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•  La mortalidad relacionada INFECCIONES POR MARSA continua siendo de las ↑ en relación con   IACS  
vs otras derivadas de I. por gramnegativos emergentes multirresistentes. 

 
“Carga” de infecciones por MARSA:  antes del alta, tras el alta. 
 
 FR mas importantes infección—COLONIZACIÓN 
 

Desde el 2007 existen  políticas en los  hospitales de veteranos americanos(HVA)para identificar las 
colonización por MARSA al ingreso y al alta de cada uno de sus asegurados, independientemente del 
motivo o de la unidad a la que se derivan. Además tipifican exhaustivamente  las infecciones invasivas 
por MARSA: características clínicas, evolución, tratamientos, reingresos, costes, mortalidad, resistencias… 

INTRODUCCION 



OBJETIVO 

Aclarar si existen diferencias en las tasas de infección por SARM 
entre: 

  Pacientes no Colonizados. 
 Colonizados al ingreso (importadores). 
  Adquieren MRSA durante su hospitalización( 

adquiridos). 
1. Determinar qué proporción de pacientes desarrollarán 

infección invasiva por MRSA  tras el alta. 
 
JUSTIFICACIÓN: proporcionar información sobre el impacto de 
MRSA en distintos escenarios, una> compresión en la 
prevención y control de la infección y en su dinámica de 
trasmisión. 



METODOS 

• Estudio retrospectivo utilizando una cohorte de hospitalizados en UNIDADES de agudos 
de HVA desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016. 

• Calculó el % de infecciones por SARM ANTES del alta, a los 30, 90, 180 y 365 días TRAS 
el alta para cada uno de los 3 grupos 

• Se realizó un análisis de regresión multivariable para evaluar la asociación entre el estado de 
colonización y la % de infección  antes y después del alta.  



RESULTADOS 

• En total, 903. 190  
1. (91.6%)no colonizados x SARM durante la hospitalización,  
2. 72 388 (7,3%) eran importadores, y  
3. 10 048(1.0%) adquiridos 

• 94% eran XY,  mediana de edad 64,8 años y el 71%  r. blancos 
• Tiempo medio de adquisición fue de 14 días (rango intercuartilico, 6-33). 
• EM : 4.5 d no  colonizados, 6.0 d importadores y 18 días adquiridos. 

 
 



Total de 985. 626   

 
 
 
 
 
 
 
 
Sólo el 0.01% de los pacientes que no estaban colonizados desarrollaron una infección por SARM 
vs  0,18% de los importadores y el 0,16% 
Esto aumentó aproximadamente 7 veces para los admitidos en una UCI 



 
 
 
 
• los pacientes colonizados tenían >R riesgo de infección  
•  el % de los que progresaron a infección fue similar 

entre los importados y  adquiridos  
• el RR de infección por SARM se mantiene durante todo 

el periodo de estudio 
 



A lo largo del tiempo se produce un >r % 
colonizaciones y de infecciones 
RR  en pac de UCI se mantiene similar entre  en 
ADQUIRIDOS vs importadores. 



la 

LA OD SE MANTIENE SIEMPRE POSITIVa en todo el 
periodos evaluados postalta  
La HR ES DE casi 30 +R EN EL PERIODO PREALTA 



DISCUSIÓNs 

FUERZAS: se confirma 
• COLONIZACION favorece la infección por MARSA DURANTE Y TRAS ALTA. 
• La vigilancia estrecha de Colonización MARSA↔ IMPACTO EN DINAMICA DE ESTA  Y 

EN EL R D DESARROLLAR  INFECCION   HASTA 1 AÑO DESPUES 
• LAS DIFERENCIAS EN LAS TASAS DE INFECCION entre diferentes  estudios QUIZAS 

SEAN DEBIDAS a distintas definiciones, formas de identificacion de infeccion …. 
 

• No encontraron diferencias en el R de infección por MRSA entre importados vs  and 
adquiridas OTROS SI, pero de pequeño tamaño (<80 patients) y solo se les siguió 
hasta el alta. 
 



DISCUSIÓNs 

Nuestros resultados muestran que 
una parte considerable de 
COLONIZACIONES MRSA 
↔infecciones tras alta y, como es 
lógico, esta porción aumenta a 
medida que aumenta el intervalo 
de seguimiento, tanto para 
importadores y adquirentes. 



DISCUSIÓNs 

 
 

• DEBATE ACTUAL sobre el papel apropiado de las precauciones de 
contacto para MRSA 

• Nuestros datos apoyan la vigilancia estrecha vs otros trabajos que solo 
recomendaban la monitorización de posibles infecciones y no el 
seguimiento de las colonizaciones  

El impacto es pequeño en cuanto a las infecciones prealta en cambio los 
autores demuestran un llamativo efecto en infecciones postalta 
Quizas estan precauciones deban predominantemente adoptarse en casos 
adquiridos  y evaluar su efecto 



DISCUSIÓNs 

LIMITACIONES 
1-Infravalorados las infecciones postalta porque los usuarios acudieran a 
otros hospitales, ( infravalorado los resultados) 
2- Solo muestras nasales estudiados, no otras localizaciones. 
3-Datos derivados de bases con definiciones teóricas, en base a cultivos- 
prescripción de antibióticos , nunca se ve al paciente 



CONCLUSIONESs 

La COLONIZACIÓN MRSA marca un incremento llamativo del 
riesgo de un subsiguiente infeccion que puede manifestarse 
hasta tiempo muy prolongado tras el alta 
 
Se deberian tener en cuenta los datos derivados de este 
robusto  estudio se deberian tener en cuenta a la hora de 
evaluar estrategias de control de MRSA.  





INTRODUCCION 

 
 
• En el metaanálisis de 18 estudios en hospitalizados tratados por bacteriemia por 

Staphylococcus aureus, los que recibieron ID la intervención experimentaron < 
mortalidad a los 30 días ([RR] 0,53, IC del 95% [IC] 0,43–0,65) e < tasa de recaídas RR 
0.62, 95% CI 0.39–0.99) 

• Otro estudio, la intervención de ID se asoció con una ↓40% al 50% en la mortalidad en 
el hospital y a los 30 días.  

• Entre los receptores de  trasplantes hospitalizados por infección, los que recibieron 
intervención de MID tuvieron una > supervivencia a los 28 días (RR 0,33) y tasas de 
reingreso < a 30 días (17% vs 24%) 

Schmitt et al también demostraron que la intervención de MID se relaciona con<mortalidad 
y <coste 

Hay una clara 
evidencia en la 
literatura  que 
sugiere que la 
consulta por Un 
médico de 
enfermedades 
infecciosas (MID) 
contribuye 
resultado 
↑positivos en 
cuanto a 
resolución de 
infecciones 
comunes y graves. 



Hasta ahora los estudios realizados en los EEUU se han limitado a un único  
Hospital,  tipo de infecciones, o para beneficiarios de Medicare.  
 

OBJETIVO: 
El estudio actual pretende evaluar SI LA PARTICIPACIÓN DE UN MEDICO 
ESPECIALISTA EN E. INFECCIOSAS conduce a mejores resultados EN UN 
AMBITO MULTICENTRICO, CON DIFERENTES TIPOS DE SEGUROS PRIVADOS EN 
MENORES DE 65 AÑOS  en la atención del campo de las enfermedades 
infecciosas.  



METODOS  

Realiza un ANÁLISIS RETROSPECTIVO en  hospitales y en Unidades de cuidados ambulatorios. 
Pacientes <65 años asegurados durante el 2014 por cuadro infeccioso y se clasificaron:  
 

1- SIN VALORACION POR MID 
2- VALORACION TEMPRANA POR MID (≤ 3 DIAS) 
3- VALORACION TARDIA POR  MID (≥3 DIAS)  
 

 Sobre una base de datos de mas de 30 millones de asistencias  
 
VARIABLES: mortalidad, costo, EM, la tasa de reingreso, la mortalidad y el costo total de la 
atención durante los primeros 30 días después del alta 





RESULTADOS  

Se asoció mayor número de VALORACIONES POR id  de identificación. con menor mortalidad 
(OR 0,970, IC del 95%: 0,926 a 0,999). 
Una mayor mortalidad se asoció con MDC seleccionados, con Puntuaciones de Elixhauser, más 
diagnósticos, más tipos de especialistas consultados, y la infección del dispositivo vascular 
Las estancias tuvieron un descenso casi un 23% con intervención temprana (índice de 
incidencia [TIR] 0.772, IC del 95% (0.755–0.790) en relación con las estadías sin intervención 
de ID 
La mayor duración de la estancia se asoció con puntuaciones de Elixhauser de 3 o más, medio 
rural, marcadores de mayor comorbilidad (Más diagnósticos, más tipos de especialistas 
consultados, y más consultas con ID),  CON varias infecciones iniciales diferentes, y con el 
trasplante de corazón. 



RESULTADOS  

Se asoció mayor número de VALORACIONES POR id  de identificación. con menor mortalidad 
(OR 0,970, IC del 95%: 0,926 a 0,999). 
Una mayor mortalidad se asoció con MDC seleccionados, con Puntuaciones de Elixhauser, más 
diagnósticos, más tipos de especialistas consultados, y la infección del dispositivo vascular 
Las estancias tuvieron un descenso casi un 23% con intervención temprana (índice de 
incidencia [TIR] 0.772, IC del 95% (0.755–0.790) en relación con las estadías sin intervención 
de ID 
La mayor duración de la estancia se asoció con puntuaciones de Elixhauser de 3 o más, medio 
rural, marcadores de mayor comorbilidad (Más diagnósticos, más tipos de especialistas 
consultados, y más consultas con ID),  CON varias infecciones iniciales diferentes, y con el 
trasplante de corazón. 



M 
consulta MID 

<M35%. 
 

Globalmente , el 
1,2% de mortalidad 
intrahospitalaria. 

↓↓23% en EM 









DISCUSION.  

FUERZAS. 
1. DEMOSTRADO que la valoración por MID se asoció con menor mortalidad. 
2.  Las estancias tuvieron un descenso casi un 23% con intervención temprana. 
Confirmar la importancia de la intervención de MID en  un marco mucho mas amplio del 
campo de las enfermedades infecciosas, no solo a las bacteriemias por SAMR 

3. Valorar el impacto de la intervención↔ ninguna vs temprana vs tardia 

4. > Validez externa:  Población <65 años, multicéntricos, estudios previos en >65 años del medicare 

 

 



DISCUSION.  

*<r Mortalidad (1,5%) intra y posthospitalaria que en otros estudios, 

como en la de las bacteriemias donde la mortalidad se ±20%, la población es  mas joven, < comorbilidad el 
beneficio de la intervención se presupone tb <r 
 
*Nos faltaron los datos clínicos precisos necesarios para conocer las razones de los mejores resultados 
observados. 
Otros estudios en cambio sugieren que estos profesionales son capaces de identificar mejor el foco de la 
infección, la duración del tratamiento, el mas indicado --<reingreso, <estancias…NO disponemos de datos 
confirmatorios de estas afirmaciones. 
 



DISCUSION.  

LIMITACIONES: 
1- Pacientes no fueron asignados al azar a la intervención temprana, y los pacientes dentro de cada 
cohorte podría diferir por factores no observados que se relacionan a los resultados obtenidos. 
2-La definición arbitraria de intervención temprana en los 3 días, otros intervalos, tales como de 2 a4 
dias podrían permitir nuevas conclusiones.  
3-La generalización de estos  resultados pueden ser limitados debido a la incapacidad de los datos 
para responder Preguntas clave sobre el pronóstico y las comorbilidades o características específicas 
de los pacientes. 
4-El estudio no fue diseñado para detectar con precisión los costes que se ahorraron en el 
tratamiento de infecciones. 



CONCLUSIONES  

 
 
• Entre los <s de 65 años tratados por un proceso infeccioso, la intervención MID en ≤3 días se asocian 

con una < tasa de mortalidad, <EM, y < costos durante su estancia hospitalaria 
• El impacto de la intervención de ID se extiende más allá de la hospitalización inicial.  
• Aquellos que recibieron intervención temprana también tuvieron <probabilidades de ser reingresados 

a los 30 días y <asistencia sanitaria total que las personas con intervención tardía o sin identificación. 
• Estos hallazgos se suman al creciente cuerpo de literatura que ilustra el beneficio de la intervención  

MID  de identificación temprana en los resultados de los paciente para una amplia gama de 
infecciones 

 





IINTRODUCCIÓN 

Durante 2010–2018 se produjeron epidemias de gripe estacional: 
• visitas médicas  de 4,3 a 23 millones,  
• 140 000 a 960 000 hospitalizaciones, 
• 12 000–79 000 MUERTES respiratorias y circulatorias cada año en los Estados Unidos.  
• Un reciente estudio de. estimaron que se  dan entre 291. 243–645 832 de muertes relacionados 

con virus de la gripe anualmente en todo el mundo. 
Nuevas métodos diagnóstico disponibles ↔identificar con > precisión los pacientes con gripe 

El diagnóstico certero puede ↓ el “ abuso” de P. de laboratorio para otras c*,el uso de antibióticos, 
mejorar la efectividad de  medidas de prevención y control y ↑ el uso apropiado de antivirales. 

EL TRATAMIENTO PRECOZ CON ANTIVIRALES ↓ LA DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS Y RIESGO DE 
ALGUNAS COMPLICACIONES (bronquitis, otitis media, y neumonía) la HOSPITALIZACIÓN, y puede ↓la 
mortalidad entre poblaciones de alto riesgo 
LA VACUNACION ANUAL eS el MEJOR MÉTODO para prevenir o mitigar. 

 En determinadas situaciones, la quimioprofilaxis( QP) con antivirales  preexposición o 
postexposición puede ayudar a controlar los brotes. 





• TABLA DE MANIFESTACIONES Y 
COMPLICACIONES MEDICAS  DE LA 
GRIPE 





EXUDADO NASOFARINGEO sobre todo ambulatorios y en los muy 
graves con afectación de TRI- LBA a ser posible en los primeros 4 
días tras inicio de los síntomas. 



TRATAMIENTOO 

• Se debe comenzar el tratamiento antiviral lo antes posible,  con un solo 
inhibidor de la neuraminidasa (NAI) y no usar combinaciones de NAIs (A-1). 

 
• Se deben tratar la influenza EXTRAHOSPITALARIA  no complicada X 5 días 

con NAIs (Oseltamivir oral o zanamivir inhalado, o una dosis única de iv 
peramivir ). (A-1)  

 

• > duración del tratamiento antiviral para ID o con enfermedad grave del 
tracto respiratorio inferior (especialmente neumonía o síndrome de 
dificultad respiratoria aguda [SDRA], ya que replicación viral de influenza a 
menudo es prolongada (C-III). 



TRATAMIENTOO 

 
Para adultos y niños con confirmación o sospecha, independientemente de la 
historia de vacunación contra la influenza, que cumplen con los siguientes: 

• Personas de cualquier edad hospitalizadas con influenza, independientemente de la 
duración de la enfermedad antes de la hospitalización (A-II). 

• Pacientes ambulatorios de cualquier edad con enfermedad grave o progresiva, 
independientemente de la duración de la enfermedad (A-III). 

• Pacientes ambulatorios que están en alto riesgo de complicaciones, incluyendo aquellos 
con condiciones médicas crónicas e ID (A-II). 

• Niños <2 años y adultos ≥65 años. (A-III). 
• Mujeres embarazadas y aquellas dentro de las 2 semanas postparto. (A-III) 
 

CONSIDERAR TRATAMIENTO:  
• Ambulatorios con inicio de enfermedad ≤2 días antes de la presentación (C-I). 
•  Ambulatorios sintomáticos que son contactos domiciliarios. de personas con alto riesgo para 
complicaciones, s t severamente ID (C-III). 
• Personal sanitario. que están en alto riesgo de desarrollar complicaciones, particularmente aquellos que 
están severamente inmunocomprometidos 



COINFECCION BACTERIANA 

Se deben investigar y tratar empíricamente las COINFECCIONES  BACTERIANAS  en aquellos con sospecha o 
confirmada gripe grave (neumonía extensa, insuficiencia respiratoria, hipotensión, y fiebre), además del 
tratamiento antiviral (A-II). Tambien en los que fracasa el tratamiento inicial (>3-5 días) (A-III). 

ADYUVANCIA 

NO SE DEBEN INDICAR CORTICOIDES EN GRIPES GRAVES ( NEUMONIAS, IRESP o 
SDRA…)A no ser que estos estén indicados por otros motivos ( A-III) 
NO deberían utilizarse de rutina terapias con Inmunoglobulinas (A-III) 



QUIMIOPROFILAXIS 
PREEXPOSICION 

Los antivirales no deben usarse de forma rutinaria o generalizada como 
QUIMIOPROFILAXIS fuera de brotes institucionales; si en ciertas 
situaciones: 
 

• En los que existe un elevado riesgo de desarrollar complicaciones durante la època de la gripe y en los que la vacuna 
este contraindicada, sea  inaccesible o sea prevea vaya a ser < eficaz (C-II).EJ: trasplante de PHY, en los primeros 6-12 meses y 
en receptores de trasplante de pulmon (B-II) 

 

• QUIMIOPROFILAXIS CORTA + vacuna en los de alto R de desarrollar complicaciones si no vacunados, mientras se espera 
el tiempo preciso para que esta sea eficaz, en la epoca de la  gripe (C-II).   

 
• QUIMIPROFILAIS CORTA en no vacunados , incluido personal sanitario,  en contacto directo con pac de alto riesgo 

durante los periodos de actividad de la gripe cuando la vacuna esta CI o no disponible. 
 

• CON QUE? 
•  NAI- OSELTAMIVIR O 

ZANAMIVIR  

DURANTE CUANTO TIEMPO? 
Tan pronto como se detecte el inicio de la “ temporada”hasta el 
final de la misma( A-II). 
 
*Si desarrolla síntomas de GRIPE, se debería testar y modificar el 
tto a  drogas con un perfil de resistencias diferente ( A-II) 



QUIMIOPROFILAXIS 
POSTEXPOSICION 

Los antivirales no deben usarse de forma rutinaria o generalizada como 
QUIMIOPROFILAXIS fuera de brotes institucionales; si en ciertas 
situaciones: 
 

• Los de ALTO RIESGO DE COMPLICACIONES Y/o NO VACUNADOS (C-II). 
• Quimioprofilaxis +vacuna  en  contactos familiares, con personas con muy alto R de complicaciones  tras la 

exposicion (C-II). 

• CON QUE? 
•  NAI- OSELTAMIVIR O 

ZANAMIVIR (A-II) 

¿EN QUE MOMENTO? 
Tan pronto como sea posible tras la exposición, idealmente no 
mas tarde de 48h (A-III). 
 
¿DURANTE CUANTO TIEMPO? 
Por 7 días tras la exposición(A-III) 
 
*Si desarrolla síntomas de GRIPE, se debería testar y modificar el 
tto a  drogas con un perfil de resistencias diferente ( A-III) 



BROTE DE GRIPE HOSPITALARIO O EN 
CENTRO DE LARGO INTERNAMIENTO 

• Medidas de vigilancia durante la epoca de actividad de la 
gripe 

• Deberian testar a  cualquiera con sintomas respiratorisos (A-
III) y admistrarle tratamiento empirico,  sin esperar 
resultados del test confirmatorio (AIII ) 

¿ ¿DEBERIA PLANTEARSE LA QUIMIOPROFILAXIS 
PREEXPOSICION? 
• TAN PRONTO COMO FUERA POSIBLE EN TODOS LOS RESIDENTES EXPUESTOS,  de 

alto riesgo  y los que no estén vacunados junto al resto de medidas de control (A-
III). 

 












