transplacentaria. Su periodo
de incubación es de 10 a 21 días y el lapso de contagiosidad
abarca desde 24 horas antes de la aparición del exantema
hasta que todas las lesiones se encuentren en fase de costra.1-4,12 Su fase prodrómica se caracteriza por fiebre de bajo
grado, cefalea, malestar general, tos y rinorrea durante dos
o cuatro días, posteriormente aparece el exantema que se
caracteriza porque es pruriginoso, de aparición cefalocaudal,
polimórfico en el que coexisten lesiones, en número variable,
en distinto estado evolutivo (mácula-pápula-vesícula-pústulacostra), denominado en “cielo estrellado”. Puede afectar las
mucosas con erosiones dolorosas. Al desprenderse, las costras pueden dejar cicatriz o una mácula. El diagnóstico es clínico, tanto por las particularidades del exantema como por el
antecedente de exposición en los últimos 21 días. La tinción
de Tzanck del material vesicular, donde se observan células
gigantes multinucleadas, nos ayuda en el diagnóstico. En
mujeres embarazadas y pacientes inmunocomprometidos el
diagnóstico debe ser confirmado por detección directa (pcr,
cultivo e inmunofluorescencia directa) o pruebas serológicas
(elisa y pruebas de inmunofluorescencia indirecta).1-4,12

La complicación más común en personas inmunocompetentes es la sobreinfección bacteriana, principalmente por Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. Los
pacientes que desarrollan infección bacteriana secundaria
pueden complicarse con bacteriemia, neumonía, artritis,
osteomielitis o choque tóxico. Las implicaciones neurológicas incluyen meningitis, encefalitis, encefalomielitis, mielitis
transversa o síndrome de Guillain-Barré. Las complicaciones
hematológicas son púrpura trombocitopénica y púrpura fulminante. Los pacientes con inmunodeficiencia primaria y
secundaria están en mayor riesgo, ya que pueden desarrollar
varicela hemorrágica con falla multiorgánica (hepatitis, pancreatitis, neumonía, encefalitis) que se asocia con una alta
tasa de mortalidad.1-4,12
El tratamiento es sintomático: desinfección de las
heridas con antisépticos, atender la sobreinfección con antibióticos orales, así como antihistamínicos orales para controlar el prurito). Es importante evitar el uso de aspirinas para
controlar la fiebre, ya que se relaciona con el desarrollo del
síndrome de Reye. La vacuna está recomendada para todos
los niños de 12 a 18 meses, con un refuerzo a los cuatro a seis
años de edad. En caso de contacto, en niños susceptibles
(mayores de nueve meses) se recomienda vacunar en las
primeras 24 a 72 horas, máximo 96 horas tras la exposición
y un intervalo mínimo de tres meses para la segunda dosis.
Cuando se aplica durante la adolescencia, se deben recibir
dos dosis con un intervalo de cuatro a ocho semanas entre
dosis. En pacientes de alto riesgo susceptibles de adquirir la
infección (inmunodeprimido, menores de nueve meses, mujer embarazada sensible) está indicada la administración de
inmunoglobulinas antivaricela zóster, en las primeras 24 a 72
horas tras la exposición, para prevenir la infección o minimizar el riesgo de gravedad después del contacto, incluidos los
recién nacidos cuya madre padezca varicela materna cinco
días antes o dos días después del parto. En pacientes contacto, en quienes no es factible el uso de inmunoglobulina o
vacunación, se puede hacer con aciclovir una semana después del contacto. El tratamiento con aciclovir está indicado
en pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, en varicela
neonatal y en casos de presentar complicaciones asociadas:
neumonía, encefalitis y meningitis.1-4,12

Síndrome mano-pie-boca

Se trata de un síndrome exantemático producido por enterovirus, principalmente coxsackie a16 (virus arn), pero también
se presenta por a2, a5, a9, a10, b2, b3, b5 y enterovirus 71.
Suele presentarse en niños de seis meses a cinco años de
edad, con mayor frecuencia durante los meses de verano y
otoño. El mecanismo de transmisión se da por vía fecal-oral
o por gotas respiratorias. Tiene un periodo de incubación de
dos a 14 días. El lapso prodrómico dura de dos a cuatro días,
y sus particularidades son fiebre de bajo grado, anorexia, odinofagia y dolor abdominal.1-4,13
El exantema se caracteriza por vesículas ovaladas de
2-10 mm, con localización dorsal y lateral de los dedos, así
como en la superficie de las palmas y las plantas; a menudo
se disponen paralelamente a los dermatomas, rodeados por
un halo eritematoso. Puede haber prurito o ser asintomático.
También se acompaña de vesículas en la mucosa oral que
luego erosionan para formas úlceras dolorosas. El exantema
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desaparece después de cinco a diez días. Los casos que
tienden a complicarse son los que se presentan con vómitos, leucocitosis, ausencia de úlceras orales y en infección
por ev-71.1-4,13
El diagnóstico es clínico. En caso de que haya dudas
o posibles complicaciones (en pacientes inmunodeprimidos
o mujeres embarazadas), el diagnóstico presuntivo se confirma mediante la detección directa de virus en secreciones de
nasofaringe, lcr, sangre o biopsia y/o serología viral. El diagnóstico diferencial se hace con otros exantemas vesiculares
causados por virus herpes, varicela y enterovirus (exantemas
no específicos). También se debe considerar si hay participación de la mucosa oral, infecciones por otros enterovirus
(herpangina), virus del herpes simple (gingivoestomatitis herpética) y la enfermedad de Behçet. Los enterovirus pueden
causar un amplio espectro de manifestaciones (faringitis,
bronquitis, meningitis, encefalitis, miocarditis, entre otras).

Cuando es causada por ev-71 tiene una mayor incidencia de
daño neurológico. El tratamiento suele ser sintomático, sin
embargo, se puede usar inmunoglobulina en pacientes inmunocomprometidos y con infecciones graves.1-4,13 A manera de resumen se presentan dos gráficas que esquematizan,
con fines didácticos, el comportamiento de la fiebre en las
diferentes enfermedades exantemáticas expuestas.

Conclusión
El comportamiento clínico de la fiebre en su grado de presentación, aunado a la aparición del exantema asociado
a otros signos, tiene alto valor clínico para la clasificación
diagnóstica de algunas de las enfermedades exantemáticas
consideradas propias de la infancia.
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En las gráficas observamos la magnitud, duración, persistencia o desaparición de la fiebre tras el exantema. En la enfermedad de Kawasaki y en la mononucleosis infecciosa la
fiebre tiene un comportamiento persistente y de alto grado;
en cambio, en la varicela y en el síndrome mano-pie-boca
suele ser de bajo grado. La rubéola y el eritema infeccioso
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característicamente se presentan sin fiebre o con fiebre de
bajo grado. El exantema súbito presenta fiebre alta durante
tres días, aparece el exantema y desciende. El sarampión
y la escarlatina se caracterizan porque presentan fiebre de
alto grado en un inicio y ésta desciende paulatinamente
posterior al exantema.
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Tuberculosis coxofemoral
y tromboembolia pulmonar.
Reporte de caso

Coxofemoral tuberculosis and
pulmonary thromboembolia.
Case report
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Resumen
Las manifestaciones extrapulmonares ocurren aproximadamente en 20% de los pacientes con tuberculosis; las formas más comunes son la tuberculosis ganglionar y la genitourinaria. La tuberculosis osteoarticular es poco frecuente, se estima que ocurre en 1.5 a 3% de los pacientes con tuberculosis.
Presentamos el caso clínico de un paciente de 89 años de edad, diagnosticado con tuberculosis coxofemoral
que se complicó con tromboembolia pulmonar.
Palabras clave: tuberculosis coxofemoral, tromboembolia pulmonar, tuberculosis extrapulmonar.

Abstract
Extrapulmonary tuberculosis manifestations are developed in approximately 20% of ill patients. The most common
forms are lymph node and genitourinary tuberculosis. Osteoarticular tuberculosis is rare, and occur in about 1.5 to 3%
of tuberculosis patients.
The clinical case of an 89-year-old patient is presented; he was diagnosed with coxofemoral tuberculosis and
pulmonary thromboembolism.
Keywords: coxofemoral tuberculosis, pulmonary thromboembolism, extrapulmonary tuberculosis.

Introducción
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La tuberculosis sigue siendo un problema importante de
salud pública a nivel mundial. En México, en 2016 el Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) reportó 3 898 casos de tuberculosis extrapulmonar. Las manifestaciones extrapulmonares ocurren
aproximadamente en 20% de los pacientes con tuberculosis,
las formas de presentación extrapulmonar más comunes son
la tuberculosis ganglionar y la genitourinaria. La tuberculosis
osteoarticular es poco frecuente, se estima que ocurre en
1.5 a 3% de los pacientes con tuberculosis.1,2 En 50% de los
pacientes con este tipo de tuberculosis no hay evidencia de
afección pulmonar.3-5 El bacilo de la tuberculosis puede acceder al tejido sinovial por dos principales vías: hematógena y
penetración directa por un foco de osteomielitis metafisiaria.6
El primer hallazgo clínico puede ser un derrame
articular asociado con hipertrofia del tejido sinovial; los diagnósticos diferenciales incluyen: artritis séptica de otra etiología, enfermedad de Lyme, hemofilia, sinovitis vellonodular
pigmentada y artritis reumatoide juvenil.6,7

Los signos radiológicos son más tardíos que la clínica. Al principio sólo hay osteopenia periarticular, pérdida
de definición de la superficie articular, reacción perióstica mínima, estrechamiento del espacio articular, ensanchamiento
de las epífisis y erosiones subcondrales que afectan a ambos
lados de la articulación. Luego viene el pinzamiento articular
y la destrucción ósea con escasa reparación.8 Una característica de la artritis tuberculosa es una tríada de signos
radiológicos llamada tríada de Phemister, constituida por osteoporosis yuxtaarticular, erosiones óseas localizadas periféricamente y estrechamiento gradual del espacio articular.8-10
Si se sospecha clínicamente la tuberculosis articular, el ultrasonido, la tomografía computada y la resonancia magnética
son útiles para confirmar la presencia de un derrame o de un
engrosamiento sinovial de la articulación sintomática.
Se presenta el siguiente caso clínico de un paciente
diagnosticado con tuberculosis coxofemoral complicado con
tromboembolia pulmonar.
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**Radiología Diagnóstica y Terapéutica
Hospital Regional issste, Monterrey, Nuevo León, México.
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Caso clínico
Se trata de un paciente de 89 años de edad originario y residente de Zaragoza, Nuevo León, con tabaquismo positivo
suspendido hace 40 años con un índice tabáquico de cinco,
alcoholismo ocasional y con exposición al humo de leña positivo.
Entre sus antecedentes personales patológicos encontramos necrosis avascular de la cabeza femoral de dos
años de evolución, en tratamiento a base de acemetacina 90
mg vía oral cada 24 horas, eterocoxib 90 mg vía oral cada 24
horas y múltiples infiltraciones intraarticulares con seguimiento por parte del área de Traumatología. Antecedentes quirúrgicos: apendicetomía hace 15 años sin que haya presentado
complicaciones, así como fractura de la cadera derecha en
febrero de 2018 tratada de manera conservadora.
Comenzó su padecimiento actual en junio de 2018,
con dolor en la región coxofemoral derecha y aumento de
volumen de dicha extremidad, posteriormente se agregó
fiebre no cuantificada que no cedió con analgesia, aumento
en la intensidad del dolor en escala visual analógica 5/10 y
pérdida de la movilidad en dicha extremidad, por lo que acudió a una clínica de segundo nivel donde tuvo una evolución
tórpida. Debido a esto se le envió a un hospital de tercer nivel
donde fue tratado en el Servicio de Traumatología, allí se le
hizo una punción de dicha articulación para estudio con toma
de muestra. Después se presentó en el área de Urgencias
con datos de hipotensión, la cual no respondía de manera
adecuada a la administración de cristaloides, por lo que se
le aplicaron vasopresores y se ingresó a piso de Medicina
Interna para darle seguimiento. En la exploración física, en la
región coxofemoral se encontró aumento de volumen, masa
blanda fluctuante, sin bordes definidos, no presentó incremento de la temperatura local, dolor leve durante la palpación media, así como dolor en el momento de la movilización
activa y pasiva de la articulación.

A su ingreso, en los estudios de laboratorio se destacaron anemia normocítica normocrómica, tasa de filtrado
glomerular de 79 ml por minuto, pcr 169, vsg 20. La Rx de
tórax (figura 1) mostró en ambos campos pulmonares derrame pleural, con predominio en el izquierdo, además de que
el campo pulmonar derecho estaba aumentado en su trama
vascular en comparación con la contralateral, y desviación de
la tráquea hacia la derecha.
Se realizó ultrasonido del muslo derecho, el cual arrojó datos que corresponden con absceso complicado, con la
función Doppler color no se observó vascularidad (figura 2).
En la radiografía ap de pelvis y tac de cadera derecha
se observó pérdida de la congruencia articular coxofemoral
derecha, el fémur proximal con alteración de la morfología
de la cabeza femoral. En los tejidos blandos se observa una
colección de forma irregular, que se catalogó como absceso
complicado (figura 3).
Figura 2.

Figura 1.
R
A-P

En ambos campos pulmonares se observa derrame pleural,
con predominio en el izquierdo, el campo pulmonar derecho
aumentado en su trama vascular, desviación de la tráquea
hacia la derecha.

Ultrasonido del muslo derecho. Se observa colección de bordes
irregulares, pared delgada, ecotextura heterogénea con predomino anecoica, con la función Doppler color no se observa
vascularidad, datos que corresponden con absceso complicado.
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Figura 3.

Radiografía ap de pelvis y tac de la cadera derecha. En el tejido óseo se observa pérdida de la congruencia articular a nivel de la
articulación coxofemoral derecha, en la parte proximal del fémur hay alteración de la morfología de la cabeza femoral. Pérdida
de la concavidad del borde acetabular, con superficies irregulares y esclerosis de sus superficies. A nivel de los tejidos blandos se
observa una colección de forma irregular, de pared delgada, heterogénea, con nivel líquido-líquido, densidad mixta, multiloculada, con componente posterior, localizada entre las fascias musculares del muslo y posterior a la región acetabular derecha, que
corresponde con absceso complicado.

Una vez ingresado, se inicia antibioticoterapia a base de clindamicina y ceftriaxona, con evolución tórpida; al segundo
día de hospitalización se recolecta resultado de baar de una
muestra de líquido sinovial, el cual se reporta como positivo a 2 bacterias/100 campos. Se comenta este caso con las
áreas de Epidemiología e Infectología, quienes inician terapia
antifímica a base de dotbal, se realiza cultivo de micobacterias que reporta positivo para Mycobacterium tuberculosis
sensible a estreptomicina, isoniacida, rifampicina, etambutol
y pirazinamida.
Ese mismo segundo día el paciente comenzó con taquicardia sinusal de hasta 140 lpm, polipnea y tendencia a la

desaturación de oxígeno hasta 80% sin puntas nasales, se
realizó angiotac por sospecha de tromboembolia pulmonar
(figura 4).
Se inició anticoagulación con enoxaparina subcutánea, pero se suspendió debido a que en dos ocasiones ameritó lavado quirúrgico por parte de las áreas de Traumatología
y Ortopedia. Posteriormente se continuó con anticoagulación
a base de rivaroxaban 20 mg/vo cada 24 horas.
Se egresó al paciente con seguimiento por parte de
Consulta Externa, fue necesario oxígeno en su domicilio, manejo anticoagulante por tromboembolismo pulmonar y tratamiento antifímico con dotbal por tuberculosis coxofemoral.

Figura 4.

La tac muestra un émbolo de características crónicas en la bifurcación de la arteria pulmonar izquierda. En la arteria pulmonar
se evidencian múltiples placas adheridas a la pared, principalmente en la arteria segmentaria del lóbulo medio con oclusión
total, compatible con troembolismo crónico agudizado.
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Discusión
En el presente caso clínico no se encontró foco pulmonar
inicial de la infección por tuberculosis, la principal sospecha
etiológica fue la inclusión directa por el antecedente de múltiples infiltraciones articulares. En 50% de estos pacientes
con tuberculosis osteoarticular no hay evidencia de afección
pulmonar.3-5 Por otro lado, se sospecha que al encontrarse
en reposo absoluto con inmovilización de la extremidad inferior, éste fue el factor desencadenante de la tromboembolia

pulmonar. El diagnóstico de tuberculosis osteoarticular es un
desafío, por lo que es necesario un alto índice de sospecha.
El daño espinal, mal de Pott,11,12 es el más frecuente, en 50%
de los casos, seguido de afección de la cadera (12%),13 la
rodilla (10%),11-15 el hombro (2%), y la muñeca (2%).16,17 La
toma de biopsias profundas para cultivos bacterianos y para
micobacterias, así como pruebas de pcr, pueden ayudar a
reducir el retraso en el diagnóstico.
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