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REVISION BIBLIOGRÁFICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y COVID 
1  AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 

(1).- Wang Y, Xiang Q, Wu J, Xiao N, Chen J. Obesity and the risk of catheter-related 

bloodstream infection: a systematic review and meta-analysis. Antimicrob Resist 

Infect Control. 2022;11(1):141. 

El papel de la obesidad en génesis de la Bacteriemia Relacionada con el Catéter 

(CR-BSI) sigue siendo controvertido.  Los autores presentan un meta-análisis para evaluar 

dicha relación. 

En total logran incluir 5 artículos en pacientes con CR-BSI e Índice de Masa 

Corporal (IMC)  ≥ 25 kg/m. Los enfermos con IMC elevado tenían un mayor riesgo de CR-

BSI (OR 1,75; IC del 95%: 1,38-2,22)  que los que tienen un IMC normal. 

Otros análisis indicaron que los pacientes con sobrepeso, obesidad y obesidad grave se 

asociaron significativamente con un mayor riesgo de  CR-BSI (OR 1,51 [1,10-2,08], OR 

1,43 [1,12-1,82] y OR 2,74 [1,85-4,05] respectivamente. 

(2).- Rickard CM, Larsen E, Walker RM, Mihala G, Byrnes J, Saiyed M, et al. Integrated 

versus nonintegrated peripheral intravenous catheter in hospitalized adults 

(OPTIMUM): A randomized controlled trial. J Hosp Med. 2023;18(1):21-32. 

Existe un tipo de catéteres periféricos denominados integrados en los cuáles el 

catéter, la conexión, los tubos y unas alas laterales para fijación a la piel, constituyen una 

pieza única, en los que teóricamente se minimizan las manipulaciones. 

El objetivo de este trabajo fue comparar las complicaciones entre los CIVP 

integrados  y los CIVP tradicionales no integrados, en tres hospitales australianos.  El 

estudio fue un ensayo de superioridad, centralizado, aleatorizado y controlado. Se estudió 

a pacientes médico-quirúrgicos (un CIVP cada uno) que requerían terapia intravenosa 

durante >24 h.  
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El  objetivo primario fue comparar el fallo del dispositivo (compuesto: oclusión, 

infiltración, flebitis, desprendimiento, infección local o CR-BSI). 

De los 1.759 pacientes aleatorizados (CIVP integrada, n = 881; CIVP no integrada, 

n = 878), 1.710 (97%) recibieron una CIVP y estuvieron en el análisis modificado por 

intención de tratar (2269 días-CIVP integrada; 2073 días-CIVP no integrada). La incidencia 

de fallos del dispositivo fue del 35% (145 por 1.000 días-dispositivo) en los CIVP no 

integrados y del 33% (124 por 1.000 días-dispositivo) en los integrados.  Aunque los 

autores afirman que los CIVP integrados presentaron un riesgo de fracaso 

significativamente menor, personalmente las diferencias me parecen poco convincentes. 

(3).- Sluis WM, Westendorp WF, van de Beek D, Nederkoorn PJ, van der Worp HB. 

Preventive ceftriaxone in patients at high risk of stroke-associated pneumonia. A 

post-hoc analysis of the PASS trial. PLoS One. 2022;17(12):e0279700. 

Las infecciones complican la fase aguda del ictus en un tercio de los pacientes y, 

especialmente, la neumonía se asocia a un mayor riesgo de muerte o dependencia. En 

ensayos aleatorizados de pacientes con ictus, los antibióticos preventivos redujeron las 

infecciones en general, pero no redujeron la neumonía. 

Los autores, para evaluar el potencial de la selección de pacientes con alto riesgo 

de neumonía, realizaron un análisis post-hoc en el Preventive Antibiotics in Stroke Study 

(PASS).  

El PASS fue un ensayo multicéntrico de fase 3 en pacientes con ictus agudo que 

fueron aleatorizados a ceftriaxona preventiva durante cuatro días en un plazo de 24 horas 

o a atención estándar. Para este análisis se dividió a los pacientes en función de la

puntuación de riesgo de neumonía ISAN de la siguiente manera: bajo (0-6), medio (7-14)

y alto (15-21). Los resultados primarios fueron la tasa de neumonía durante el ingreso a

juicio del médico tratante y de un comité independiente; los resultados secundarios fueron

las infecciones generales y el resultado desfavorable (escala de Rankin modificada ≥3).

La neumonía se produjo con mayor frecuencia en los grupos de mayor riesgo 

(25,7% (alto), 9,0% (medio) 1,5%, (bajo)) y la diferencia absoluta en la tasa de neumonía 

entre los pacientes tratados con ceftriaxona o atención estándar aumentó con la puntuación 

ISAN (baja: 0,5%, media: 1,2%, alta: 10,1%). Tras el ajuste, la ceftriaxona redujo las 

infecciones globales en los grupos bajo y medio, pero no en el grupo de alto riesgo. Se 

observó una tendencia a la reducción de la neumonía a juicio del comité (3,7% frente a 

13,6%, aOR = 0,164, p = 0,063) en el grupo de alto riesgo.  

Por tanto, este análisis post-hoc del PASS confirmó tasas más altas de neumonía 

con puntuaciones ISAN más altas, y sugiere que en pacientes con ictus agudo con una 
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puntuación ISAN de ≥15, la ceftriaxona preventiva durante cuatro días puede reducir la 

tasa de neumonía. 

 

 

(4) Cao Y, Liu C, Lin J, Ng L, Needleman I, Walsh T, et al. Oral care measures for 

preventing nursing home-acquired pneumonia. Cochrane Database Syst Rev. 

2022;11(11):Cd012416. 

 

La neumonía en residentes de residencias de ancianos (NHAP) es una de las 

infecciones más comunes identificadas  y tiene la mortalidad más alta de cualquier 

infección en esta población.  Se acepta que con frecuencia es una neumonía por aspiración 

y que guarda relación con una higiene bucodental deficiente. 

 

Los autores de este trabajo evalúan los efectos de  medidas de cuidado oral para 

prevenir la NHAP mediante un meta-análisis de la información existente. Se incluyeron 

ensayos controlados aleatorios (ECA) que evaluaron los efectos de las medidas de cuidado 

bucal en residentes de cualquier edad en residencias de ancianos y otros centros de 

atención a largo plazo.  

 

Se incluyeron en el análisis 5 ECA (5.018 participantes), todos con alto riesgo de 

sesgo, proporcionaron pruebas insuficientes de una diferencia entre el cuidado bucal 

profesional y el cuidado bucal habitual (simple, autoadministrado) en la incidencia de 

neumonía.  

 

Ningún estudio evaluó el cuidado bucal frente a la ausencia de cuidado bucal. 

 

Los datos por tanto son inconcluyentes, debido a las diferencias en el diseño de los 

estudios, las medidas del efecto, la duración del seguimiento y la composición de las 

intervenciones. 

 

 

(5).- Gavazzi G, Drevet S, Debray M, Bosson JL, Tidadini F, Paccalin M, et al. 

Procalcitonin to reduce exposure to antibiotics and individualise treatment in 

hospitalised old patients with pneumonia: a randomised study. BMC Geriatr. 

2022;22(1):965. 

 

El tratamiento de la neumonía en pacientes ancianos sigue siendo un reto para los 

clínicos.  

 

Este estudio (PROPAGE) evaluó el interés de una estrategia que utiliza mediciones 

seriadas de procalcitonina (PCT) para reducir la duración de la terapia antibiótica en 

pacientes ancianos con neumonía. Se llevó a cabo entre diciembre de 2013 y junio de 2016 
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en ocho unidades geriátricas francesas y fue un estudio prospectivo, comparativo, 

aleatorizado y abierto en el que participaron pacientes ancianos (≥ 80 años) que habían 

iniciado tratamiento antibiótico por neumonía en las 48 h previas.  

Se monitorizó la PCT en todos los pacientes y dos algoritmos basados en la PCT 

para la toma de decisiones guiaron la terapia antibiótica en los pacientes del grupo PCT.  

 

Se aleatorizaron 107 pacientes (PCT, n = 50; Control, n = 57). La exposición a la 

terapia antibiótica se redujo en el grupo PCT en comparación con el grupo Control 

(duración media de la terapia antibiótica, 8 frente a 10 días [prueba de rango, p = 0,001]; 

tasas de persistencia antibiótica en los días 6 y 8, 54% y 44% frente a 91% y 72%) y no se 

hallaron diferencias significativas en la tasa de recuperación (84% frente a 89,5%; prueba 

Chi² de Pearson, p = 0,402).  

 

Por tanto, el estudio, con un tamaño muestral corto, no invita, a nuestro juicio, a 

considerar la PCT como un “sine qua non” en e  manejo de la duración del tratamiento 

antimicrobiano en las neumonías de los ancianos. 

 

 

(6) Mátrai Á, Teutsch B, Váradi A, Hegyi P, Pethő B, Fujisawa A, et al. First-Trimester 

Influenza Infection Increases the Odds of Non-Chromosomal Birth Defects: A 

Systematic Review and Meta-Analysis. Viruses. 2022;14(12). 

 

Las infecciones víricas durante el embarazo plantean varios retos clínicos, entre 

ellos los defectos congénitos en la descendencia. Esta revisión sistemática y meta-análisis 

tiene como objetivo probar y destacar el riesgo de defectos congénitos después de la 

infección materna por gripe en el primer trimestre del embarazo.  

 

La búsqueda sistemática se realizó el 21 de noviembre de 2022 y se consideraron 

elegibles los estudios que informaron de infección materna por gripe en el primer trimestre 

y anomalías congénitas no cromosómicas.  

 

Se observó que la gripe materna en el primer trimestre se asociaba con una mayor 

probabilidad de desarrollar cualquier tipo de anomalía congénita (OR: 1,5; IC: 1,30-1,70). 

Además, los recién nacidos tenían más del doble de probabilidades de que se les 

diagnosticaran defectos del tubo neural (OR: 2,48; IC: 1,95-3,14) o labio leporino y paladar 

hendido (OR: 2,48; IC: 1,87-3,28). También se observó un aumento de las probabilidades 

de desarrollar defectos cardiacos congénitos (OR: 1,63; IC: 1,27-2,09).  

 

 

(7).- Zhang S, Wahi-Singh P, Wahi-Singh B, Chisholm A, Keeling P, Nair H. Costs of 

management of acute respiratory infections in older adults: A systematic review and 

meta-analysis. J Glob Health. 2022;12:04096. 
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Las infecciones respiratorias agudas (IRA) supusieron  un estimado de 3,9 millones 

de muertes en todo el mundo en 2015, de las cuales el 56% se produjeron en adultos de 

60 años o más.  

 

El objetivo de este trabajo fue identificar el coste del tratamiento de las IRA en 

adultos mayores (≥50 años) con el fin de desarrollar una base de pruebas para ayudar a la 

toma de decisiones para la asignación de recursos e informar a la práctica clínica.  

 

Se realizaron búsquedas de estudios publicados entre el 1 de enero de 2000 y el 

31 de diciembre de 2021 en 8 bases de datos electrónicas. Todos los costes se convirtieron 

a euros (€) (tipo de cambio medio de 2021).  

 

Se identificaron un total de 42 publicaciones para su inclusión, que informaban de 

datos de costes para 8.082.752 episodios de IRA en adultos mayores de 20 países. La 

mayoría (86%) de los estudios incluyeron países de ingresos altos con sede en Europa, 

América del Norte y el Pacífico Occidental. El coste medio por episodio fue de 17.803,9 

euros para el tratamiento hospitalario y de 128,9 euros para el tratamiento ambulatorio.  

 

Las IRA suponen una carga económica sustancial para los sistemas sanitarios, los 

gobiernos, los pacientes y las sociedades, pero a estudios como estos hay que hacerles 

muchos matices. 

 

 

(8).- Leventogiannis K, Kyriazopoulou E, Antonakos N, Kotsaki A, Tsangaris I, 

Markopoulou D, et al. Toward personalized immunotherapy in sepsis: The PROVIDE 

randomized clinical trial. Cell Rep Med. 2022;3(11):100817. 

 

El estado de activación inmunitaria puede orientar la inmunoterapia dirigida en la 

sepsis. En un estudio clínico aleatorizado y doble ciego, 240 pacienteson sepsis debida a 

infección pulmonar, bacteriemia o colangitis aguda fueron sometidos a mediciones de 

ferritina sérica y HLA-DR/CD14.  

 

Utilizando  la ferritina >4.420 ng/mL y <5.000 receptores/monocitos HLA-DR como 

biomarcadores, los pacientes se clasificaron en situación de estimulación macrofágica 

(MALS, 20,0%), inmunoparálisis (42,9%) y situación intermedia (37,1%). 

 

Los pacientes con síndrome similar a la activación macrofágica se asignaron a 

tratamiento con Anakinra o placebo y los que tenían inmunmoparálisis a interferón-gamma 

recombinante o placebo. La mortalidad a los 28 días fue el criterio de valoración principal; 

la clasificación inmunitaria de la sepsis fue el criterio de valoración secundario. La 

mortalidad fue del 79,1%, 66,9% y 41,6%, respectivamente. La supervivencia después de 
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7 días con disminución de la puntuación SOFA se alcanzó en el 42,9% de los pacientes 

del brazo de inmunoterapia y en el 10,0% del brazo de placebo (p = 0,042). En la sepsis 

se reconocen tres estratos de clasificación inmunológica independientes. Se proponen el 

MALS y la inmunoparálisis como estratificación para la inmunoterapia adyuvante 

personalizada.  

 

 

(9). Hernandez-Beeftink T, Guillen-Guio B, Lorenzo-Salazar JM, Corrales A, Suarez-

Pajes E, Feng R, et al. A genome-wide association study of survival in patients with 

sepsis. Crit Care. 2022;26(1):341 

 

La mayoría de los estudios genéticos han identificado variantes genéticas 

asociadas con el desarrollo y los resultados de la sepsis centrándose en candidatos 

biológicos. Estos autores  realizan el primer estudio de asociación de genoma completo 

(GWAS) con la supervivencia a los 28 días en pacientes adultos con sepsis.  

 

Este estudio se llevó a cabo en dos etapas. La primera etapa se realizó con 687 

pacientes europeos con sepsis de la red GEN-SEP y 7,5 millones de variantes imputadas. 

En una segunda fase, centrada en las variantes genéticas prioritarias, se analizó a 2.063 

pacientes con sepsis en la UCI (1.362 europeos y 701 afroamericanos) del estudio MESSI. 

Se realizó un metaanálisis de los resultados de las dos etapas y se estableció la 

significación en p < 5,0 × 10(-8). Se evaluaron la transcriptómica de la sangre completa, 

las anotaciones funcionales y los análisis de sensibilidad de los genes y variantes 

identificados. 

 

Se identificaron tres variantes independientes de baja frecuencia asociadas a una 

menor supervivencia a 28 días de la sepsis. Se necesitan estudios con muestras de mayor 

tamaño para evaluar mejor los efectos genéticos en la supervivencia a la sepsis y validar 

los hallazgos. 

 

 

(10).- Nguyen-Van-Tam JS, O'Leary M, Martin ET, Heijnen E, Callendret B, 

Fleischhackl R, et al. Burden of respiratory syncytial virus infection in older and high-

risk adults: a systematic review and meta-analysis of the evidence from developed 

countries. Eur Respir Rev. 2022;31(166). 

 

El virus respiratorio sincitial (VRS) se conoce principalmente como agente causante 

de infecciones en niños.  Sin embargo, afecta  significativamente a la salud de los adultos 

mayores y de alto riesgo (aquellos con comorbilidades). El objetivo de este trabajo fue 

sintetizar la evidencia sobre la carga de la enfermedad por VRS y la utilización de la 

atención sanitaria en adultos e inmunodeficientes.  
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Los autores hicieron una revisión sistemática de artículos publicados entre 2000 y 

2019 que informaran sobre la carga y la presentación clínica de la infección sintomática 

por VRS y la utilización de asistencia sanitaria asociada en países desarrollados en adultos 

de ≥60 años o de alto riesgo. Se calcularon las estimaciones agrupadas mediante meta-

análisis ponderado por varianza inversa de efectos aleatorios.  

 

En total, 103 de 3,429 artículos cumplieron los criterios de inclusión. Entre los 

adultos mayores, el VSR causó el 4,66% (IC del 95%: 3,34-6,48%) de las infecciones 

respiratorias sintomáticas en los estudios anuales y el 7,80% (IC del 95%: 5,77-10,45%) 

en los estudios estacionales; la proporción de letalidad (PP) relacionada con el VSR fue 

del 8,18% (IC del 95%: 5,54-11,94%). Entre los adultos de alto riesgo, el VRS causó el 

7,03% (IC del 95%: 5,18-9,48%) de las infecciones respiratorias sintomáticas en los 

estudios anuales, y el 7,69% (IC del 95%: 6,23-9,46%) en los estudios estacionales; la PPC 

fue del 9,88% (IC del 95%: 6,66-14,43%). La escasez de datos dificultó el cálculo de 

estimaciones sobre la incidencia en la población, la presentación clínica, los resultados 

graves y la utilización relacionada con la asistencia sanitaria.  

 

Los adultos mayores y de alto riesgo sufren con frecuencia infección sintomática 

por VRS, con una mortalidad apreciable. Este virus debe ser buscado sistemáticamente en 

pacientes con cuadros sospechosos de Influenza. 

 

 

(11).- Gómez-Ochoa SA, Pitton M, Valente LG, Sosa Vesga CD, Largo J, Quiroga-

Centeno AC, et al. Efficacy of phage therapy in preclinical models of bacterial 

infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet Microbe. 2022;3(12):e956-

e68. 

 

La resistencia antimicrobiana de los patógenos bacterianos es un problema clínico 

cada vez más grave, por lo que se necesitan enfoques alternativos a la quimioterapia 

antibiótica. Uno de estos enfoques es el uso de virus bacterianos líticos conocidos como 

terapia fágica. 

 

Los autores de este trabajo evalúan  la eficacia de la terapia con fagos en modelos 

animales preclínicos de infección bacteriana mediante una revisión  sistemática y meta-

análisis. 

 

Se incluyeron los estudios que evaluaron la eficacia de los fagos en modelos 

animales. Sólo se incluyeron los estudios que evaluaron la eficacia de la terapia con fagos 

en el tratamiento de infecciones bacterianas establecidas en términos de supervivencia y 

abundancia o densidad bacteriana. Los criterios de valoración principales fueron la 

supervivencia de los animales y la carga bacteriana tisular. 
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De las 5.084 referencias revisadas, 124 estudios cumplieron los criterios de 

selección. El riesgo de sesgo fue alto para 70 (56%) de los 124 estudios incluidos; por lo 

tanto, sólo los estudios clasificados con un riesgo de sesgo bajo o moderado fueron 

considerados para la síntesis cuantitativa de datos (n=32). El tratamiento con fagos se 

asoció con una mejoría significativa de la supervivencia a las 24 h en los modelos de 

infección sistémica (OR 0-08 [IC del 95%: 0-03 a 0-20]; I(2)=55% [IC del 95%: 8 a 77]), 

infección cutánea (OR 0-08 [0-04 a 0-19]; I(2) = 0% [0 a 79]) y neumonía (OR 0-13 [0-06 a 

0-31]; I(2)=0% [0 a 68]) en comparación con placebo. Los animales con infecciones 

cutáneas (diferencia media -2-66 [IC del 95%: -3-17 a -2-16]; I(2) = 95% [90 a 96]) y 

aquellos con neumonía (diferencia media -3-35 [-6-00 a -0-69]; I(2) = 99% [98 a 99]) 

tratados con terapia fágica presentaron cargas bacterianas tisulares significativamente 

menores a los 5 ± 2 días de seguimiento en comparación con el placebo.  

 

Por tanto, la terapia con fagos mejoró significativamente la supervivencia de los 

animales y redujo la carga bacteriana de los órganos en comparación con el placebo en 

modelos animales preclínicos.  

 

 

(12).- Gao Y, Qian B, Zhang X, Liu H, Han T. Prophylactic antibiotics on patients with 

cirrhosis and upper gastrointestinal bleeding: A meta-analysis. PLoS One. 

2022;17(12):e0279496. 

 

Este trabajo es un meta-análisis para evaluar el efecto de diferentes tratamientos 

antibióticos profilácticos para pacientes con cirrosis con hemorragia gastrointestinal 

superior (HGD) e investigar si los antibióticos profilácticos son igualmente beneficiosos 

para reducir el riesgo de resultados adversos en  cirrosis Child-Pugh A y B.  

 

Veintiséis estudios con 12.440 participantes cumplieron los criterios de inclusión. La 

profilaxis antibiótica se asoció con una reducción de la mortalidad global (RR: 0,691; IC del 

95%: 0,518 a 0,923), la mortalidad debida a infecciones bacterianas (RR: 0,329; IC del 

95%: 0,144 a 0,754), las infecciones bacterianas (RR: 0. 389, IC 95%: 0,340 a 0,444), 

nuevas hemorragias (RR: 0,577, IC 95%: 0,433 a 0,767) y duración de la hospitalización 

[diferencia de medias ponderada (DMP): -3,854, IC 95%: -6,165 a -1,543] entre los 

pacientes con hemorragia digestiva alta. 

 

No obstante, los antibióticos profilácticos pueden no beneficiar a la población con 

Child A o B.  

 

En el análisis de subgrupos, las quinolonas y los betalactámicos solos o en 

combinación redujeron los resultados adversos en los pacientes con cirrosis y hemorragia 

digestiva alta.  La administración de antibióticos se asoció a una reducción de la mortalidad, 

las infecciones bacterianas, las nuevas hemorragias y la duración de la hospitalización.  
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(13).- Yadav DK, Adhikari VP, Yadav RK, Singh A, Huang X, Zhang Q, et al. Antiviral 

prophylaxis or preemptive therapy for cytomegalovirus after liver transplantation?: 

A systematic review and meta-analysis. Front Immunol. 2022;13:953210 

 

Estos autores publican un meta-análisis con el objetivo de comparar los resultados 

de la profilaxis antiviral y el tratamiento anticipativo para la prevención de la infección por 

citomegalovirus (CMV) en receptores de trasplante hepático (TH).  

 

Con un total de 1.834 pacientes de TH, la incidencia agrupada de infección por CMV 

y enfermedad por CMV en el conjunto de receptores de TH que utilizaron profilaxis antiviral 

y terapia anticipada fue del 24,7% frente al 40,4% y del 6,4% frente al 9,4%, 

respectivamente. El meta-análisis mostró una reducción significativa en la incidencia de 

infección por CMV debido a la profilaxis antiviral en comparación con la terapia anticipativa 

en el grupo de alto riesgo (OR: 6,67; IC del 95%: 1,73, 25,66; p = 0,006). Por el contrario, 

hubo una reducción significativa de la incidencia de aparición tardía de la enfermedad por 

CMV en el tratamiento anticipativo en comparación con la profilaxis antiviral en el grupo de 

alto riesgo (OR: 0,29; IC del 95%: 0,12, 0,74; p = 0,009). Sin embargo, la incidencia de la 

enfermedad por CMV, el rechazo del aloinjerto, la pérdida del injerto, los efectos adversos 

relacionados con los fármacos, las infecciones oportunistas y la mortalidad no difirieron 

significativamente entre ambas intervenciones (todas p> 0,05).  

 

 

(14).- Wei S, Bahl MI, Baunwall SMD, Dahlerup JF, Hvas CL, Licht TR. Gut microbiota 

differs between treatment outcomes early after fecal microbiota transplantation 

against recurrent Clostridioides difficile infection. Gut Microbes. 2022;14(1):2084306 

 

En el trasplante de microbiota fecal (TMF) contra la infección recurrente por 

Clostridioides difficile (CDI), los resultados clínicos suelen determinarse después de 8 

semanas. Los autores de este trabajo se preguntan si el buen o mal pronóstico de 

recurrencias tras el TMF  puede predecirse del estudio del microbioma a la semana de 

hacerse el trasplante. 

 

Analizan a 64 pacientes diagnosticados de ICD recurrente e incluidos en un ensayo 

clínico aleatorizado, en el que la infección se trató con TMF precedido de vancomicina (N 

= 24), vancomicina (N = 16) o fidaxomicina (N = 24). En comparación con los no 

respondedores, los pacientes con resolución sostenida tras el TMF presentaron una mayor 

diversidad microbiana alfa, un enriquecimiento de Ruminococcaceae y Lachnospiraceae, 

un agotamiento de Enterobacteriaceae, un injerto de microbiota del donante más 

pronunciado y una resolución de la disbiosis de la microbiota intestinal. Descubren que un 

índice construido, basado en marcadores para los géneros identificados Escherichia spp. 

y Blautia spp, predecía con éxito los resultados clínicos en la semana 8, lo que ejemplifica 
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una forma de utilizar métodos clínicamente viables para predecir el fracaso o éxito del 

tratamiento. Los cambios en la microbiota se limitaron a los pacientes que recibieron TMF 

en lugar de monoterapia con antibióticos, lo que indica que el TMF confiere respuesta al 

tratamiento de forma diferente a los antibióticos. Sugieren que la identificación temprana 

de las estructuras de la microbiota tras el TMF tiene valor clínico para predecir la respuesta 

al tratamiento. 

 

 

(15).- Liu J, Zhang Q, Dong YQ, Yin J, Qiu YQ. Diagnostic accuracy of metagenomic 

next-generation sequencing in diagnosing infectious diseases: a meta-analysis. Sci 

Rep. 2022;12(1):21032. 

 

Muchos patógenos comunes son difíciles o imposibles de detectar mediante 

pruebas microbiológicas convencionales. Sin embargo, la naturaleza rápida y no dirigida 

de la secuenciación metagenómica de próxima generación (mNGS) parece ser una 

alternativa prometedora.  

 

Los autores realizan una revisión sistemática y un meta-análisis de las pruebas 

relativas a la precisión diagnóstica de la mNGS en pacientes con enfermedades 

infecciosas.  

 

Obtienen un total de 20 artículos válidos  para su inclusión y síntesis. La sensibilidad 

y la especificidad de la mNGS diagnóstica fueron del 75% y el 68%, respectivamente. El 

AUC del SROC fue del 85%, lo que corresponde a un rendimiento excelente. La mNGS 

demostró un rendimiento diagnóstico satisfactorio para las infecciones y arrojó una tasa de 

detección global superior a la de los métodos convencionales. 

 

 

(16).- Futier E, Jaber S, Garot M, Vignaud M, Panis Y, Slim K, et al. Effect of oral 

antimicrobial prophylaxis on surgical site infection after elective colorectal surgery: 

multicentre, randomised, double blind, placebo controlled trial. Bmj. 

2022;379:e071476. 

 

Ensayo clínico multicéntrico francés en pacientes sometidos a cirugía por cáncer 

de colon.  Comparan dos pautas de profilaxis antimicrobiana.  Las dos incluyen tratamiento 

IV preoperatorio estándar mientras que en un grupo se da una dosis de tratamiento 

antibiótico oral 24 horas antes de la cirugía y en otro se sustituye por placebo. 

 

Incluyeron un total de 926 adultos programados para cirugía colorrectal electiva. 

Los pacientes fueron aleatorizados para recibir una dosis única de 1 g de ornidazol (n=463) 

o placebo (n=463) por vía oral 12 horas antes de la cirugía, además de profilaxis 

antimicrobiana intravenosa antes de la incisión quirúrgica.  
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El resultado primario fue la proporción de pacientes con infección del sitio quirúrgico 

en los 30 días posteriores a la cirugía. Los resultados secundarios incluyeron tipos 

individuales de infecciones del lecho quirúrgico y complicaciones postoperatorias graves 

en los 30 días siguientes a la intervención.  

 

De los 960 pacientes inscritos, 926 (96%) fueron incluidos en el análisis. La 

infección del sitio quirúrgico dentro de los 30 días posteriores a la cirugía se produjo en 60 

de 463 pacientes (13%) en el grupo de profilaxis oral y en 100 de 463 (22%) en el grupo 

placebo (diferencia absoluta -8,6%, intervalo de confianza del 95%: -13,5% a -3,8%; riesgo 

relativo 0,60, intervalo de confianza del 95%: 0,45 a 0,80). La proporción de pacientes con 

infecciones profundas fue del 4,8% en el grupo de profilaxis oral y del 8,0% en el grupo 

placebo (diferencia absoluta -3,2%; intervalo de confianza del 95%: -6,4% a -0,1%). La 

proporción de pacientes con infecciones de órgano-espacio fue del 5,0% en el grupo de 

profilaxis oral y del 8,4% en el grupo placebo (diferencia absoluta -3,4%, -6,7% a -0,2%). 

Se produjeron complicaciones postoperatorias graves en el 9,1% de los pacientes del 

grupo de profilaxis oral y el 13,6% del grupo placebo (diferencia absoluta: -4,5%, -8,6% a -

0,5%).  

 

Por tanto, entre los adultos sometidos a cirugía colorrectal electiva, la adición de 

una dosis única de 1 g de ornidazol en comparación con placebo  el día anterior a la cirugía 

redujo significativamente las infecciones del sitio quirúrgico.  

 

 

(17).- Thandar MM, Rahman MO, Haruyama R, Matsuoka S, Okawa S, Moriyama J, et 

al. Effectiveness of Infection Control Teams in Reducing Healthcare-Associated 

Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 

2022;19(24). 

 

El equipo de control de infecciones (TIC) asegura la implementación de las guías 

de control de infecciones en los centros de atención sanitaria. Esta revisión sistemática 

tiene como objetivo evaluar la efectividad del TIC, con o sin un sistema de enfermeras de 

enlace para el control de infecciones (ICLN), en la reducción de las infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS).  

 

Se realizaron búsquedas en cuatro bases de datos y se incluyeron nueve Ensayos 

Clínicos Aleatorizados (ECA); todos fueron calificados como de baja calidad. En general, 

la TIC, con o sin un sistema ICLN, no redujo la tasa de incidencia de IRAS [cociente de 

riesgos (CR) = 0,65; intervalo de confianza (IC) del 95%: 0,45-1,07], la muerte debida a 

IRAS (CR = 0,32; IC del 95%: 0,04-2,69) ni la duración de la estancia hospitalaria (42 días 

frente a 45 días, p = 0,52). Sin embargo, la TIC con un sistema ICLN mejoró el cumplimiento 

por parte de las enfermeras de las prácticas de control de infecciones (RR = 1,17; IC del 

95%: 1,00-1,38). Debido al alto nivel de sesgo, inconsistencia e imprecisión, estos 
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hallazgos deben considerarse con precaución. Se necesitan estudios de alta calidad que 

utilicen medidas de resultado similares para demostrar la efectividad y la relación coste-

efectividad de las TIC. 

 

 

(18).- Asori M, Musah A, Gyasi RM. Association of Diabetes with Meningitis Infection 

Risks: A Systematic Review and Meta-Analysis. Glob Health Epidemiol Genom. 

2022;2022:3996711. 

 

Hay un aumento reciente de casos de meningitis y existe la duda sobre la Diabetes 

Mellitus (DM) es un factor predisponente para la meningitis bacteriana. 

 

Esto lleva a los autores a realizar una revisión sistemática sobre el riesgo de 

meningitis asociado a la DM y comparar el riesgo en diferentes regiones del mundo.  La 

búsqueda inicial arrojó 772 artículos, pero se excluyeron 756 estudios por duplicidad y por 

no cumplir los criterios de inclusión. En total, se utilizaron 16 artículos que incluían 1.847 

casos. El tamaño del efecto extraído (TE) de la asociación entre diabetes y meningitis fue 

de 2,240 (OR = 2,240; IC 95% = 1,716-2,924). El análisis por regiones mostró que la DM 

aumentaba el riesgo de desarrollar meningitis en Europa (OR = 1,737; IC del 95% = 1,299-

2,323), Asia (OR = 2,192; IC del 95% = 1,233-3,898) y Norteamérica (OR = 2,819; IC del 

95% = 1,159-6,855). Estas asociaciones siguieron siendo significativas en los análisis de 

subgrupos basados en el diseño del estudio y la clase etiológica. Sin embargo, 

sorprendentemente no se encontraron estudios en África o Sudamérica.  

 

Por tanto, el estudio sugiere que la DM es un factor de riesgo para desarrollar 

meningitis.  

 

 

(19).- Warren BG, Barrett A, Graves A, King C, Turner NA, Anderson DJ. An Enhanced 

Strategy for Daily Disinfection in Acute Care Hospital Rooms: A Randomized Clinical 

Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(11):e2242131. 

 

Este ensayo clínico randomizado compara la eficacia de dos estrategias de 

desinfección de las habitaciones de pacientes. Se llevó a cabo en habitaciones de cuidados 

intensivos en el Hospital de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, desde 

noviembre de 2021 hasta marzo de 2022. Las habitaciones estaban ocupadas por 

pacientes con precauciones de contacto. Las superficies de las habitaciones (barandillas 

de la cama, mesa sobre la cama y lavabo de la habitación) se dividieron en 2 lados (derecho 

frente a izquierdo), lo que permitió que cada habitación sirviera como su propio control. 

Cada lado se asignó aleatoriamente 1:1 al grupo de intervención o al grupo de control.  
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La intervención consistió en una toallita germicida de amonio cuaternario, de 

actividad continua durante 24 horas. Se aplicó además de la desinfección rutinaria en el 

grupo de intervención. El grupo de control no recibió ninguna intervención aparte de la 

desinfección habitual.  

 

Se inscribieron un total de 50 habitaciones de estudio ocupadas por 50 pacientes 

únicos (mediana [IQR] de edad, 61 [45-69] años; 26 hombres [52%]) con precauciones de 

contacto. De estos pacientes, 41 (82%) estaban recibiendo antibióticos de forma activa, 39 

(78%) estaban encamados y 28 (56%) tenían infecciones activas por patógenos 

clínicamente importantes definidos en el estudio. El día 1 del estudio, la mediana (IQR) de 

UFC totales del grupo de intervención fue inferior a la del grupo de control (3561 [1292-

7602] UFC frente a 5219 [1540-12 364] UFC; P = 0,002). El día 1 del estudio, el lado de la 

intervención se contaminó con menor frecuencia con patógenos clínicamente importantes 

asociados al paciente en comparación con el lado de control de la sala (4 [14%] frente a 

11 [39%]; P = 0,04).  

 

Por tanto, una toallita germicida de amonio cuaternario redujo la carga biológica 

ambiental en las habitaciones de cuidados intensivos en comparación con la desinfección 

rutinaria.  

 

 

(20).- Yuen MF, Lim SG, Plesniak R, Tsuji K, Janssen HLA, Pojoga C, et al. Efficacy 

and Safety of Bepirovirsen in Chronic Hepatitis B Infection. N Engl J Med. 

2022;387(21):1957-68 

 

Bepirovirsen es un oligonucleótido antisentido que se dirige a todos los ARN 

mensajeros del virus de la hepatitis B (VHB) y actúa disminuyendo los niveles de proteínas 

virales.  

 

Los autores publican los resultados de un  ensayo de fase 2b, aleatorizado y no 

cegado por el investigador, en el que participaron pacientes con infección crónica por VHB 

que recibían o no tratamiento con nucleósidos o análogos de nucleótidos (NA). Los 

participantes fueron asignados aleatoriamente (en una proporción de 3:3:3:1) a recibir 

inyecciones subcutáneas semanales de bepirovirsen a una dosis de 300 mg durante 24 

semanas (grupo 1), bepirovirsen a una dosis de 300 mg durante 12 semanas y luego 150 

mg durante 12 semanas (grupo 2), bepirovirsen a una dosis de 300 mg durante 12 semanas 

y luego placebo durante 12 semanas (grupo 3), o placebo durante 12 semanas y luego 

bepirovirsen a una dosis de 300 mg durante 12 semanas (grupo 4). Los grupos 1, 2 y 3 

recibieron dosis de carga de bepirovirsen. El resultado primario compuesto fue un nivel de 

antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) por debajo del límite de detección y un 

nivel de ADN del VHB por debajo del límite de cuantificación mantenidos durante 24 
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semanas después del final previsto del tratamiento con bepirovirsen, sin medicación 

antiviral iniciada de nuevo.  

 

La población por intención de tratar incluyó a 457 participantes (227 que recibían 

tratamiento con NA y 230 que no lo recibían). Entre los que recibían terapia NA, se produjo 

un evento de resultado primario en 6 participantes (9%; intervalo de credibilidad del 95%, 

0 a 31) en el grupo 1, en 6 (9%; intervalo de credibilidad del 95%, 0 a 43) en el grupo 2, en 

2 (3%; intervalo de credibilidad del 95%, 0 a 16) en el grupo 3, y en 0 (0%; intervalo de 

credibilidad post hoc, 0 a 8) en el grupo 4. Entre los participantes que no recibían terapia 

NA, se produjo un evento de resultado primario en 2 (3%; intervalo de credibilidad del 95%, 

0 a 16) en el grupo 3. Entre los participantes que no recibieron tratamiento con NA, se 

produjo un acontecimiento adverso primario en 7 participantes (10%; intervalo de 

credibilidad del 95%, 0 a 38), 4 (6%; intervalo de credibilidad del 95%, 0 a 25), 1 (1%; 

intervalo de credibilidad post hoc, 0 a 6) y 0 (0%; intervalo de credibilidad post hoc, 0 a 8), 

respectivamente. Durante las semanas 1 a 12, los acontecimientos adversos, incluidas las 

reacciones en el lugar de inyección, la pirexia, la fatiga y el aumento de los niveles de 

alanina aminotransferasa, fueron más frecuentes con bepirovirsen (grupos 1, 2 y 3) que 

con placebo (grupo 4).  

 

Por tanto, en este ensayo de fase 2b, bepirovirsen a una dosis de 300 mg por 

semana durante 24 semanas produjo una pérdida sostenida de HBsAg y ADN del VHB en 

el 9 al 10% de los participantes con infección crónica por VHB. Se necesitan ensayos más 

amplios y prolongados para evaluar la eficacia y la seguridad de bepirovirsen.  
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