Puesta al día del Grupo
de Trabajo de
Enfermedades
Infecciosas y Sepsis
Primera edición
2016
Editores:
Paula Ramírez Galleymore
Borja Suberviola Cañas

ISBN 978-84-6972807-9

1

Primera edición. 2016

Prólogo a la primera edición:
Es para mí una gran alegría presentar esta iniciativa del Grupo de Trabajo de
Enfermedades Infecciosas y Sepsis (GTEIS) de la Sociedad Española de Medicina
Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Digo que supone una inmensa
satisfacción por muchos motivos que intentaré resumir en las siguientes líneas. Fui
coordinador de este Grupo de Trabajo desde 2004 a 2006 lo cual supuso una
experiencia humana y profesional que nunca olvidaré. Por ello, me alegra comprobar
que el GTEIS sigue estando activo, y muy activo, generando estudios cada vez de más
calidad y publicaciones de alto impacto. Un ejemplo más de dicha actividad es esta
Puesta al Día en patología infecciosa del paciente crítico que tengo el honor de
prologar. A través de los años, el manejo del paciente con infecciones graves y sepsis
ha progresado a niveles de tal complejidad, que se hace obligatorio su abordaje con
conocimientos actualizados y bien fundamentados. Por ello, esta es una obra necesaria
y que seguro será muy bien acogida por todos los que de una forma u otra están
implicados en la atención de estos pacientes.
En la confección de este proyecto hay que resaltar, en mi opinión, dos aspectos
principales: la acertada elección de los diez temas por su actualidad e importancia así
como la participación de autores veteranos y jóvenes en todos los capítulos. El
conocimiento y experiencia de aquéllos que llevan más años y que tanto nos han
enseñado es un activo que tenemos y que debemos seguir potenciando. Pero además,
el GTEIS debe seguir creciendo, siendo útil los profesionales, gestores y sobre todo a
nuestros pacientes. Para ello, no hay mejor receta que la de incorporar cada vez a más
colegas interesados en el tema y especialmente a las generaciones más jóvenes que
con su entusiasmo y frescura sin duda harán crecer a este GTEIS. No me queda más
que felicitar a los autores y muy en especial a los actuales coordinadores del Grupo por
esta excelente iniciativa a la que auguro un éxito “intensivo”.

José Garnacho Montero
Unidad Clínica de Cuidados Intensivos.
Hospital Universitario Virgen Macarena.
Sevilla.
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Antecedentes de política de antibióticos en pacientes críticos
El conjunto de normas y estrategias desarrolladas para optimizar el empleo de los
antibióticos recibe el nombre de política de antibióticos. Los pacientes críticos
presentan un conjunto de características (gravedad, agentes patógenos, fracaso de
órganos o sistemas, técnicas terapéuticas sustitutivas,..) que los diferencian del resto
de pacientes hospitalizados y que justifica el empleo de los antibióticos de forma
diferente (1). Recomendaciones para mejorar su utilización han sido publicadas
previamente en la revista de nuestra Sociedad (2,3) destacando tres estrategias, cuya
actualización se revisa en este documento:
Desescalada terapéutica (de-escalation therapy).
El objetivo de la desescalada terapéutica es disminuir la morbimortalidad de los
pacientes con infecciones graves al conseguir de forma precoz un tratamiento
empírico adecuado, y al mismo tiempo limitar la selección de cepas resistentes por una
menor presión antibiótica. Aunque los argumentos teóricos son potentes, las
evidencias de su efectividad son escasas. En el último año el interés por la desescalada
terapéutica ha sido elevado como lo demuestran las cuatro revisiones sistemáticas
publicadas (4-7) que incluyen entre 9 y 23 estudios de los que sólo tres fueron
aleatorizados, y en los que existe una elevada variabilidad en las definiciones de
desescalada. Aunque los estudios observacionales sugieren una menor mortalidad en
los pacientes que desescalan con sepsis grave y neumonías asociadas a ventilación
mecánica no se ha podido demostrar en los estudios aleatorizados. Además, no se ha
observado menor duración de los costos del tratamiento antimicrobiano ni menor
estancia hospitalaria, ni tampoco se aporta información consistente sobre el desarrollo
de resistencias.

Un estudio multicéntrico realizado en 9 unidades de cuidados

intensivos (UCI) francesas aleatorizó 106 pacientes con sepsis grave a seguir el
tratamiento empírico o a desescalar de acuerdo con el antibiograma (8). La mediana
de estancia en UCI fue de 9 [5-22] días en el grupo que desescaló frente a 8 [4-15] días
en el grupo que continuó el tratamiento empírico (p=0,71). Una nueva infección se
diagnosticó en el 27% de los pacientes que desescalaron y en el 11% de los que
continuaron con el tratamiento empírico (p=0,03) que además utilizaron menos días
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de antibióticos (7,5 frente a 9 días) siendo la mortalidad a los 90 días similar en ambos
grupos. Parecidos resultados se han obtenido en un estudio retrospectivo
observacional

(9)

que

ha

analizado

478

prescripciones

de

antibióticos

antipseudomonales de las que en 121 (25%) fueron desescaladas. Tanto la mediana de
días de duración del tratamiento antibiótico (8 [6-10] versus 5 [4-7] días; p<0,001) y la
aparición de resistencias en el día 14 frente al betalactámico inicialmente administrado
(30,6 y 23,5%; p=0,22) fue mayor en los pacientes que desescalaron frente a los que
continuaron con el mismo tratamiento, sin observarse diferencias en la mortalidad.
Por el contrario, en otro estudio retrospectivo (10) que revisaron de forma
aleatorizada 240 pacientes que recibieron piperacilina/tazobactam y vancomicina para
tratamiento de neumonías o sepsis y en los que a 151 (63%) se desescaló a las 72
horas, observaron un estancia media 4 días más corta en los pacientes en los que
desescaló sin diferencias en la mortalidad (p=0,82). Estos mismos resultados se han
obtenido en un estudio retrospectivo (11) que incluyó 311 pacientes con infecciones
abdominales relacionadas con la asistencia sanitaria que precisaron de ingreso en UCI.
En 110 (35,4%) casos se desescaló el tratamiento antimicrobiano inicial sin que ello
influyera en la duración del tratamiento ni en la mortalidad. Por el contrario, en otro
estudio retrospectivo (12) que incluyó 2.658 infecciones en una UCI quirúrgica, de las
que en 995 casos su tratamiento fue desescalado, encontraron que las infecciones en
las que se desescaló se asociaron a una menor mortalidad (6% frente al 9%; p=0,002)
mientras que la duración del tratamiento fue mayor (15 ± 13 d vs. 13 ± 13 días,
p = 0.0001) siendo la desescalada un factor protector de mortalidad (OR = 0.69; 95%CI,
0.49-0.97; p = 0.04).

Ciclado de antibióticos (antibiotic cycling).
Consiste en la sustitución periódica de una familia de antibiótico por otra o por una
combinación de antibióticos que presentan un espectro de actividad similar, pero que
no comparten el mismo mecanismo de resistencia con la intención de evitar la
selección de bacterias multirresistentes (BMR). Los periodos o ciclos tienen una
duración de varias semanas o meses (cycling) en la que sólo se utilizan los antibióticos
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correspondientes a ese ciclo. Cuando los antibióticos se modifican en cada paciente de
forma consecutiva recibe el nombre de “mixing”. A pesar que los argumentos son
potentes en cuanto a que el uso homogéneo de una sola familia de antibióticos puede
dar lugar a un rápido aumento de resistencias, la evidencia es escasa y los resultados
dispares. Un estudio (13) ha comparado de forma prospectiva, en pacientes ingresados
en UCI, una política de ciclado (en periodos de 6 semanas) de antibióticos con
actividad antipseudomonal (meropenem, ceftazidima/piperacilina tazobactam, y
ciprofloxacino/levofloxacino) seguido de una fase de 4,5 meses de tratamiento
consecutivos con los mismos antibióticos (mixing). Para identificar BMR se tomaron
muestras nasofaríngeas, rectales y de secreciones bronquiales en las primeras 48 h de
ingreso en la UCI y dos veces por semana, que se procesaron para la detección de
BMR. Un total de 409 (42%) recibieron antibióticos siguiendo el esquema de mixing y
560 (58%) el de cycling. No se observaron diferencias en la adquisición de infecciones,
infecciones por BMR, resistencia frente a P aeruginosa, estancia media o mortalidad en
relación con la estrategia terapéutica utilizada. Para clarificar el impacto del cycling
frente al mixing en la selección de BMR se ha diseñado un estudio (en fase de
reclutamiento) (14) abierto, cruzado y aleatorizado en el que participan 8 UCIs de 5
países europeos que comparan durante 9 meses una política de cycling de
cefalosporinas de cuarta generación, piperacilina tazobactam o carbapenemicos para
el tratamiento inicial de infecciones por BGN seguido de 9 meses de una política de
mixing con los mismos antibióticos. El criterio de evaluación principal será la
prevalencia en UCI de BGN resistentes a dichos antibióticos determinado por los
aislamientos en muestras clínicas y de vigilancia (orofaringe y periné) y criterios de
evaluación secundarios serán las tasas de bacteriemias por BGN resistentes,
tratamiento apropiado, estancia en UCI y mortalidad intra-UCI
Tratamiento anticipado (preemptive therapy).
Consiste en la administración de antimicrobianos en pacientes de alto riesgo antes de
que aparezcan los signos clínicos de infección. Su aplicación a pacientes críticos se
centra en la administración de antifúngicos para prevenir el desarrollo de candidemias
o candidiasis invasoras. Su principal dificultad reside en estratificar los pacientes que
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pueden beneficiarse de dicha estrategia. Se han propuesto varias escalas entre las que
destaca el “Candida score” y la determinación de marcadores biológicos como el 1,3-βD-glucano (BDG). En un estudio (15) se ha evaluado la utilidad de este marcador para
indicar tratamiento antifúngico en una UCI quirúrgica. Se han analizado de forma
retrospectiva 66 pacientes con sospecha clínica de infección fúngica invasiva a los que
se les realizó una determinación de BDG antes de iniciar el tratamiento. En base a los
resultados se reevaluó el tratamiento antifúngico confirmándose, retirándose o
añadiéndolo en el caso de que no se hubiera iniciado. Los autores concluyen que los
niveles de BDG pueden ayudar a guiar el tratamiento antifúngico en pacientes con
procedimientos quirúrgicos recientes complicados.

En otro estudio (16) se hace

referencia al impacto ecológico de utilizar antifúngicos como tratamiento anticipado
en una UCI quirúrgica en la que se realiza un búsqueda sistemática de Candida en
mucosas (orofaringe, rectal, gástrica, traqueal y urinaria). A lo largo de un periodo de 8
años se administró fluconazol a los pacientes colonizados por Candida spp. De 3.029
pacientes ingresados en la UCI quirúrgica, 2.651 (87,5%) tuvieron por lo menos un
aislamiento de Candida spp. y recibieron fluconazol. Los autores destacan un
incremento de cepas de Candida glabrata (con disminución de Candida parapsilopsis)
e incremento de consumo de caspofungina. Finalmente se han publicado los
resultados negativos de un ensayo clínico (17) que evaluaba la administración de
micafungina como terapia anticipada frente a placebo en pacientes con cirugía
abdominal de alto riesgo, ingresados en UCI, para prevenir la aparición de candidemias
o candidiasis invasiva. La incidencia de candidiasis invasiva fue del 8.9% en el grupo de
placebo y del 11.1% en el de micafungina (diferencia, 2.24%; [95% IC, -5.52 a 10.20]).
En este estudio se identificó una determinación de BDG positiva como variable
independiente asociada con candidiasis invasiva (OR 3.66 (95% IC, 1.01-13.29).
La aplicación de estas tres estrategias requiere la presencia en las UCI de médicos
intensivistas “expertos en patología infecciosa del paciente crítico” capaces de liderar
la política de antibióticos y la aplicación de las medidas necesarias para reducir las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y la selección de BMR.
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Paciente oncohematológico
El número de pacientes críticos oncohematológicos está aumentando. La
recomendación actual continúa siendo el ingreso y tratamiento precoz de estos
pacientes y reevaluación por un grupo multidisciplinar tras 3-7 días. El tratamiento de
una infección en estos pacientes es complejo, ya que pueden presentar infecciones
bacterianas “comunes”, pero también oportunistas por lo que, además del lugar de
adquisición de la infección (probablemente nosocomial o asociada a cuidados
sanitarios) debemos tener en cuenta el tipo de inmunosupresión, la presencia de
catéteres y/o mucositis, neutropenia y su duración(1). La neutropenia es una condición
particularmente de alto riesgo (2). Reilly y cols. (3) analizaron la sepsis grave/shock
séptico (SG/SS) en pacientes neutropénicos. El 13% de SG/SS ingresados en UCI fueron
neutropénicos, siendo el foco más frecuente el respiratorio (42%). El porcentaje de
pacientes en shock (74%) o con bacteriemia (43%) es significativamente más alto en
neutropénicos. Tras ajuste por posibles factores de confusión la neutropenia se asocia
de forma independiente con mayor riesgo de fracaso renal agudo (RR 1.28 (IC 95%
1.04, 1.57) p=0.03), pero no con mayor mortalidad a los 30 ó 60 días del ingreso.
Observaron niveles plasmáticos significativamente más elevados de IL-6, IL-8 y G-CSF
en neutropénicos. Se desconoce si existe relación entre estos mediadores y la
disfunción de órganos o el shock, pero se cree que puede alterar el rendimiento de los
biomarcadores empleados en el diagnóstico de SG/SS.
En 2016 se han publicado las recomendaciones de manejo del paciente neutropénico
en UCI por parte de varias sociedades científicas francesas .
El fracaso respiratorio agudo (FRA) es la complicación más frecuente en pacientes con
neoplasias hematológicas. Contejean y cols. (5) analizaron 604 pacientes
hematológicos con FRA, encontrando que el 44.4% eran secundarios a neumonía y el
10.1% a infecciones oportunistas. La aspergillosis pulmonar invasiva se asoció con
mayor riesgo de muerte (OR 7.57 (95% CI 3.06–21.62); p < 0.005)
.
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VIH-SIDA
A pesar del cambio radical en la epidemiología del paciente VIH crítico desde la
introducción

del

tratamiento

antirretroviral

(TAR),

estos

pacientes

siguen

conformando un grupo con unas características singulares (6). Huson y cols. (7)
describen que los pacientes con SIDA son el 0.16% del total de los ingresados en UCI. El
45.5% ingresa en UCI por una infección, siendo el foco más frecuente el respiratorio.
En los pacientes con infecciones, la mortalidad hospitalaria es del 34.5% en pacientes
con SIDA y 28.2% en no-SIDA (p=0.009), sin diferencias significativas en estancia y
mortalidad en UCI. En el periodo de estudio (1997-2014) se ha observado una
reducción significativa del número de ingresos por infección y también una reducción
de la mortalidad hospitalaria (39% en 1999 y 16% en 2014), más marcada en el
subgrupo de pacientes que ingresó por causa infecciosa. En la misma línea, Wiewel y
cols (8) describen que los pacientes infectados por VIH son el 0.8% del total, y el 1.7%
de todas las sepsis ingresadas en 2 UCIs holandesas (2011-2013). La neumonía es el
foco más frecuente (73.2%). Desde el punto de vista microbiológico, en un 50% de las
mismas no se llega a un diagnóstico etiológico (similar al grupo control), siendo S.
pneumoniae, S. aureus y P. jirovecii los microorganismos más frecuentes, con una
incidencia significativamente mayor de CMV en el grupo VIH. La gravedad al ingreso es
comparable con los controles no-VIH, así como la supervivencia al año tras el ingreso
(50%). Estos mismos autores comparan los niveles de diversos biomarcadores en
pacientes VIH y no VIH, observando niveles más elevados de IFN-

-1, con

significado clínico incierto.
Seguimos sin disponer de estudios de calidad en los que basar el uso de TAR en UCI, y
las recomendaciones de expertos no han cambiado (6).
Trasplante de órgano sólido (TOS)
Los pacientes receptores de un TOS siguen presentando un riesgo elevado de padecer
infecciones. Donnelly y cols (9), analizaron todos los pacientes ingresados en 250
hospitales con el diagnóstico de sepsis y sepsis grave, durante 2 años. Identificaron
903816 hospitalizaciones por SG y 410623 por sepsis, siendo receptores de TOS el 4.4%
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y el 3.5%, respectivamente. Los pacientes con TOS ingresaron en UCI con menor
frecuencia: 27.1% frente a 33.7% (p<0.001), y su mortalidad fue menor: 9.4% vs 5.5%
(OR 0.83, IC 95% 0.79–0.87). Estos hallazgos contradicen resultados previos, que los
autores explican por un acceso más fácil al sistema de salud de estos pacientes. Por
otro lado, no se recogen datos sobre gravedad o tratamientos, lo que genera un sesgo
importante.
Las infecciones fúngicas invasivas (IFI) generan una morbi–mortalidad elevada en estos
pacientes. Anesi y cols. presentan en su revisión (10) una aproximación a su
diagnóstico en esta población: destacan especialmente que, ante un shock séptico sin
foco, en los TOS debemos sospechar una candidemia o una histoplasmosis diseminada,
especialmente si han precisado una estancia en UCI post-trasplante prolongada.
La Nocardia es otro oportunista que causa infecciones graves en los trasplantados.
Coussement y cols. (11) describen sus factores de riesgo: dosis altas de inhibidores de
la calcineurina, uso de tacrolimus, dosis de corticoides, edad y estancia prolongada en
UCI tras el trasplante.
El paciente esplenectomizado
La ausencia de bazo es una causa de inmunodeficiencia que predispone al desarrollo
de infecciones por bacterias encapsuladas. Marrie y cols. (12) analizaron 2435
pacientes con enfermedad invasiva neumocócica, de los cuales 37 (1.5%) estaban
esplenectomizados. No hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad
hospitalaria, pero los pacientes sin bazo precisaron con más frecuencia ingreso en UCI
(51.4% vs 27.7%, p=0.001) y soporte con ventilación mecánica (40.5% vs 22.2%);
asimismo presentaron más episodios de insuficiencia renal aguda (18.9% vs 3.8%,
p<0.001) y más meningitis (21.6% vs 4.7%, p<0.001). Los autores concluyen que los
esplenectomizados son una minoría dentro del total de pacientes con EIN, pero su
cuadro clínico sigue siendo más grave.
Theilacker y cols. (13) analizaron las SG/SS ingresadas en 173 UCIs alemanas durante 2
años. Encontraron 51 pacientes asplénicos. S. pneumoniae continúa siendo el
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patógeno más frecuente (42% de los pacientes, frente al 12% de los no asplénicos,
p<0.001). No se identificaron infecciones por Neisseria spp ni por H. influenzae. Los
pacientes esplenectomizados precisaron ventilación mecánica durante más tiempo (12
días vs 6, p=0.030); pero no hubo diferencias significativas en estancia en UCI, estancia
hospitalaria, ni mortalidad (35% a los 28 días en ambos grupos). La asplenia es la única
variable que se asoció de forma significativa con el desarrollo de shock séptico por S.
pneumoniae en el análisis multivariante (RR 2.5, IC 95% [1.07-5.84], p=0.034)
Población pediátrica
Tylka y cols. (14) investigan las morbi-mortalidad de la infección respiratoria por
Adenovirus en niños con inmunosupresión ingresados en UCI, comparándolos con los
inmunocompetentes, en un estudio de cohortes multicéntrico. Identificaron 19
pacientes (47% TPH, 16% TOS, 16% neutropenia y 21% inmunodeficiencias congénitas).
El 89% requirieron ventilación mecánica y el 37% técnicas de depuración extra-renal
(TDER). Fallecieron 11 pacientes. En el 37% de los casos se identificó coinfección por
otro virus y en un 16% por bacterias. Al año, el 71% de los supervivientes seguían
presentando patología respiratoria, un 57% precisaban corticoides y el 43% oxígeno
suplementario. Al realizar la comparativa con los controles, los inmunodeprimidos
desarrollaron más frecuentemente fracaso multiorgánico (58% vs 11% de los
inmunocompetentes, p=0.01), requirieron más TDER (37% vs 0%, p=0.02), presentaron
recuentos linfocitarios más bajos (560/mm3 vs 2490/mm3, p=0.004) y su mortalidad
fue mayor (58% vs a 5%, p=0.004)
Enfermedades del viajero
En los últimos años los viajes internacionales han aumentado de forma espectacular, y
con ellos el diagnóstico de enfermedades endémicas en todo el planeta. Los pacientes
inmunocomprometidos son más susceptibles a desarrollar complicaciones, por lo que
la ESCMID les dedica un documento de consenso con el objetivo de proporcionar una
aproximación estandarizada a su manejo (15).
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1. Gram negativos.
1.1 Betalactamasas y Carbapenemasas
La resistencia de los microorganismos a los antibióticos puede ser por mecanismos de
cromosómicos, donde existe mutación de genes, o por adquisición genética a través de
estructuras móviles que se denominan plásmidos.
Este segundo mecanismo tiene gran importancia, porque es el responsable de la
diseminación de las resistencias. La diseminación se produce muchas veces por los
clones de alto riesgo (CAR) que acumulan diferentes mutaciones y plásmidos con
genes de resistencia.
Por

adquisición

o

por

mutación

genética,

las

bacterias

son

resistentes

fundamentalmente por tres circunstancias, de mayor a menor frecuencia:
1. Por producción de enzimas que hidrolizan los antibióticos (mecanismo típico de la
mayoría de las -lactamasas y carbapenemasas)
2. Por ausencia o selección de porinas, o por existencia de bombas de expulsión que
impiden la entrada o expulsan al antibiótico de la bacteria (mecanismo típico de
resistencia de Pseudomonas aeruginosa).
3. Por modificación de la unión de antibiótico a proteínas PBP.
Patricia Ruiz y Rafael Cantón describen en un artículo de revisión (1) que la presencia
de enterobacterias productoras de enzimas de hidrólisis tipo betalactamasa de
espectro extendido (BLEE) no es exclusivo del ámbito hospitalario, y cada vez cobran
más importancia las E coli BLEE comunitarias. Asimismo, describen la existencia de un
CAR llamado ST131 que ha expandido los E coli BLEE de la familia CTX-15, aspecto por
el que en la actualidad ha pasado a ser la familia más prevalente a nivel mundial. Este
dato va a ser de gran importancia a la hora de elegir un tratamiento empírico ante una
infección comunitaria grave con posible presencia de BGN.
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Karanika y colaboradores han publicado un metaanálisis para cuantificar la incidencia
de portadores sanos colonizados por Enterobacterias productoras de BLEE (2). Incluyen
66 estudios con 28.909 individuos, y encuentran una prevalencia de colonización del
14%, con un incremento anual del 5,33%. Detectan una variabilidad importante en los
distintas partes del planeta. La mayor prevalencia se da en Asia y África (en el sudeste
asiático hasta del 46%). En nuestra área (sur de Europa) es del 6%. La BLEE clase A tipo
CTX (cefotaximasa) es la enzima más frecuente. Los 2 factores de riesgo asociados a la
colonización son la exposición a antibióticos durante los últimos 4 o 12 meses, con un
riesgo relativo de 1,63 (95% CI: 1,19-2,24) y 1,58 (95% CI: 1.16-2.16) respectivamente,
así como haber realizado viajes internacionales, sobre todo a India. Por el contrario,
estar hospitalizado no se asoció al riesgo.
En nuestro medio, las Enterobacterias BLEE suponen el 43% de los multirresistentes
que, por infección comunitaria, provocan ingreso en UCI (3). Esta incidencia no
desdeñable de BLEE comunitarias nos debe influir a la hora de elegir el tratamiento
empírico de un paciente que ingresa en UCI con una infección comunitaria con un foco
sugestivo de ser causado por Enterobacterias, como la sepsis de origen urinario. En
este sentido, Goodman y colaboradores4 han elaborado un algoritmo de decisión para
predecir qué microorganismos pueden ser productores de BLEE. Para ello recogen
entre 2008-2015 todos los pacientes con bacteriemias producidas por E coli o
Klebsiella Johns Hopkins Hospital: 1.288 pacientes, de los que en un 15% (94 pacientes)
las Enterobacterias eran productoras de BLEE. El algoritmo final incluyó 5 supuestos:
antecedentes de colonización / infección por BLEE, portador dispositivo intravascular
de larga duración, edad igual o superior a 43 años, hospitalización reciente en una
región de alta incidencia de BLEE y seis o más días de exposición a antibióticos los 6
meses previos. Los valores predictivos positivo y negativo del árbol de decisión fueron
90,8% y 91,9% respectivamente. No obstante, remarcan la importancia del nivel de
gravedad del paciente en la elección del tratamiento empírico. Por este motivo, aún
con una probabilidad menor al 25% en el árbol de decisión, si el paciente está séptico
sería razonable iniciar un carbapenémico.
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Ruiz y Cantón, en su revisión (1), describen que las enzimas que hidrolizan antibióticos
carbapenémicos, las carbapenemasas, también suelen diseminarse mediante
plásmidos.

Las carbapenemasas se dividen en 3clases:
a) Clase A: tipo KPC.
b) Clase B, las metalobetalactamasas (MBL). Dentro de este grupo existen los tipos
VIM, IMP y NDM.
c) Clase D, como las OXAs, que las encontramos tanto en clones de Acinetobacter
como en cepas de Enterobacterias (como la OXA-48).
Las Enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) generan una gran
preocupación a nivel mundial. En un estudio publicado por el grupo español GEIHGEMARA (SEIMC) y REIPI (5) se recogen aspectos clínicos y epidemiológicos de los
aislamientos de Enterobacterias con sensibilidad disminuida a carbapenémicos, desde
febrero a mayo de 2013 en 34 hospitales de España. Resultan 245 pacientes (164
considerando infección y 81 colonización), con 290 aislamientos de carbapenemasas.
El microorganismo más frecuente fue K. pneumoniae (73,5%), seguida de E. cloacae
(9,8%), E. coli (9%), Klebsiella oxytoca (3,7%) y otros microorganismos en un 10%. El
trabajo muestra la tendencia al alza de la carbapenemasa clase D tipo OXA-48, que se
aísla en 183 casos (74.7%; 176 OXA-48 y 7 OXA-245). A bastante distancia quedan las
metalobetalactamasas, detectadas en 58 casos: VIM-1 en 53 (22%) e IMP en 5 (2%;
IMP-13 en 4 e IMP-22 en un aislamiento). Se detectaron KPC-2 en tan solo 4 pacientes
(2% del total). En cuanto al origen de la infección, en el 37% del total (91 pacientes) se
detectó carbapenemasa al ingreso, aunque la gran mayoría cumplían criterios de
adquisición asociada a asistencia sanitaria (residencias de tercera edad). Tan solo en 9
pacientes no se aisló ningún factor de riesgo. De los aislamientos nosocomiales, el
30,3% fueron en la UCI (en los que predominaron las metalobetalactamasas). Fueron
sensibles a amikacina el 85.3%, a colistina un 78.3%, a meropenem el 71.4% y a
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tigeciclina el 67.8%. No obstante, el tratamiento empírico fue apropiado sólo en 87
pacientes (53%). La mortalidad total fue del 20.4% (infectados y colonizados), con una
mortalidad

atribuible

del

8%.

En

el

análisis

multivariante,

los

factores

independientemente asociados a mayor mortalidad fueron la enfermedad basal
crónica de pronóstico infausto, la presentación en shock séptico o sepsis grave, una
localización del foco distinto a urinario o piel y el tratamiento inadecuado. El área bajo
la curva ROC del modelo final fue de 0.80 (95% IC: 0.72-0.88). Aunque el tratamiento
antibiótico previo fue factor de riesgo para ser portador de EBPC, no lo fue la
exposición previa a carbapenémicos y si a -lactámicos y quinolonas.
Garcinuño y colaboradores, en un estudio cuyo objetivo es determinar la resistencia a
meropenem y la co-resistencia de éste asociado a amikacina o a ciprofloxacino,
analizan 81.310 aislamientos de Enterobacterias y 39.191 de P. aeruginosa en 28
hospitales de la Comunidad Valenciana (RedMiva) entre 2009 y 2013 (6). Tras estudiar
la sensibilidad de las muestras, encuentran un aumento en la proporción de
Enterobacterias resistentes a meropenem (pasa de 0,16% a 1,25% entre 2009 y 2013),
siéndolo la mayoría de ellas también a fluoroquinolonas. Además, también detectan
un aumento significativo de cepas de Enterobacterias resistentes a cefalosporinas de
tercera generación: de un 9,39 en 2.009 a 14,43 % en 2.013. Los autores proponen que
los pacientes con factores de riesgo de infección por BLEE deben recibir tratamiento
empírico con meropenem en monoterapia. En el caso de EBPC, abogan por
tratamiento combinado, resultando más efectiva la combinación de meropenem con
amikacina. En este mismo estudio se detecta que el grado de resistencia de P
aeruginosa a meropenem también se ha visto incrementado desde 2.009 a 2.013,
pasando de un 14.32% a un 24.53% de los aislamientos, la mayoría de los cuales
también son resistentes a fluoroquinolonas, por lo que de nuevo la combinación de
meropenem con amikacina fue las más adecuada.
En nuestras UCIs, los microorganismos productores de EBPC suponen el 14% de los
multirresistentes que causan infección nosocomial y el 11% de los colonizadores (3). La
prevalencia ha aumentado en los últimos años y supone un problema grave de salud
pública, agravado por la alta mortalidad asociada. Para su tratamiento a menudo se
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tiene que hacer uso de antibióticos antiguos que han conseguido mantener actividad
contra estos microorganismos y utilizar terapia combinada.
1.2 Mecanismos de resistencia de P aeruginosa y A baumannii
El mecanismo principal de resistencia de P aeruginosa es la escasa permeabilidad de la
membrana externa bacteriana, lo que impide la penetración del antibiótico y además
la existencia de bombas de expulsión (1). También con frecuencia añaden -lactamasas
cromosómicas tipo AmpC. La resistencia a meropenem en la mayoría de ocasiones es
por la existencia de bombas de expulsión, aunque a veces portan carbapenemasas tipo
MBL.
En A baumannii se decriben -lactamasas cromosómicas tipo AmpC, carbapenemasa
OXA intrínseca además de pérdida de porinas y existencia de bombas de expulsión. Las
resistencias a antibióticos de este microorganismo también van en aumento.
Zilberberg, Kollef y Shorr analizan 39.320 muestras respiratorias y hemocultivos con
Acinetobacter en tres periodos de tiempo (2003-2005, 2006-2008, 2009-2012) (7). En
su serie detectan un aumento significativo de la resistencia a carbapenémicos, que
pasa del 21.0% en el periodo 2003-2005 al 47.9% en 2009-2012. Colimicina continua
siendo el antibiótico de elección. En nuestro medio, la resistencia a imipenem ha
aumentado dramáticamente en los últimos años, con una proporción en la actualidad
del 88% en infección nosocomial en UCI (3).

2. Gram positivos.
Emilia Cercenado publica una revisión sobre la epidemiología de la infección por
grampositivos multirresistentes (8). En España la resistencia a meticilina del S. aureus
se mantiene en proporciones similares en los últimos años (20-30%), siendo del 50 a
60% en el caso de S coagulasa negativo. En este último, la proporción aumenta hasta
el 90% en infección nosocomial en UCI, donde además presenta resistencias hasta del
20% a linezolid (3).
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Existe un cambio epidemiológico en la expansión clonal de S aureus

meticilin

resistente (SAMR), que ha pasado de ser un microorganismo que se detectaba
estrictamente en el ámbito nosocomial a aislarse cepas comunitarias con cierta
frecuencia, tanto por expansión de cepas intrahospitalarias a la comunidad, como por
diseminación de clones primariamente comunitarios, muchos de los cuales se originan
en el ganado (8). En nuestro medio las cepas de SARM suelen ser resistentes también a
ciprofloxacino, manteniendo sensibilidad a cotrimoxazol y rifampicina. Es anecdótica la
resistencia a vancomicina, linezolid y daptomicina (aspecto que también se cumple en
los pacientes que ingresan en las UCI españolas) (3).
Davis y colaboradores publican el resultado de un estudio piloto que incluye a 60
pacientes con bacteriemia por SAMR aleatorizados para recibir vancomicina en
monoterapia o la asociación de vancomicina con flucloxacilina (9). Lo justifican
basándose la sinergia demostrada in vitro de la asociación vancomicina con lactámico. Sus resultados son favorables a la combinación en cuanto a reducción de la
duración de la bacteriemia (objetivo primario): 3 días de media en monoterapia frente
a 1,94 en el grupo de la combinación. No encontraron diferencias significativas en la
mortalidad a los 28 y 90 días (objetivo secundario). En la actualidad está en marcha el
estudio CAMERA2 en el que se aleatoriza a vancomicina o daptomicina en el grupo
control frente a la asociación durante 7 días de uno de ellos con flucloxacilina,
cloxacilina o cefazolina (10).
En nuestro medio, la mayor parte de las cepas de E.faecium son resistentes a
ampicilina, no siendo así en el caso de E faecalis. La resistencia a aminoglucósidos
oscila entre el 25 y el 30%, siendo inferior al 5% a vancomicina (8). Durante el año
2016, en nuestras UCIs se ha detectado una cepa de E faecium resistente a linezolid,
dos resistentes a daptomicina, y un E faecalis resistente a vancomicina (3).
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3. Hongos: Candida auris
Desde el primer aislamiento de esta levadura en 2009 en Japón, han sido descritos
casos en forma de brotes de infección nosocomial en India, Corea, Sudáfrica, Kuwait,
Venezuela, Pakistan, Estados Unidos, España y Reino Unido (11-15). Esta especie de
Candida causa a menudo infección fúngica invasora, con una elevada mortalidad
(hasta el 70% en candidemia) y plantea enormes dificultades en el control de sus
brotes a pesar de las medidas (cribado a todos los pacientes, descontaminación del
entorno y cierre de las unidades de hospitalización). En junio de 2016 el Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) publicó una alerta dada la proporción creciente
de aislamientos de esta levadura.
Lockhart y colaboradores realizaron un análisis de secuenciación genómica en los
aislamientos de 54 pacientes infectados por esta levadura en diferentes países de Asia,
América y África. A raíz del análisis, los autores abogan por una irrupción simultánea
de la Candida en diferentes áreas geográficas más que por una expansión clonal desde
un único foco (11). Aunque no sería el único determinante, se sugiere que la presión
de utilización de antifúngicos podría ser el responsable de la selección de esta especie:
azoles en tratamiento empírico de pacientes quirúrgicos, sobreutilización de
equinocandinas, empleo en veterinaria, etc.
Filogenéticamente, C auris está emparentada con especies con resistencia a intrínseca
a antifúngicos o con capacidad de inducirla, como C krusei, C lusitaniae y C haemulonii,
y frecuentemente no se identifica por algunos de los sistemas habituales (API-20C®,
Vitek-2®, AuxaColor® y MASLD-TOF®) (13). Requiere confirmación mediante
secuenciación de la región D1-D2 de la subunidad 28S del DNA ribosómico.
Afecta desde neonatos a población anciana, todos ellos con factores de riesgo para
candidiasis invasora: portadores de catéter venoso central, sonda urinaria o sometidos
con anterioridad a cirugía abdominal o a tratamiento antifúngico previo. La mediana
de tiempo desde el ingreso hospitalario hasta el aislamiento del hongo es de 2-3
semanas.
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Extrapolando los puntos de corte aceptados para otras especies de Candida (criterios
CLSI), la mayoría de los aislamientos son resistentes a fluconazol, y más del 50% lo son
a voriconazol (en algunos casos el 100%) (13), con mejor patrón de sensibilidad a
itraconazol, posaconazol y flucitosina. Las resistencias a anfotericina B y
equinocandinas oscilan entre el 30-40% y 5-10% respectivamente (11,13). La mitad de
los aislamientos son considerados multirresistentes, por serlo a 2 o más clases de
antifúngicos, y un pequeño porcentaje lo son a todos ellos (11). No existe consenso
sobre las estrategias terapéuticas óptimas ni sobre la duración de las mismas,
habiéndose detectado fungemia persistente más allá de la tercera semana de
tratamiento.
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Puesta al día en nuevos antibióticos.
Describimos las novedades más significativas publicadas durante 2016 respecto a
nuevos tratamientos antibióticos.
Ceftarolina:

es una cefalosporina parenteral aprobada para el tratamiento de

infecciones de piel y partes blandas (IPPB) incluyendo las causadas por Staphylococcus
aureus resistentes a meticilina (SARM) y para neumonía adquirida en la comunidad
(NAC). Tiene un mecanismo de acción bactericida con cobertura de amplio espectro
incluyendo SARM y Streptococcus pneumoniae (también multirresitentes), Moraxella
catarrhalis y Haemoplillus influenzae, así como la mayoría de patógenos
gramnegativos excluyendo enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro
extendido (BLEE) y Pseudomonas aeruginosa.
Dos aspectos se están investigando en la actualidad: la superioridad frente a los
antibióticos utilizados como comparadores (estudios FOCUS 1 y 2 y Asia CAP trial) y la
modificación de la dosis inicialmente recomendada. En los estudios microbiológicos
publicados más recientemente (estudio AWARE), se repiten los resultados previos
demostrando una actividad in vitro más potente de ceftarolina que de ceftriaxona para
patógenos causantes de infecciones respiratorias. Promovido por el laboratorio se
realiza una reunificación de los resultados de tres ensayos clínicos en los que se
compara ceftarolina con ceftriaxona para el tratamiento empírico de NAC (1). El
metanálisis (en total 1916 pacientes) demuestra una superioridad significativa de
ceftarolina en el grupo de intención de tratar y en los pacientes clínicamente
evaluables, fundamentalmente a expensas de los mejores resultados obtenidos en el
estudio Asia CAP. Desafortunadamente no se recoge la gravedad de los pacientes, pero
la mortalidad en cada grupo (1,5 %) parece indicar que no se trata de pacientes
críticos.
Se ha publicado (2) un estudio aleatorizado multicéntrico de no inferioridad, en fase III,
utilizando dosis de 600 mg. / 8 h. en vez de cada 12 h. (dosis aprobada) a fin de
alcanzar mejores niveles plasmáticos, para el tratamiento de IPPB con respuesta
inflamatoria sistémica y/o comorbilidades, comparándolo con vancomicina más
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aztreonam. No se encontraron diferencias significativas en la respuesta clínica, ni más
efectos adversos distintos a los descritos previamente, por lo que podrían justificarse
estas dosis en infecciones más graves, particularmente causadas por SARM (3).
Tedizolid: es una nueva oxazolidinona comercializada recientemente en España con
indicación para IPPB. Con respecto a linezolid presenta menor mielotoxicidad (4),
menor riesgo de interacciones, alta biodisponibilidad y vida media más prolongada que
permite administrar una dosis diaria. Presenta además una actividad in vitro de dos a
cuatro veces mayor que linezolid frente a cocos grampositivos causantes de IPPB (5).
Actualmente, se están publicando estudios que complementan los ensayos preclínicos
con abordajes microbiológicos y farmacológicos. Se ha demostrado actividad de
tedizolid frente a patógenos con resistencia a linezolid, daptomicina o vancomicina (6).
En estudios experimentales tedizolid supera en eficacia a otros antibióticos en un
modelo de infección subcutánea productora de biofilm relacionada con catéter
causada por Staphylococcus aureus sensible y SAMR (7). Se han publicado trabajos en
poblaciones especiales como pacientes con insuficiencia renal, población latina o
pacientes obesos.
Otros antibióticos frente a patógenos grampositivos: Ceftobiprol es una cefalosporina
de quinta generación comercializada en España desde el año 2013 con aprobación
para uso en el tratamiento de neumonía hospitalaria y NAC, pero se excluye
específicamente el empleo en neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), lo
que ha motivado escaso interés en nuestro colectivo.
Telavancina junto a oritavancina y dalbavancina pertenecen a la clase de nuevos
lipoglicopeptidos que ejercen una rápida acción bactericida,

concentración

dependiente, y tienen actividad frente a grampositivos incluyendo SARM. Telavancina
está aprobada para el tratamiento de la neumonía nosocomial incluyendo NAVM.
Aunque ha demostrado no inferioridad con respecto a vancomicina para tratamiento
de neumonía por SARM, solo debe administrarse a pacientes con función renal normal
(riesgo de nefrotoxicidad). Oritavancina tiene la particularidad de ser activo frente a

31

Primera edición. 2016

enterococos resistentes a vancomicina si está contraindicado el uso de linezolid o
tedizolid (8).
Ceftolozano/Tazobactam: aprobado por la FDA en Diciembre de 2014. Es una nueva
cefalosporina de amplio espectro con actividad frente a Pseudomonas aeruginosa y
Enterobacterias incluidas E.coli y Klebsiella spp. Al combinarlo con tazobactam
aumenta el espectro contra BLEE y algunas AmpC (9). No tiene actividad frente a
Enterobacterias productoras de carbapenemasas y es limitada frente gramnegativos
anaerobios.
Aceptado para el tratamiento de infecciones abdominales complicadas (IIAc)
combinado con metronidazol y para infecciones urinarias complicadas (ITUc). El
estudio ASPECT-cIAI concluye que el tratamiento con ceftolozano/tazobactam
combinado con metronidazol no es inferior a meropenem en adultos con infecciones
causadas por bacterias multirresistentes, salvo en pacientes con edad ≥ 65 años e
insuficiencia renal moderada (ClCr 30-50 ml/min) (10).
En ITUc y/o pielonefritis complicadas, el tratamiento con ceftolozano/tazobactam
comparado con levofloxacino tiene mejor respuesta (11). Se debe ajustar la dosis a
función renal por riesgo de nefrotoxicidad.
El desarrollo de resistencias es lento, permanece activo contra mutaciones de
Pseudomonas aeruginosa resistentes a ceftazidima, ciprofloxacino y meropenem. Los
niveles de resistencia se alcanzan con mutaciones de la cadena que codifica AmpC,
aumentando la resistencia a cefalosporinas pero reduciéndola en carbapenémicos.
(12).
Existen estudios en fase III que evalúan su uso en NAVM e infecciones de pie diabético.
Se han realizado análisis farmacocinéticos comparándolo con piperacilina/tazobactam
en epitelio pulmonar, pudiendo ser relevante en el tratamiento de infecciones por
enterobacterias aunque sin demostrar mejor actividad anti-pseudomonica.
Ceftazidima/Avibactam: aprobado en Febrero de 2015 para el tratamiento de IIAc e
ITUc. Es una cefalosporina que se une a un inhibidor de β-lactamasas no β-lactámico.
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Tiene actividad in vitro frente a β-lactamasas de la clase A (BLEE y KPC), C (AMP-C) y
algunas D (OXA-48) de Enterobacterias incluyendo Klebsiella pneumoniae y
Pseudomonas aeruginosa (13). Por el contrario, no es activa frente a Acinetobacter,
bacilos gramnegativos que expresan metalobetalactamasas y anaerobios (9).
El estudio REPRISE compara su actividad frente al mejor tratamiento posible en las IIAc
e ITUc, (carbapenémicos en un 97% y 96% respectivamente). Concluye que la
proporción de pacientes con respuesta clínica y microbiológica es mayor en el grupo
tratado con ceftazidima/avibactam. Estos resultados son prometedores respecto a su
uso como alternativa a los carbapenémicos (14).La dosis aprobada es de 2g + 500 mg
iv. /8h (infusión 2h). Debe ajustarse a función renal, ya que en pacientes con
insuficiencia

renal

moderada

ha

demostrado

mayor

mortalidad

que

los

carbapenémicos.
Los mecanismos de resistencia in vitro son debidos a un aumento de la permeabilidad
de la membrana y alteraciones en las bombas de flujo. Estas resistencias disminuyen
en combinación con fosfomicina [12].
Otros antibióticos frente a patógenos gramnegativos: recientemente se ha publicado
un estudio en fase 2 que compara la eficacia de distintas dosis de relebactam asociado
a imipenem en IIAc con buenos resultados [15]. Otros como el Ácido borónico, las
nuevas Sulfonas, la 3´-Tiobenzoil cefalosporina o dos nuevos carbapenémicos (FSI1671 y FSI-1686) se encuentran en fase de desarrollo [12].
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INTRODUCCIÓN
La incidencia de infecciones fúngicas invasivas (IFI) en la unidad de cuidados intensivos
(UCI) se ha incrementado y se asocian con una significativa morbilidad y mortalidad.
Los hongos más comúnmente implicados son Candida spp y Aspergillus spp.
CANDIDIASIS INVASIVA
La candidiasis invasiva (CI) es la IFI más común en la UCI, representando el 9% del total
de infecciones en EEUU. En Europa supone un 2-3 % de todas las infecciones
nosocomiales. Su mortalidad es elevada (40 y el 60%) [1, 2].
Diagnóstico
El diagnóstico es a menudo difícil. Los hemocultivos se han considerado el gold
estándar pero la sensibilidad subóptima (<50%) y el largo tiempo de incubación
retrasan el inicio precoz de un tratamiento adecuado. Las técnicas microbiológicas no
basadas en los cultivos pueden ayudar al diagnóstico de la CI. Entre ellas se dispone de
la detección de manano y anticuerpos antimanano, detección de beta-glucano (BDG),
detección de anticuerpos antimicelio y PCR. Recientemente se ha descrito una nueva
herramienta de nanodiagnóstico que combina PCR con resonancia magnética T2 y que
puede detectar densidades tan bajas de microorganismos como 1 UFC/ml y en un
tiempo de 3 a 5 horas, con una sensibilidad del 91,1 % y especificidad del 99,4%. Esto
puede tener un impacto significativo en la mortalidad del paciente y en los costos
hospitalarios [3].
Actualmente una estrategia basada en la combinación de scores de predicción clínicos
junto con el uso combinado de biomarcadores mejora el diagnóstico de la CI [4,5,6].
Todos los scores predictivos publicados hasta el momento presentan un alto valor
predictivo negativo (95-97%) y valores predictivos positivos muy bajos, no superando
ninguno de ellos el área bajo la curva de 0,77 descrito para el Candida score, por ello
sigue siendo el más utilizado [4].
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Manejo
El retraso en el inicio de un tratamiento antifúngico adecuado se asocia con un
incremento de la mortalidad. Aunque los antifúngicos aprobados en los recientes años
pueden mejorar la efectividad contra la CI, las distintas recomendaciones de
sociedades científicas y la mejor estrategia de manejo resulta controvertida. Un uso
extendido o amplio debe ser balanceado con los costes, el riesgo de toxicidad y la
emergencia de resistencias.
Se han propuesto distintos algoritmos para el inicio precoz de tratamiento en la CI
como los descritos por Zaragoza y col y Basetti y col [4,6].
Recientemente se han publicado las guías de práctica clínica de la sociedad americana
de enfermedades infecciosas (IDSA) en las que se describen recomendaciones para el
tratamiento empírico, la profilaxis y el tratamiento de la CI [7].
El tratamiento antifúngico empírico es un tema complejo. Ha sido recomendado en
pacientes con factores de riesgo para CI, sepsis de causa no aclarada y biomarcadores
séricos positivos pero los estudios que han evaluado su eficacia en la UCI, no se han
asociado con mejores resultados [6,7]. Mientras que el fluconazol no ha mostrado ser
efectivo como tratamiento empírico, recientemente en el estudio EMPIRICUS la
micafungina disminuyó la incidencia de IFI en pacientes de alto riesgo, aunque no
mostró disminuir la mortalidad [8].
El tratamiento anticipado ha ganado en interés pero se precisan de más estudios para
definir mejor que tipo de pacientes pueden beneficiarse del mismo. El fluconazol y la
caspofungina disminuyen la incidencia de CI cuando se dan profilácticamente en
pacientes seleccionados.
El uso de biomarcadores seriados como el BDG ha sido valorado en pacientes que
recibieron tratamiento antifúngico anticipado o empírico para monitorización del
tratamiento y valoración de la retirada del mismo [9].
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Las equinocandinas se consideran el tratamiento de elección tanto empírico como en
la CI probable, otorgándose a todas ellas el mismo nivel de recomendación [7]. El
desescalamiento a azoles una vez estabilizado el paciente y si la especie es susceptible
puede ser factible [10]
Otro abordaje del tratamiento es el control adecuado del foco. En caso de foco
abdominal éste debe ser drenado. En caso en que el foco sospechoso sea el catéter, el
recambio debe individualizarse, sobre todo en pacientes neutropénicos en los que
puede ser difícil distinguir si el origen es gastrointestinal o el catéter y teniendo en
cuenta la posibilidad de otro acceso venoso y si el recambio es seguro [7].

ASPERGILOSIS INVASIVA
Epidemiologia
En la última década se han identificado nuevos factores de riesgo de aspergilosis
pulmonar invasiva (API) como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
especialmente cuando se asocia al uso de esteroides, la cirrosis y la insuficiencia
hepática, así como la infección gripal por H1N1. En un estudio retrospectivo realizado
en un centro de Taiwán, Chu-yu L et al. [11] analizaron los factores de riesgo,
diagnóstico y desenlace clínico en una serie de pacientes críticos con el diagnóstico de
traqueobronquitis fúngica invasiva (TFI), una forma menos frecuente de enfermedad
pulmonar fúngica invasiva. Todos los pacientes desarrollaron insuficiencia respiratoria
previa al diagnóstico, y todos ellos precisaron ventilación mecánica, en el 80,6% de los
pacientes se estableció el diagnóstico de TFI probada. El factor predisponente más
frecuente fue la diabetes, seguida de la enfermedad pulmonar crónica. Solamente el
12,9% de los pacientes tenían una enfermedad hematológica de base, y ninguno
presentó neutropenia. Aspergillus spp. fue el microrganismo más frecuentemente
aislado (61,3%), seguido de patógenos del orden mucoral (25,8%), con una mortalidad
hospitalaria del 93,5%. Los autores concluyen que la TFI constituye una enfermedad
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con una elevada mortalidad independientemente del estado inmunológico del
paciente.
Diagnóstico
El diagnóstico de la IPA es complejo y se basa en pruebas microbiológicas y de imagen
en pacientes con factores predisponentes que presentan con frecuencia una clínica
inespecífica. Esta dificultad ha llevado a la elaboración de algoritmos para facilitar el
diagnóstico de la IPA en pacientes críticos que permitan distinguir la infección probada
o putativa de la colonización. Los principales esfuerzos en este sentido han ido
destinados a mejorar el diagnóstico microbiológico.
En un estudio prospectivo observacional Schroeder et al. [12] incluyeron el
galactomanano en LBA en pacientes con cultivo negativo como un criterio adicional en
el algoritmo diagnóstico AspICU incrementando la sensibilidad diagnóstica de la API en
pacientes de UCI.
En un estudio retrospectivo Steinmann et al. [13] analizaron la utilidad y relevancia
de la detección de DNA de Aspergillus fumigatus en sangre completa mediante un test
de PCR comercial en 38 pacientes con API probable o probada, y en 100 pacientes sin
API ingresados en UCI. El test tuvo una sensibilidad del 66%, una especificidad del 98%,
un valor predictivo positivo del 93% y valor predictivo negativo del 88%. La presencia
de DNA de Aspergillus en sangre se asoció a un peor desenlace clínico.
Tratamiento
Los azoles (voriconazol e isavuconazol) se recomiendan para el tratamiento de las
API, mientras que anfotericina B se recomienda para el tratamiento de especies con
concentraciones inhibitorias mínimas intrínsecamente elevadas. La terapia combinada
de azol o anfotericina B con una equinocandina puede considerarse en casos de
resistencia, en infecciones del sistema nervioso central por Aspergillus resistentes a los
azoles, como parte del tratamiento empírico inicial hasta la identificación del patógeno
o como terapia de rescate en casos refractarios al tratamiento.

Un aspecto a

considerar en el tratamiento de la aspergilosis invasiva es la progresiva aparición de
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resistencias a los antifúgicos. En este sentido Verweij et al. [14] en un artículo de
revisión describen la epidemiología y la diseminación de la resistencia a los azoles de
Aspergillus fumigatus, las implicaciones clínicas de la misma y las posibles vías de
investigación que lleven a un mejor conocimiento del problema.
En 2016 la European Society of Clinical Microbiology (ESCIM) y la European
Respiratory Society (ERS) publicaron la guías de diagnóstico y tratamiento de la
aspergilosis pulmonar crónica [15].
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Introducción
Clásicamente se ha infravalorado el papel de los virus como causa de infección en el
paciente crítico. El desarrollo de los nuevos métodos de detección molecular para el
diagnóstico de virus ha favorecido un mejor conocimiento de su epidemiología y su
repercusión en el paciente crítico. Actualmente se estima que entre el 20 y el 30% de
neumonías comunitarias son de etiología viral. En este capítulo revisaremos los
trabajos más relevantes publicados durante el año 2016 referidos a este tipo de
infecciones.
GRIPE
La pandemia de gripe A (H1N1) pdm09 y las temporadas de gripe estacional
posteriores continúan centrando el interés de la comunidad científica. La especial
afectación en el grupo de menores de 65 años sin comorbilidad asociada y el hecho de
que hasta un 30% de los pacientes hospitalizados precisaran ingreso en UCI han hecho
de la gripe A (H1N1) un tema de estudio de sociedades científicas nacionales e
internacionales. Álvarez-Lerma et al [1] en una serie de 2.059 pacientes del registro
del Grupo de Trabajo Gripe A Grave de SEMICYUC, encontraron que la mortalidad en el
grupo de pacientes con diagnóstico tardío de la infección (días 3 – 7 de hospitalización)
fue significativamente superior a la del grupo de diagnóstico precoz (primeros 2 días
de hospitalización): 35,2% vs 19,4% respectivamente, probablemente en relación con
el retraso en el inicio del tratamiento antiviral. En este sentido, en un metaanálisis
Muthuri et al [2] de 20.634 pacientes con diagnóstico de infección por gripe A (H1N1)
pdm09 demostró como el tratamiento precoz (en los primeros dos días) con
inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir y zanamivir) disminuía la evolución a
neumonía. Además, entre los 5.974 pacientes que presentaban neumonía, el
tratamiento precoz disminuía significativamente tanto la mortalidad como la
necesidad de soporte respiratorio. En ningún caso en esta serie el tratamiento tardío
demostró utilidad. Delaney et al [3] en un estudio de cohortes observacional en 51
UCIs canadienses con 607 pacientes, no observaron beneficio clínico alguno en los 280
pacientes que recibieron corticoides (dosis mediana de 227 mg de equivalentes de
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hidrocortisona/día durante una mediana de 7 días). Un metanálisis reciente publicado
por la Cochrane Library [4] tampoco encontró efecto beneficioso tras la administración
de corticoides en estos pacientes. Rodríguez et al [5] en una serie de 972 pacientes
críticos con infección virus A (H1N1 pdm09) determinaron que valores de PCT< 0,29
ng/ml permitían descartar la coinfección bacteriana (sensibilidad: 88,2%, VPN: 91,8%).
Por otro lado, Martin-Loeches et al [6] no encontraron relación entre la coinfección
bacteriana con la mortalidad en el análisis de una serie con 2.901 pacientes críticos.

OTROS VIRUS RESPIRATORIOS
Adenovirus
Puede afectar a pacientes adultos inmunocompetentes y provocar neumonía y
síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). Gu et al [7] en una serie de 14 casos de
neumonía grave por adenovirus, observaron que los pacientes no supervivientes
presentaron viremia persistente en muestras respiratorias más allá del día 12 (100% Vs
66,7%, p = 0,017) así como una mayor carga viral inicial en el tracto respiratorio,
identificando ambos factores como predictores independientes de evolución fatal.
Coronavirus
Khalid et al [8] describieron un brote de Coronavirus en 14 pacientes (3 de ellos por
contagio sanitario) en Arabia Saudí. Todos precisaron ventilación mecánica invasiva y
presentaron criterios de SDRA durante los primeros 3 días. Recibieron ventilación
mecánica protectora y tratamiento con metilprednisolona los primeros 7 días. Todos
los supervivientes y un 66,7% de los fallecidos recibieron tratamiento con una
combinación de ribavirina y peginterferonα-2a. Trabajos previos detectaban un
descenso de la mortalidad en relación con esta combinación de fármacos, aunque los
resultados de Khalid et al no son concluyentes, justifican nuevos estudios.
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Rhinovirus
To et al [9] evaluaron las características clínicas de 22 pacientes críticos con
aislamiento de Rhinovirus en aspirado nasofaríngeo. El 81,8% precisaron ventilación
con presión positiva y el 54,5% presentaban descompensación de una patología
pulmonar o cardíaca de base y la coinfección bacteriana en general fue frecuente.
Cinco pacientes presentaron convulsiones, algo poco común durante la infección viral
aguda, lo que se atribuyó a una disminución del umbral convulsivo y a la producción de
citoquinas asociadas con convulsiones febriles (IL-6 e IL-1β) o bien a acción viral directa
sobre el sistema nervioso central (SNC).
HERPESVIRUS
Citomegalovirus
La reactivación de Citomegalovirus (CMV) se ha calculado en un 15 – 20% de pacientes
críticos inmunocompetentes. La fisiopatología de la reactivación de CMV se basa en
una disfunción de las células natural killer (NK) y de la inmunidad celular T. Así Castón
et al [10] determinaron mediante el test Quantiferon-CMV el papel protector frente a
la reactivación de CMV que presentó la producción de interferón (IFN)-γ por linfocitos
T CD8+ específicos en 53 pacientes críticos al ingreso en UCI. Ong et al [11]
demostraron en una serie de 399 pacientes con SDRA un aumento de los días de
ventilación mecánica, de incidencia de infección nosocomial y de mortalidad en
aquellos pacientes que presentaron reactivación de infección por CMV. Hasta el
momento no existe ningún estudio que haya demostrado la utilidad de administrar un
tratamiento antiviral específico de manera

preventiva. Dada la toxicidad del

tratamiento antiviral, Papazian et al en una reciente revisión [12] recomendaban
restringir el uso de ganciclovir con intención curativa únicamente a casos de
reactivación de CMV (antigenemia positiva y/o PCR) asociados con signos clínicos de
neumonía (infiltrados pulmonares) y la presencia de factores de riesgo (leucopenia,
hemofagocitosis, ausencia de etiología bacteriana, ventilación mecánica > 2 semanas,
GOT/GPT y bilirrubina elevadas, fiebre o diarrea). El papel futuro de la vacuna frente a
CMV, en desarrollo actualmente, será también de interés en este campo.
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Virus Herpes simple
Todavía no está claro si la detección de VHS en el tracto respiratorio inferior de los
pacientes críticos está causalmente vinculada a bronconeumonitis y mala evolución o
si es un epifenómeno que refleja la gravedad de la enfermedad y la inmunoparálisis.
Saugel et al [13] evaluaron el daño pulmonar relacionado con VHS mediante la
medición del índice de agua extravascular pulmonar (ELWI) y el índice de
permeabilidad vascular pulmonar (PVPI) en 201 pacientes sometidos a ventilación
mecánica. En el 57% de los casos se detectó presencia de VHS en LBA y estos
presentaron una significativa mayor puntuación en el Lung Injury Score, mayor número
de días de ventilación mecánica y más días de hospitalización, sin diferencias en la
medición de ELWI, PVPI o en la mortalidad.
ENFERMEDADES VÍRICAS EMERGENTES
Virus Ébola
Leligdowicz et al [14] publicaron una revisión sobre el brote de virus Ebola de inicio en
el sudeste de Guinea en diciembre 2013 y su diseminación a Liberia, Sierra Leona y
resto de África Occidental (2013 – 2016), Europa y Norteamérica. La fisiopatología de
la infección se basa en el efecto citopático directo del virus, la respuesta inmune del
paciente y las consecuencias del shock hipovolémico por pérdidas gastrointestinales.
Las pruebas de diagnóstico rápido hasta el momento han demostrado baja sensibilidad
y el método diagnóstico establecido en la actualidad es la detección de RNA del virus
mediante RT-PCR en muestras obtenidas a partir de los 3 días del inicio de los síntomas
(previamente la viremia es indetectable). El tratamiento se basa en la resucitación con
fluidos guiada por protocolos y medidas de soporte (se ha descrito el empleo de
catéteres venosos centrales, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica
invasiva y técnicas de depuración extrarrenal con seguridad). El uso de antibióticos es
frecuente antes del diagnóstico de Ébola y como tratamiento empírico de una
potencial coinfección o traslocación bacteriana de origen gastrointestinal, pero su
utilidad no está demostrada. Tampoco hay trabajos que demuestren la seguridad del
tratamiento sintomático con loperamida. La mortalidad difiere entre África Occidental
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(50 – 80%) y Europa y Norteamérica (< 20%), probablemente en relación a una menor
disponibilidad de recursos en los primeros para desarrollar con seguridad los
protocolos de resucitación y técnicas de soporte vital adecuadas. Tras revisar
diferentes tratamientos, hasta el momento ninguno ha demostrado mejorar la
supervivencia: Favipiravir podría ser útil en pacientes con una viremia moderada,
mientras que el anticuerpo monoclonal ZMapp se empleó en un grupo de 71
pacientes, con una mortalidad de 22% entre los tratados vs 37% en pacientes no
tratados (diferencia no significativa). Finalmente, los autores describen el síndrome
post-Ebola, común entre los casi 11.000 supervivientes y caracterizado por secuelas de
salud mental y cognitivas, cefalea, insomnio, artralgias, trastornos auditivos y
trastornos oculares como la uveítis, con una fisiopatología incierta (efecto citopático
directo vs síndrome inflamatorio postinfeccioso).
Virus Zika
Su rápida expansión por Sudamérica, Centroamérica y el Caribe ha alarmado a la
comunidad científica. Thiery et al [15] publicaron una revisión sobre aspectos básicos
de su presentación clínica, la difícil detección en sangre mediante PCR por la rápida
disminución de la viremia y la utilidad de las muestras de orina (la detección en orina
se ha descrito en un intervalo de 16,5 – 42 días tras el inicio de los síntomas). Los
autores destacan la relación del virus Zika con el síndrome de Guillain-Barré (SGB) y
describen 42 casos durante el brote de 2013 en la Polinesia, 88% de los cuales
presentaron un síndrome viral previo (rash, artralgia, fiebre y conjuntivitis) y una
mediana de 6 días hasta el inicio de los síntomas neurológicos. El 29% de los pacientes
precisaron ventilación mecánica y todos recibieron tratamiento con inmunoglobulinas
(2 g/kg durante 2 – 5 días). El SGB no es el único trastorno neurológico asociado al
virus Zika, se han descrito casos de mielitis y meningoencefalitis aguda, con detección
de altas concentraciones del virus en el LCR.
Virus Chikunguya
Es un alfavirus que se transmite mediante picadura de mosquitos del género Aedes y
presenta un curso clínico habitualmente benigno. No obstante, Crosby et al [16]
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describieron en 65 pacientes que precisaron ingreso en UCI durante el brote de 2013 –
2014 en el Caribe, un 28% de sepsis grave o shock séptico, un 9% SGB, un 8% de
trastornos del SNC (encefalitis o isquemia cerebral difusa), y un caso de miocarditis
relacionada.

CONCLUSIONES
-

Las técnicas de detección molecular son claves para el adecuado diagnóstico de
infección por virus respiratorios. En el caso de la gripe A (H1N1) el retraso en el
diagnóstico y en su tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa se asocian con un
incremento de la mortalidad. Valores muy bajos de procalcitonina indican ausencia de
coinfección bacteriana y la no necesidad de tratamiento antibiótico mientras que los
corticoides no han demostrado utilidad.

-

Otros virus respiratorios como Adenovirus, Coronavirus o Rhinovirus también pueden
causar SDRA si bien no existe todavía un tratamiento específico frente a ellos. Se han
descrito además convulsiones en relación con la enfermedad por Rhinovirus.

-

La reactivación de CMV en el adulto crítico inmunocompetente tiene un significado
incierto y no está demostrada aún la utilidad del tratamiento antiviral preventivo.

-

La detección de VHS en LBA se ha relacionado con un aumento de los días de
ventilación mecánica y mayor gravedad, si bien queda por dilucidar si se trata de un
epifenómeno asociado a mayor gravedad o presencia de inmunoparálisis.

-

La medicina intensiva debe mantenerse alerta frente a los virus emergentes. Además
de la elevada morbimortalidad asociada al virus Ébola, recientemente se han descrito
casos de SGB asociado al virus Zika o shock séptico relacionado con el virus
Chikunguya.
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Introducción
La globalización en el siglo XXI ha traído consigo que enfermedades que era
impensable que pudieran aparecer en el viejo continente o América del Norte, hayan
traspasado las fronteras naturales y que se hayan constituido en una amenaza para el
mundo occidental, en parte por su desconocimiento, en parte por su facilidad de
trasmisión y sobre todo por las altas tasas reportadas de mortalidad. Así nace en el
seno de la ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious diseases)
un grupo de estudio el grupo de estudio sobre Infecciones en viajeros e inmigrantes.
Siguiendo dicha estela y tras la excelente iniciativa del GTEIS de la SEMICYUC, a
continuación se hará una puesta al día de breve extensión sobre las recientes
infecciones emergentes que nos amenazan en el último lustro, como son los virus Zika,
Chickunguya, Ébola y Crimea-Congo.

ZIKA
El virus Zika (ZIKV), es un arbovirus del genero flavivirus, muy cercano a los virus del
dengue, fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y la fiebre del virus del Nilo Occidental.
Es transmitido principalmente por mosquitos del género Aedes. Está documentada la
transmisión sexual, vertical (maternoinfantil), y por transfusión sanguínea. Los
síntomas tras 3-12 días de incubación pueden incluir erupción, fiebre, conjuntivitis,
artralgia y malestar general, y duran de 4-7 días.
Recientemente a los brotes en África, Asia y el Pacífico occidental, se ha asociado el de
América. En 2015 aumentó la prevalencia de trastornos neurológicos, incluido el
síndrome de Guillain-Barre (SGB) microcefalia, anomalías congénitas y muerte fetal
asociadas temporalmente a un brote de Zika.
En febrero de 2016 la OMS lo declara como emergencia de salud pública de
importancia internacional, con recomendaciones de vigilancia e investigación, en
relación a los conglomerados de casos de microcefalia y trastornos neurológicos.
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La organización panamericana de la salud avalada por la OMS publica una guía que
introduce la vigilancia integrada con otras arboviriasis y aborda el diagnóstico
diferencial en el laboratorio. Esto es así, debido a que en los últimos dos años el
panorama epidemiológico ha cambiado, de uno dominado por los cuatro serotipos del
dengue (DENV), a otro en el que se comparte por el dengue, el chikunguya y el zika (1).
El periodo de viremia no esta plenamente establecido. El virus se ha detectado en
suero con mayor frecuencia hasta el 5º día de iniciados los síntomas (algunos casos
hasta el 7º día), y en orina durante tiempo mas prolongado. Se recomienda toma de
muestras simultáneas de suero y orina para procesamiento de RT-PCR máximo hasta el
día 15.
La guía describe como caso probable el que a la sospecha clínica se añada IgM anti
ZIKV sin hallazgos de laboratorio que indiquen infección por otros flavivirus y caso
confirmado con RNA o antígeno del virus en muestra de suero o de otro tipo (orina,
saliva, tejidos vivos o de autopsia o sangre entera) o anticuerpos IgM anti-ZIKV
positivos y prueba de neutralización por reducción de placa (PRNT90) para ZIKV a
títulos ≥ 20 y cuatro o más veces mayores que para otros flavivirus; y exclusión con
microbiología negativa para otros flavivirus (1).
El ZIKV es neurotropo. Se ha observado aumento de la incidencia del SGB durante los
brotes y hay casos publicados de meningoencefalitis y mielitis con PCR para ZIKV
positivos (2). La mayoría de los datos disponibles sobre el SGB, vienen de un estudio
caso control, del brote de SGB asociado a Zika en la Polinesia Francesa, donde fueron
revisados 42 pacientes. La incidencia de SGB se estimó en 24/100000 de las personas
infectadas por ZIKV (comparado con la incidencia global de 1-4/100000 personas-año).
La media de aparición de los síntomas neurológicos fue de 6 días desde el comienzo de
la enfermedad. La progresión de los síntomas fue rápida, también en unos 6 días. Los
hallazgos electrofisiológicos fueron a favor del tipo neuropatía axonal motora aguda.
La estancia media en UCI fue de 51 días y el 29% de los pacientes requirieron
ventilación mecánica. Todos los pacientes fueron tratados con inmunoglobulina a 2
gr/kg, 5 días y uno plasmaféresis (3).
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Para el diagnóstico del SGB, la guía (1) recomienda el empleo de los criterios de
Brighton. El caso sospechoso se describe como aquel con antecedentes de riesgo
epidemiológico, más signos y síntomas compatibles con SGB y de certeza diagnóstica,
cuando se añade PCR-TR positiva en suero, orina o LCR. Dado que el cuadro de SGB
suele desarrollarse pasado el periodo de viremia, hay que determinar IgM anti-ZIKV y
en el caso de ser positivo, determinar también IgM anti-DENV. Sí ambas son positivas y
debido a que es menos frecuente su asociación a dengue, sería altamente sugestivo de
infección por Zika.
En cuanto al tratamiento, actualmente es sintomático (se recomienda evitar AAS y
AINES hasta descartar el dengue). No hay fármacos ni vacuna con eficacia demostrada.
Hay estudios preclínicos con sofosbuvir (usado para el tratamiento de la hepatitis C) en
los que previene la replicación del ZIKV y disminuye significativamente la viremia (4).
En cuanto a la vacuna, tras la demostración de que genera protección inmune en
ratones y primates humanos, se han iniciado las pruebas en humanos con virus
inactivados. En su desarrollo queda, por un lado confirmar la relación causal del ZIKV
con el SGB, debido al especial interés que tendría como efecto adverso, y por otro,
ampliar los estudios sobre la interacción que podría tener con otros flavivirus, y su
impacto sobre la población con inmunidad preexistente (antecedentes de infección
por dengue o vacunados de fiebre amarilla y encefalitis japonesa) (5)

CHIKUNGUNYA
La fiebre chikungunya es una arboviriasis epidémica, causado por el virus chikungunya
(CHIKV), del genero alfavirus, la familia togaviridae, y transmitida por el mosquito
aedes. En la actualidad está presente en todas las regiones tropicales y subtropicales
del mundo. Aunque no se ha observado la transmisión directa persona-persona, seria
posible una transmisión intrahospitalaria accidental o por transfusión. A diferencia del
Zika y el dengue, en más del 70% el Chikungunya suele ser sintomático, con fiebre,
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cefalea, mialgias, exantema, manifestaciones oculares y artralgias, que pueden
cronificarse y en ocasiones ser muy debilitantes.
El diagnostico se realiza con PCR la primera semana, y con IgM a partir del 5º día, con
los problemas de reacciones cruzadas con otros arbovirus. A veces hay que hacer
diagnóstico diferencial con el dengue. En la infección por CHIKV son poco frecuentes
las complicaciones hemorrágicas, a no ser que coexista con condiciones
predisponentes como la hepatopatía crónica. En caso de aparición de hemorragias y no
disponer de PCR, hay que considerar el dengue.
El tratamiento es sintomático, evitando los AINES y la AAS hasta descartar el dengue.
No se han aprobado vacunas ni antivirales para la prevención o tratamiento.
Hasta la actualidad hay descritos pocos casos de manifestaciones graves, pero las
ultimas epidemias han revelado nuevas y serias complicaciones, con más frecuencia
asociadas a comorbilidades y a mayores de 65 años, requiriendo algunos pacientes el
ingreso en UCI.
Hay pocas publicaciones sobre complicaciones cardiacas en general y de bradicardia en
particular. En un estudio reciente de un brote en Venezuela con 287 pacientes
infectados, se observó hasta un 45% de arritmias, de las cuales el 33% fueron
bradiarritmias. En 19 casos se observó fibrilación auricular, menos frecuente fue la
taquicardia ventricular, y hubo 3 casos de muerte súbita. Los autores concluyen
considerar miocarditis en el caso de aparición de arritmias (6).
En un brote en Guadalupe en Las Antillas francesas en 2014, aproximadamente el 40%
de la población se infectó con CHIKV, siendo hospitalizados y con PCR positiva 450
pacientes (menos del 0.5%). Recogieron comorbilidades y establecieron 3 categorías
de gravedad. Se consideraron de categoría grave 42 pacientes por tener disfunción de
más de un órgano o ingreso en la UCI. De estos, analizaron el subgrupo de 25 pacientes
que fueron diagnosticados de sepsis severa o shock séptico, descartadas otras
infecciones. Este subgrupo presentó al ingreso más alteraciones cardiacas,
respiratorias, renales, más leucocitosis, elevación de láctico, creatinina y
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transaminasas, aunque no hubo diferencias significativas con el resto de las categorías
en cuanto a edad ni comorbilidad (7).El Clinical Infectious Disease recoge 3 casos de
presentación muy grave, los 3 con necrosis nasal cutánea en el curso de shock y
fracaso multiorgánico (8).
El CHIKV a nivel experimental no se considera neurotropo, pero se disemina y replica
en las meninges y el epéndimo. Hace años ya se describió, en los pacientes infectados
por CHIKV, aumento de incidencia de síndrome de Guillain Barré, mielitis, afectación
de pares craneales y meningoencefalitis. En un estudio de cohortes en la Isla Reunión
del 2005-2009, se objetivó una incidencia mucho más alta de encefalitis, sobre todo en
lactantes y mayores de 65 años, comparadas con las incidencias registradas en Francia
y EEUU en las categorías de estas edades (9).
Las mayoría de las moléculas reportadas antiCHIKV, con eficacia in vivo, todavía
necesitan ser evaluadas en modelos animales. Se está experimentando con una vacuna
viva recombinante, derivada de la modificación de la vacuna del sarampión, que fue
segura y con respuesta inmunológica en voluntarios sanos de Austria y que podría
estar disponible en 4-6 años (10).

VIRUS EBOLA
El virus Ébola (VE) fue descubierto en 1976 en 2 brotes simultáneos en la República
Democrática del Congo y en Sudán que produjeron 318 afectados y 280 fallecidos.
Desde entonces se habían notificado 24 brotes, todos en África Central, que nunca
llegaron a afectar a más de 425 pacientes. El brote pasado de Ébola de África
Occidental ha sido el mayor de la historia, ha afectado a 28.220 personas y ha causado
11.291 muertos hasta la fecha. La mortalidad ha variado según la especie de VE
implicada: 40% para Bundibugyo, 50% para Sudan y 90% para Zaire. Reston y Taï Forest
no han producido fallecimientos humanos (11)
El reservorio natural de los filovirus son murciélagos frugívoros de la familia
Pteropodidae (Hypsignathus monstrosus, Epomops franqueti y Myonycteris torquata)
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Después de que se produzca la primera infección humana desde un animal infectado,
la vía principal de transmisión es por contacto directo con pacientes o con fluidos
orgánicos infectados. El VE ha podido cultivarse a partir de muestras de saliva, leche
materna, orina, humor acuoso y semen de pacientes infectados (hasta 101 días
después). Además, mediante PCR se ha podido detectar ARN viral en heces, lágrimas,
sudor, orina y exudados rectales, conjuntivales y vaginales. La trasmisión por fómites
es escasa y no se ha documentado trasmisión aérea. La transmisión entre humanos de
VE no ocurre por contagio desde personas asintomáticas durante el periodo de
incubación o cuando el paciente empieza a desarrollar los primeros síntomas. El mayor
riesgo de transmisión se produce a medida que el paciente se hace más sintomático,
simultáneamente con el incremento de la viremia y sobre todo cuando el paciente
sufre diarrea, vómitos o sangrados copiosos (11).
Se pueden distinguir cuatro fases clínicas: una fase inicial, febril en la que predominan
síntomas inespecíficos, como fiebre, malestar general, astenia y mialgias. La aparición
de la fiebre coincide con el aumento de la viremia. Habitualmente se mantiene hasta el
tercer día de enfermedad; una segunda fase, gastrointestinal desde el día 3 al 10,
caracterizada por dolor epigástrico, náuseas, vómitos y diarrea; las pérdidas digestivas
muy copiosas, sumadas a las pérdidas por transpiración, pueden ocasionar
complicaciones graves; una tercera fase, entre el día 7 y 12 de enfermedad, en la cual
el paciente se encamina hacia la recuperación o hacia el shock y muerte y una cuarta
fase de complicaciones tardías. Es a partir del día 10 cuando pueden aparecer
hemorragias gastrointestinales, las infecciones secundarias, la menigoencefalitis o las
alteraciones neurológicas. (11)
En la actualidad, el diagnóstico de la EVE se basa en la detección del genoma viral
mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) precedida de un paso de
retrotranscripción, que copia el ARN viral en ADN. Se recomienda no descartar la EVE
hasta disponer de una PCR negativa que se haya realizado al menos 72 h después del
comienzo de los síntomas de la enfermedad (11). La recién pasada epidemia ha
permitido conocer factores pronósticos clínicos, analíticos y virológicos relacionados
con la mortalidad. En África la muerte se suele producir entre los días 7 y 10 de
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enfermedad, principalmente por shock y/o encefalopatía. Hay 2 factores
estrechamente relacionados con el pronóstico de la enfermedad: la edad y la carga
viral en sangre. A mayor edad y mayor carga viral, mayor mortalidad. Un factor de
buen pronóstico sería el acceso a cuidados intensivos en hospitales bien equipados
como ocurrió en el caso publicado por el grupo de Frankfurt (12). Así la mortalidad de
los pacientes atendidos en el mundo desarrollado ha sido de aproximadamente el
22%, claramente menor que en África. El único factor terapéutico común de los
pacientes del mundo desarrollado es que todos han recibido tratamiento de soporte
basado fundamentalmente en la reposición hidroelectrolítica agresiva y en prevenir las
complicaciones del shock.
Las principales líneas terapéuticas se basan en la inmunoterapia (suero de pacientes
convalecientes y anticuerpos monoclonales específicos), en fármacos antivirales
(favipioravir, BCX4430, Brincidofovir), RNAs de interferencia (TKM-Ébola) y
oligonucleótidos sin sentido (morfolino fosforodiamidato) y otros fármacos no
antivirales (clomifeno, NSC62914, FGI-103, amilorida y la ouabaina) (13). Entre los
anticuerpos monoclonales destaca Zmapp. Es un cóctel compuesto de 3 anticuerpos
monoclonales recombinantes específicos contra VE, producido en plantas de tabaco
modificadas genéticamente. Ha demostrado su eficacia en primates no humanos
administrado incluso 5 días después de la inoculación de una dosis normalmente letal
de VE (11).
Todas las medidas de prevención deben ir encaminadas a evitar el contacto directo
con los fluidos de una persona infectada. El personal sanitario debe mantener una
distancia de al menos un metro respecto al enfermo mientras no esté realizando
tareas específicas, y debe utilizar siempre un equipo de protección individual (EPI),
ventilado o no, que cubra íntegramente la piel y las mucosas, siendo muy importante
el entrenamiento en ponerse y quitarse los equipos (11)
Si bien hay varias vacunas en investigación, VSV-ZEBOV en un ensayo clínico reciente
(14) en Guinea fue altamente eficaz, confiriendo protección al 100% de los pacientes
vacunados. Esta vacuna utiliza el virus de la estomatitis porcina (VSV) modificado
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genéticamente, es replicativa y causa una infección transitoria sistémica después de
una inyección única. Produce una respuesta inmune rápida (11).

CRIMEA CONGO.
La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) es una enfermedad febril que se puede
acompañar de hemorragias y tener un posible desenlace fatal, provocada por un virus
(vFHCC) del género Nairovirus (familia Bunyaviridae) Es una arbovirosis (se transmite
por artrópodos vectores), transmitida primariamente por la picadura de garrapatas
duras (Ixodoidea), y aunque se ha encontrado en numerosas especies de garrapatas
tiene como vector reconocido a la garrapata Hyalomma marginatum. Actúa también
como reservorio junto con pequeños roedores. Las aves hacen de dispersoras de la
enfermedad. Existe en Asia, África y Europa (15).
Además de la picadura de la garrapata, una persona puede adquirir la infección
mediante el contacto con carne fresca contaminada (ej: matarifes, cazadores),
mediante la ingesta de leche fresca procedente de animales infectados, o en el
entorno sanitario por la manipulación de materiales y fluidos biológicos como sangre,
vómitos o heces contaminados procedentes de enfermos que han desarrollado la
enfermedad (15)
En un reciente revisión sistemática (16) desde 1960 al año 2016 incluyeron 21 casos de
pacientes viajeros de los cuales 12 fallecieron. 4 casos fueron de trasmisión
nosocomial basada en exposición accidental a agujas o contacto de sangre del paciente
con mucosas del personal sanitario. La mayoría de los casos presentaban factores de
riesgo basados en contacto estrecho con la naturaleza o granjas.
Tras un periodo de incubación (tiempo que pasa entre que el paciente es picado por la
garrapata y desarrolla los primeros síntomas), que suele oscilar entre 3 y 7 días, el
paciente desarrolla un cuadro inespecífico consistente en fiebre elevada, cefalea,
sudoración, dolores musculares, y manifestaciones digestivas en forma de nauseas,
vómitos y diarrea que suele durar entre 1 y 7 días. En esta fase denominada pre-
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hemorrágica se puede observar un descenso importante en las plaquetas, disminución
de leucocitos y elevación de las transaminasas hepáticas. Esta fase, que suele ser de
corta duración, da lugar a la denominada fase hemorrágica caracterizada por la
aparición de petequias/equimosis en piel y mucosas, que se pueden acompañar de
sangrado digestivo (hematemesis y melenas) y deterioro del nivel de conciencia en
función de la afectación de otros órganos y sistemas. En esta fase el descenso de
plaquetas es más acusado y también suele existir mayor grado de afectación hepática,
elevación de LDH, CPK, sobreviniendo la muerte en pocos días en los casos de
desenlace fatal. Las personas que sobreviven entran en el periodo de convalecencia,
en el que suele existir taquicardia, dificultad respiratoria, astenia intensa, pérdida de
memoria, en otras, que puede persistir durante largos periodos de tiempo. La
mortalidad en los casos de desarrollo de fiebre hemorrágica se sitúa en torno al 30%,
con un rango que oscila entre el 10 y el 90% (15)
El diagnóstico se basa en la sospecha clínica. En el caso de la FHCC el desarrollo de
fiebre en un paciente que haya sido picado o que tenga la posibilidad de haber sido
picado por garrapatas (antecedente epidemiológico) en un país en el que se tenga
constancia de la presencia del artrópodo vector, y en el que además circula el virus
como es el caso de España, hace aconsejable que se realice un análisis de sangre
(hemograma y enzimas hepáticos). En función del resultado se realizarán pruebas
específicas, que van desde la determinación de pruebas para la detección de
anticuerpos a la realización de pruebas moleculares como la PCR o el cultivo. En
nuestro caso lo más rentable (sensible y específico) es realizar una PCR en los primeros
días del comienzo de la sintomatología. (15)
La mejor forma de prevenir la FHCC y cualquier enfermedad transmitida por
garrapatas es evitar las picaduras de estos artrópodos.(15)
No hay un tratamiento que se haya mostrado eficaz en el 100% de los casos. Lo más
importante son las medidas de soporte en las unidades de hospitalización dedicadas al
tratamiento y control de este tipo de pacientes. En algunos pacientes la ribavirina
(agente antiviral) se ha mostrado eficaz. Siempre se debe contemplar la posibilidad de
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que exista coinfección por otros agentes transmitidos por garrapatas que puede
agravar el cuadro clínico para lo que puede existir un tratamiento (normalmente
doxiciclina) (15).
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Guillaume Thiery, Bruno Hoen. Severe Sepsis and Septic Shock Associated with
Chikungunya Virus Infection, Guadeloupe, 2014. Emerging Infectious Diseases •
www.cdc.gov/eid • Vol. 22, No. 5, May 2016.
8. Torres JR, Córdova LG, Saravia V, Arvelaez J, Castro JS. Nasal Skin Necrosis: An
Unexpected New Finding in Severe Chikungunya Fever. Clin Infect Dis. 2016 Jan
1;62(1):78-81.
9. Gérardin P1, Couderc T2, Bintner M2, Tournebize P2, Renouil M2, Lémant J2,
Boisson V2, Borgherini G2, Staikowsky F2, Schramm F2, Lecuit M2, Michault A2;

65

Primera edición. 2016

Encephalchik Study Group. Chikungunya virus-associated encephalitis: A cohort study
on La Réunion Island, 2005-2009. Neurology. 2016 Jan 5;86(1):94-102
10. Katrin Ramsauer, PhD†, Michael Schwameis, MD†, Christa Firbas, MD, Matthias
Müllner, PhD, Robert J Putnak, PhD, Stephen J Thomas, MD, Philippe Desprès, Erich
Tauber, MD, Dr Bernd Jilma. Immunogenicity, safety, and tolerability of a recombinant
measles-virus-based chikungunya vaccine: a randomised, double-blind, placebocontrolled, active-comparator, first-in-man trial. Lancet Infectious Disease, Volume 15,
No. 5, p519–527, May 2015
11.

de la Calle-Prieto F, Arsuaga-Vicente M, Mora-Rillo M, Arnalich-Fernandez

F,Arribas JR. [Ebola virus disease: Update]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2016AugSep;34(7):452-60.
12. Wolf T, Kann G, Becker S, Stephan C, Brodt HR, de Leuw P, Grünewald T, Vogl T,
Kempf VA, Keppler OT, Zacharowski K. Severe Ebola virus disease with vascular leakage
and multiorgan failure: treatment of a patient in intensive care. Lancet.2015 Apr
11;385(9976):1428-35.
13. Reina J. [Current status of drug treatment against the disease caused by the Ebola
virus]. Rev Esp Quimioter. 2016 Feb;29(1):1-7.
14. Henao-Restrepo AM, Camacho A, Longini IM, Watson CH, Edmunds WJ, Egger
M,Carroll MW, Dean NE, Diatta I, Doumbia M, Draguez B, Duraffour S, Enwere G,
GraisR, Gunther S, Gsell PS, Hossmann S, Watle SV, Kondé MK, Kéïta S, Kone S,
KuismaE, Levine MM, Mandal S, Mauget T, Norheim G, Riveros X, Soumah A, Trelle
S,Vicari AS, Røttingen JA, Kieny MP. Efficacy and effectiveness of an rVSVvectoredvaccine in preventing Ebola virus disease: final results from the Guinea
ringvaccination, open-label, cluster-randomised trial (Ebola Ça Suffit!). Lancet. 2017
Feb 4;389(10068):505-518.
15. Oteo JA. Conocimientos básicos sobre la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
Recomendaciones SEIMC. www.seimc.org

66

Puesta al día del GTEIS

16. Leblebicioglu H, Ozaras R, Fletcher TE, Beeching NJ; ESCMID Study Group for
Infections in Travellers and Migrants (ESGITM).. Crimean-Congo haemorrhagic fever in
travellers: A systematic review. Travel Med Infect Dis. 2016 Mar-Apr;14(2):73-80.

67

Primera edición. 2016

PUESTA AL DÍA EN EL MANEJO DE LAS INFECCIONES INTRAUCI ASOCIADAS A
VENTILACIÓN MECÁNICA Y DISPOSITIVOS INVASIVOS.

Autores:

Paula Vera Artazcoz
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Alejandro Rodríguez Oviedo
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

68

Puesta al día del GTEIS

INFECCIONES INTRA-UCI ASOCIADAS A DISPOSITIVOS INVASIVOS
Uno de los aspectos que se considera de mayor relevancia en la prevención de las
bacteriemias relacionadas con catéteres (BRC) es la elección del lugar de la inserción.
Se ha publicado un meta-análisis (1) que revisa 20 estudios observacionales y
randomizados. Concluye que tanto la yugular como la subclavia reducen el riesgo de
bacteriemia por catéter, cuando se comparan con la inserción femoral. Se recomienda
la subclavia siempre y cuando no haya contraindicación y hay discrepancias en cuanto
al riesgo de la inserción femoral en los estudios revisados.
Con respecto a la antisepsia de la piel, la Cochrane ha publicado una revisión (2) en la
que se revisaron estudios controlados aleatorizados (ECA) que evaluaran cualquier tipo
de antiséptico utilizado sólo o en combinación, comparado con uno o más de otros
agentes antisépticos, placebo o la no utilización de agentes antisépticos. No queda
claro que la limpieza de la piel alrededor del punto de inserción del CVC con
antiséptico, reduzca las BAC cuando se compara con la no limpieza. La limpieza con
solución de clorhexidina alcohólica puede reducir las infecciones y colonizaciones
cuando se compara con el uso de povidona yodada, aunque la evidencia es baja, por lo
que son necesarios más estudios para determinar la eficacia y seguridad de los
distintos agentes antisépticos.
Precisamente en 2016 se ha publicado un trabajo (3) en el que se compara la
efectividad de solución de clorhexidina alcohólica y povidona yodada a distintas
concentraciones, en la reducción de las infecciones relacionadas con catéteres en
pacientes críticos. El estudio, multicéntrico y randomizado concluye que la utilización
de solución de clorhexidina alcohólica al 2% para la desinfección de la piel, comparada
con povidona yodada alcohólica al 5%, se asocia a una disminución del riesgo de
infección, mientras que el beneficio de la solución de clorhexidina al 1%, no es tan
claro.
La colonización de la piel en el lugar de inserción del CVC se ha descrito como uno de
los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones relacionadas con el catéter. El
estudio de Lutz (4) compara la utilización de dos desinfectantes alcohólicos,
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diclorhidrato de octenidina (OCT), n=51, frente a cloruro de benzalconio, n=59 y
evalúa datos referentes predominantemente a colonización de la piel. El estudio
confirma que el OCT es más eficaz en la prevención de la colonización de la piel.
Otra de las publicaciones de revisión de la Cochrane (5), revisa la utilización de
catéteres con algún tipo de impregnación o recubrimiento bacteriano frente a
catéteres sin modificación. Se analizan 57 estudios con 16.784 catéteres y se confirma
que la impregnación del catéter reduce significativamente el riesgo de infección y de
colonización, aunque no queda clara la reducción significativa en la sepsis ni en la
mortalidad, por lo que no se recomienda la utilización rutinaria de este tipo de
catéteres.
La candidemia constituye un tipo de infección que empeora el pronóstico y aumenta la
mortalidad en pacientes críticos. La retirada del CVC ha sido motivo de controversia en
los últimos años, por lo que se ha llevado a cabo un metanálisis para determinar el
impacto de la retirada del catéter versus su mantenimiento, en la mortalidad de
adultos y niños con candidemia y portadores de un catéter (6). No se ha encontrado
ningún ECA en el que los pacientes fueran randomizados a retirar o no el CVC. Se han
revisado 73 estudios observacionales en los que se atribuyen efectos beneficiosos a la
retirada del catéter pero no se puede recomendar esta práctica con un nivel de
evidencia elevado. Tampoco hay datos suficientes acerca del momento oportuno para
la colocación de un nuevo CVC, en pacientes que lo necesiten.
Finalmente, destacar el estudio de Günther (7) que evalúa el uso de apósitos
transparentes de última generación 3M™ IV Advanced, para la reducción de
complicaciones relacionadas con la inserción y mantenimiento de CVC y el impacto de
dichas complicaciones en el resultado de los pacientes críticos. El estudio confirma
que las complicaciones más frecuentes son la disfunción, infección y trombosis y que
los nuevos apósitos no disminuyen la tasa de dichas complicaciones comparado con los
apósitos estándar. La tasa de complicaciones infecciosas fue de 14,5/1000,
predominantemente por colonización de los mismos (14,2/1000 días de catéter).
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INFECCIONES INTRA-UCI ASOCIADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA
La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) continúa siendo un evento
relativamente frecuente en los pacientes ventilados.
Según los datos del registro ENVIN /HELICS, la tasa de incidencia de la NAV en las
unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) españolas descendió desde 14,52
episodios/1000 días de ventilación mecánica (VM) hasta 5,7 episodios/1000 días de
VM en 2015 (8). Una situación similar ha sido comunicada por el CDC (Centers for
Disease Control) para la tasa de incidencia en pacientes clínicos y quirúrgicos en el
periodo 2006-2012. La reducción observada fue desde 3,1 episodios /1000 días hasta
0,9 episodios/1000 días de VM en pacientes clínicos y desde 5,2 episodios/1000 días
de VM hasta 2,0 episodios/1000 días de VM para los pacientes quirúrgicos. Sin
embargo, un reciente estudio publicado por el MPSMS (Medicare Patients Safety
Monitoring System) en JAMA pone en duda estos resultados (9). Los autores utilizan
los datos de la HC y la codificación para valorar los casos de VAP durante un periodo
comprendido entre 2005 y 2013. Los autores realizan el estudio mediante la aplicación
de los nuevos criterios propuestos por el CDC (10) para la vigilancia de los eventos
asociados con la VM y la NAV. Los resultados evidenciaron una incidencia global de
NAV de 9.7% y no se observó una disminución en su incidencia través de los años,
siendo del 10.8% para el periodo 2005-6, del 7,5% para 2007-9, de 10,4% para 201011 y de 10,2 para el último periodo considerado (2012-13). Diversos estudios han
alertado sobre la discrepancia y el sub-diagnóstico de esta metodología propuesta por
el CDC respecto del diagnóstico clínico, por lo cual si los resultados de este estudio
reflejan de forma más adecuada la realidad respecto de la valoración clínica clásica,
resulta por el momento poco claro y nuevos estudios serán necesarios para confirmar
estos hallazgos.
La NAV es asociada a un incremento en la morbi-mortalidad, la estancia y los costes
sanitarios, por lo cual la prevención de la misma es un pilar fundamental en los
pacientes que requieren VM.
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Las guías nacionales e internacionales, así como el proyecto Neumonía Zero
recomiendan dentro de las medidas de prevención la posición semi-sentada (entre 3045º). Sin embargo, debido a las limitaciones metodológicas de los estudios sobre los
cuales se basa esta recomendación aún hay incertidumbre sobre los verdaderos
beneficios de la misma.
Una reciente revisión sistemática de la Cochrane (11) abordó este tema con una
búsqueda que abarcó más de 69 años (1946-2015). Se incluyeron estudios controlados
randomizados (RCTs) que comparen posición semi-sentada versus supina (0-10º) o
diferentes grados de inclinación en paciente con VM. Se plantearon como objetivos
más importantes a estudiar, la NAV con sospecha clínica, NAV con confirmación
microbiológica y la mortalidad en UCI y Hospital. Otros objetivos fueron tiempo de
estancia, duración de la VM uso de antibióticos (ATB) y eventos adversos, Se
incluyeron 10 estudios con 878 pacientes. Los resultados más importantes fueron que
la posición semi-sentada redujo significativamente el riesgo de sospecha de NAV (RR:
0,36 [0.25-0,50]) respecto del supino. Sin embargo no se observaron diferencias
significativas en los otros objetivos estudiados. Tampoco se observaron diferencias
significativas al comprar la inclinación de 45º versus 25-30º. Los autores concluyen que
el balance entre riesgos y beneficios de la posición semi-sentada continúa siendo hoy
incierto debido a la baja calidad de la evidencia existente.
Otro aspecto de vital importancia en la prevención de la NAV es la higiene oral (HO).
Existe gran controversia sobre el verdadero impacto de las diferentes estrategias de
HO (lavado bucal, aplicación de gel, cepillado de dientes o la combinación de ellas)
junto con la aspiración de las secreciones sobre la reducción del riesgo de desarrollo de
NAV.
Una reciente revisión sistemática de la Cochrane (12) evaluó el efecto de la HO sobre la
incidencia de NAV. La búsqueda incluyó estudios controlados y randomizados (RCTs)
hasta Diciembre 2015. Se incluyeron 38 RCTs con 6016 pacientes. Las comparaciones
se realizaron en 4 grupos: 1) Chlorexidrina (CHX) en solución o en gel vs. Placebo; 2)
Cepillado de dientes vs. No cepillado con o sin antiséptico; 3) cepillado dental eléctrico
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vs. No eléctrico y 4) comparación de diferentes soluciones para lavado bucal. El
principal hallazgo fue que la CHX (líquido o gel) como parte de la higiene oral reduce
significativamente el riesgo de NAV respecto del placebo o cuidado estándar (RR:
0,74[0,61-0,89]) con una alta calidad de evidencia. Sin embargo no se observaron
diferencias en cuanto a la mortalidad, días de VM y estancia en UCI. Los autores
consideraron incierto el efecto del cepillado dental (con o sin antiséptico) respecto de
NO cepillado sobre la incidencia de NAV (RR: 0,69 [0,44-1,09]) o la mortalidad (0,87
[0,70-1,09]) por la baja calidad de la evidencia. Finalmente, se observó una evidencia
muy débil a favor de la HO con povidona yodada respecto de solución salina (RR: 0,69
[0,50-0,95]).
El tratamiento ATB de la NAV es habitualmente empírico. Diferentes guías
recomiendan seleccionar la terapia empírica en base a los factores de riesgo del
paciente y al tratamiento ATB previo. Sin embargo, la calidad de la evidencia es
cuestionable. Una reciente revisión sistemática de la Cochrane (13) evaluó el efecto de
la terapia ATB empírica sobre la supervivencia y la curación clínica en adultos con NAV.
Los autores realizaron una búsqueda de estudios controlados randomizados (RCTs)
hasta Septiembre 2016 e incluyeron 12 estudios con 3571 pacientes. Todos los
estudios compararon un ATB versus otro, pero el tipo de ATB comparado es diferente
entre los estudios y esto representa un posible error en el análisis. El principal hallazgo
fue que no se evidenció diferencias en la mortalidad por cualquier causa (OR:
0,97[0,73-1,30]), curación clínica (OR: 0,88 [0,56-1,36]), estancia en UCI (OR: 0,65[0.071,23]) ni en efectos adversos (OR: 0,93[0,68-1,26]) entre monoterapia vs. Combinación
pero con una baja calidad de la evidencia. Respecto a la comparación de ATB en
particular, el principal hallazgos fue que no se observó diferencias en la mortalidad por
cualquier causa al comparar carbapenem vs. no carbapenem (0,59 [0,30-1,19]), pero si
se observó que el carbapenem se asoció a una mayor curación clínica (OR: 1,53 [1,112.12] para intención de tratar y OR: 2,29 [1,19-4,43] para pacientes evaluables) con
una calidad moderada de evidencia. Los autores concluyen que debido a la falta de
estudios no puede evaluar el mejor ATB para tratamiento de la NAV aunque los
carbapenem se asocian a una mejor curación clínica.
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Medidas generales/ Estrategias de seguridad
La prevención de las infecciones nosocomiales (IN) incluye medidas generales comunes
para todas las infecciones y otras específicas para cada localización, que se basan en la
fisiopatología de cada infección y ambas vertientes deben implementarse a través de
la educación, la disminución de los factores de riesgo y la adherencia a guías.
En la prevención de infecciones relacionadas con dispositivos se recomienda instaurar
junto a las medidas técnicas, un programa de seguridad del paciente que ayude a fijar
las conductas y mantener las mejoras. Consolidar los programas de seguridad parece
más lento y complicado que los aspectos técnicos y así lo muestran las encuestas para
valorar el clima de seguridad que se realizaron en alrededor de 1000 hospitales
americanos participantes en programas de prevención de bacteriemia relacionada con
catéter (BC) e infección relacionada con sonda urinaria (IU-SU). Sin embargo fue
posible reducir las tasas de infección a pesar de la falta de correlación con el clima de
seguridad (1).
Price et al (2) muestran, en un estudio sobre trasmisión intrahospitalaria de S aureus
oxacilin resistente (SAOR) basada en secuencia genómica, que en un contexto de
buenas medidas de control de infecciones (higiene de manos, descolonización de
pacientes, desinfección de superficies y política antibiótica) el riesgo de adquisición de
SAOR es bajo, a pesar del gran número de portadores/ vectores entre personal
sanitario, ambiente hospitalario y los mismos pacientes. En ausencia de brotes, no se
requerirían más medidas que las estándar para prevenir la trasmisión de SAOR.
El uso de clorhexidina en antisépticos cutáneos puede prevenir la trasmisión de
bacterias multirresistentes (BMR) en UCI. En un meta-análisis que incluye 18 estudios
entre los años 2005 y 2015 (3), comparando el baño diario con soluciones con
clorhexidina versus higiene convencional con agua y jabón, se evaluó su impacto en la
tasa de BC y la adquisición de SAOR y enterococo resistente a vancomicina (ERV),
demostrándose una reducción significativa en la aparición de dichos eventos [RR 0,45
(0,37-0,55), 0,67 (0,59-0,77) y 0,60 (0,42-0,85), respectivamente, p<0,05]. Swan et al
(4) compararonen en una UCI quirúrgica los baños con clorhexidina y baños con agua y
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jabón a días alternos, con baños diarios con agua y jabón, obteniendo una reducción
de infecciones del 44% en la rama de clorhexidina. La disminución incluía tanto las
infecciones de herida quirúrgica como las BC, IU-SU y neumonías asociadas a
ventilación mecánica (NAVM).

Estos resultados contradicen un ensayo clínico

publicado en el año 2015 por Noto et al (5), que no obtenía beneficios instaurando
baños con clorhexidina.

Bacteriemia relacionada con catéter
La prevención de las BC sigue siendo una prioridad. Las medidas con elevada fuerza de
recomendación en cuanto a inserción, mantenimiento y retirada de catéteres incluidos
en la bundle o paquete de medidas (PM) de Bacteriemia Zero (BZ), siguen siendo
básicas. En un estudio multicéntrico realizado en Colombia (6), se evaluó un programa
utilizando simultáneamente un PM, educación, vigilancia, información de las tasas y el
desenlace de los pacientes. Este abordaje multidimensional, en un país en desarrollo,
redujo la tasa de BRC un 73%.
Una revisión sistemática Cochrane (7) sobre la impregnación y revestimiento de CVC
con antibióticos concluye que disminuyen las colonizaciones de los CVC de manera
significativa, pero sin diferencia en las tasas de sepsis y mortalidad. Tampoco hubo
diferencias en la aparición de efectos adversos, incluyendo trombosis/tromboflebitis,
sangrado y eritema en zona de inserción del catéter.
En otra revisión sistemática en neonatos, Lai et al (8) valoran la eficacia y seguridad de
apósitos antimicrobianos. Incluyen 3 estudios: uno de ellos compara apósitos de
clorhexidina y limpieza de piel con alcohol versus apósito de poliuretano y limpieza de
piel con povidona iodada. El resultado es que con los apósitos de clorhexidina hay
menos colonización de los catéteres, pero sin repercusión clínica en cuanto a
complicaciones mayores como sepsis o BC, con un riesgo aumentado de dermatitis en
pacientes pre-término. En los otros dos estudios, se comparan un apósito de plata con
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otro control, demostrándose seguridad, pero no evidencia suficiente para
recomendarlo en la práctica clínica.
Neumonía asociada a ventilación mecánica
La higiene oral con clorhexidina al 2% se incluye en todos los PM de prevención de
NAVM. La administración precoz (en las primeras 12h de intubación, o incluso previo a
la misma) no mostró beneficio en la prevención de la NAVM temprana en un trabajo
de Wong et al (9). De acuerdo con el último meta-análisis de Cochrane (10), hay
evidencia de la reducción de las tasas de NAVM con el uso de clorhexidina, pero no del
impacto en la mortalidad, duración de la VM o de la estancia en UCI. Tampoco se ha
demostrado superioridad al utilizar cepillado eléctrico o manual con soluciones con
clorhexidina sobre la higiene oral con dichas soluciones sin cepillado.
Six et al (11) sugieren una asociación entre hiperoxemia y NAVM, siendo un factor de
riesgo independiente, lo que podría explicarse por los efectos a nivel pulmonar, que
incluyen atelectasias, lesión pulmonar aguda y disminución del aclaramiento de
bacterias. A la espera de confirmación de los resultados, debería evitarse la
hiperoxemia
Tras comprobar que al seguir el PM americano con el uso de anti-H2 incrementaba la
tasa de NAVM, un centro estudia retrospectivamente el uso de sucralfato como
profilaxis de úlceras de estrés en pacientes en VM, concluyendo que las tasas de
NAVM y su etiología son significativamente mejores con sulcralfato que con anti-H2
(12).
Infección urinaria relacionada con sonda vesical
La IU-SU es una de las IN más prevalentes, y en las UCIs ocupa el segundo lugar. Los
PM recomendadas para prevención de IU-SU están relacionados con la técnica de
inserción y mantenimiento de la sonda vesical, evitar el cateterismo urinario, así como
limitar su tiempo de uso. Hasta un 69% de ellas podrían ser evitadas, pero en un
estudio publicado en New England Journal of Medicine (13), la reducción fue evidente
en la planta de hospitalización, aunque no significativa en la UCI.
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En una revisión sistemática y meta-análisis (14) sobre la efectividad de los agentes
antisépticos en la prevención de IU-SU, se concluyó que no hay diferencias
significativas en las tasas de infecciones por sonda cuando se utilizan agentes
antisépticos y no antisépticos (agua y jabón) para limpieza del meato uretral previa al
sondaje urinario, aunque resalta la importancia de la técnica aséptica.
Bacterias multirresistentes: Resistencia Zero
La adquisición de una BMR con o sin infección concomitante se asocia con un riesgo
más elevado de muerte, duración de la hospitalización y costos.
Desde abril del 2014 está activo en España el Proyecto “Resistencia Zero” (RZ), que
contempla un conjunto de 10 recomendaciones cuyo objetivo es reducir los tres
factores más influyentes en el desarrollo y la trasmisión de la resistencia a múltiples
fármacos: la prescripción adecuada de antibióticos; la detección temprana de BMR y la
prevención de la colonización cruzada, así como la eliminación de los reservorios (15).
En contra de la práctica de aislamientos, recientemente se ha publicado un estudio
retrospectivo realizado en una UCI traumática, incluyendo 4318 pacientes en un
periodo de 2 años, analizando la relación entre las medidas aislamiento de contacto y
las IN. Los resultados fueron una diferencia significativa en el aumento de la incidencia
en los pacientes aislados de infecciones urinarias (OR 8,00), neumonía (OR 8,01),
NAVM (OR 13,82) y mayor duración de la VM en los pacientes sin neumonía (8 días
versus 2 días, p<0,0001) (16).
En los últimos años la tecnología ha merecido un interés especial en la prevención de
las infecciones. Uno de los dispositivos estudiados es la luz ultravioleta xenón pulsada,
utilizada para limpieza de habitaciones de cuidados críticos. Un estudio unicentro
demostró recientemente que la descontaminación con este dispositivo tras limpieza
estándar de las habitaciones al alta de un paciente y previo ingreso de otro en UCI,
reduce las tasas de infección por Clostridium, SAOR y ERV, aunque sólo por el último
de manera significativa (17), lo que sugiere que una mejoría en la desinfección
ambiental juega un papel importante en la prevención de la infección adquirida en UCI.
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Conclusión
Los estudios recientes refuerzan las líneas de investigación basadas en los PM
empleadas en BZ, NZ y RZ. Nuevas tecnologías deben ser contempladas en la lucha
contra las BMR, pero además hay que confirmar los posibles efectos negativos
provocados por las medidas de aislamiento en los pacientes con riesgo elevado o con
presencia confirmada de BMR. Reaparece el uso de sucralfato y se valora evitar la
hiperoxemia, para prevenir la NAVM.
Lo más importante, aplicar de manera adecuada las medidas técnicas de eficacia
demostrada contra las IN asociada a una política de seguridad, aunque incluso en
ausencia de la última es posible disminuir las tasas de IN.
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Introducción
En los últimos años ha habido grandes avances en el manejo y el tratamiento de la
sepsis y el shock séptico, favorecido entre otras cosas por el desarrollo de la campaña
Surviving Sepsis Campaign, “Campaña Sobrevivir a la Sepsis” que surgió de una
iniciativa de la Society of Critical Care Medicine y de la European Society of Intensive
Care Medicine, implantada en todo el mundo, con recomendaciones estandarizadas y
actualizadas en 2012 [1]. En enero de 2017 se han publicado las últimas
recomendaciones actualizadas sobre el manejo de los pacientes con sepsis y shock
séptico correspondientes a 2016 [2].
El impacto de la aplicación de estas medidas se analizó en un estudio publicado en
Medicina Intensiva que compara dos periodos, antes y después de la aplicación de los
“paquetes de medidas”, mostrando que los resultados en las UCI españolas son
concordantes con los obtenidos en otros lugares, en el sentido de que la aplicación de
una serie de medidas protocolizadas, como son la fluidoterapia y la antibioterapia
precoz con la toma previa de cultivos, se acompaña de una disminución de la
mortalidad en los pacientes con sepsis [3].
También ha contribuido a esta mejora el establecimiento en diferentes ámbitos del
Código Sepsis como el inicio de un protocolo de actuación tiempo-dependiente de las
estructuras y profesionales que atienden a los pacientes con sepsis. Esto ha permitido
identificar más precozmente a los pacientes con sepsis e iniciar un tratamiento
protocolizado adecuado y basado en la evidencia científica.
Nuestra puesta al día se basa fundamentalmente en las recientes guías publicadas [2]
así como en los avances en el tratamiento (no antibiótico) de la sepsis, sobre todo
referido a la fluidoterapia intravenosa para la reanimación inicial, el uso de los
vasopresores, el control del foco de sepsis y las nuevas líneas de tratamiento
inmunomodulador.

86

Puesta al día del GTEIS

Terapéutica dirigida por objetivos en el shock séptico.
En 2001, Rivers et al. [4] expusieron que la reanimación inicial de la sepsis dirigida por
objetivos, como la medición de la PVC y de la saturación venosa central de O2, se
asociaba a mejores resultados de supervivencia que el tratamiento estándar.
Posteriormente, los estudios ARISE, ProCESS y ProMISe, demostraron que la terapia
dirigida por objetivos no era superior al tratamiento estándar. No obstante, hay que
mencionar que estos tres estudios se realizaron en un momento en que el tratamiento
estándar de los pacientes con sepsis había mejorado mucho, ya que como ejemplo, a
todos los pacientes se les administró fluidos a razón de 30 ml/kg IV y antibióticos de
forma precoz antes de su aleatorización [5]. Creemos que es justo reconocer que el
trabajo de Rivers et al fue útil, ya que determinó un considerable cambio en el manejo
y tratamiento de la sepsis, fomentando su tratamiento precoz y protocolizado
mediante paquetes de medidas (en las primeras 6 y 24 horas), con las guías revisadas
de forma periódica según la evidencia, y completado con el desarrollo e implantación
del Código Sepsis a nivel hospitalario, adaptado a cada centro.

Resucitación con fluidos intravenosos.
En la sepsis es prioritaria la administración de fluidoterapia con cristaloides en una
cantidad de 30 ml/kg de peso en las primeras 3 horas. Los cristaloides de elección
deben ser preferiblemente balanceados, tipo ringer acetato que es una solución con
una composición similar al plasma y libre de calcio [6], aunque también puede
utilizarse el suero salino. Adicionalmente, se continuará la administración de fluidos
hasta la estabilización hemodinámica, y en aquellos casos en los que se requieran
elevadas cantidades de cristaloides para conseguir una hemodinámica adecuada, se
valorará la administración de albúmina como solución coloidal, intentando no llegar a
balances hídricos muy positivos, ya que este hecho se ha asociado con un aumento de
la mortalidad en los pacientes con sepsis y shock séptico [7,8].
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Vasopresores en la sepsis.
El vasopresor de primera línea a considerar es la noradrenalina, que comenzaremos si
tras la administración de fluidos a la dosis recomendada no se han alcanzado cifras de
presión arterial media (TAM) superior o igual a 65 mmHg [9, 10].
Después de múltiples trabajos parece evidente que la noradrenalina es el vasopresor
de elección en la actualidad, superior a la dopamina en términos de supervivencia,
beneficios en la hemodinamia y efectos adversos. Otros fármacos vasopresores que se
pueden emplear si tras la administración de fluidos adecuados y la noradrenalina a
dosis altas no se ha conseguido obtener una perfusión orgánica adecuada son la
adrenalina, la vasopresina o la dobutamina, este último especialmente indicada en
situaciones de disfunción cardiaca documentada [11].

Control del foco de infección.
En la sepsis es imprescindible un diagnóstico del foco responsable del cuadro
infeccioso de forma precoz y, además, realizar un control del mismo en un corto
intervalo de tiempo desde su diagnóstico, variable según el caso, pero siempre en las
primeras 24 horas de su desarrollo. En un estudio reciente el grupo español Edusepsis
puso de manifiesto que aquellos pacientes con un adecuado control del foco
presentaron

una

menor

mortalidad,

independientemente

del

nivel

de

cumplimentación del resto de medidas de los paquetes de resucitación [12]. En una
revisión también reciente se concluye que el control del foco de la sepsis es la piedra
angular del tratamiento, especialmente en casos de infección intra-abdominal o de
partes blandas en las que el drenaje quirúrgico es crucial para un manejo óptimo y
completo [13].
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Nuevos tratamientos moduladores de la respuesta inmune.
Actualmente están en estudio y desarrollo una amplia diversidad de inmunoterapias
adyuvantes, tanto a nivel de la inmunidad celular como humoral adaptativa, con el
objetivo común de contribuir a modular la exacerbada respuesta inmune
desencadenada en la sepsis [14]. De forma similar, se están incorporando a la clínica
dispositivos de hemofiltración con diversos fundamentos, buscando reducir la carga
bacteriana y así contribuir a la respuesta inmune del huésped [15]. Estos tratamientos
carecen actualmente de evidencia que respalde su uso, pero futuras líneas de estudio
en sepsis deberán considerar estas estrategias novedosas.

Conclusiones.
El tratamiento (no antibiótico) de la sepsis supone un pilar fundamental para lograr el
cumplimiento de los paquetes de medidas, con probado impacto positivo sobre el
paciente crítico séptico. Siempre debemos incluir de forma precoz la fluidoterapia
intravenosa apropiada persiguiendo restablecer la situación hemodinámica normal
para el paciente. Seguidamente, si es preciso se emplearán los vasopresores y ha de
ser la noradrenalina como primera elección, a la dosis adecuada para mejorar la
perfusión tisular. Finalmente, se identificará el foco de la infección y se realizará un
buen control del mismo para completar el manejo óptimo de los pacientes con sepsis.
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