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REVISION BIBLIOGRÁFICA DE PATOLOGIA INFECCIOSA. 
1 A 31 DE ENERO  DE 2023 

(1).-  Hasanpour AH, Sepidarkish M, Mollalo A, Ardekani A, Almukhtar M, Mechaal 
A, et al. The global prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
colonization in residents of elderly care centers: a systematic review and meta-
analysis. Antimicrob Resist Infect Control. 2023;12(1):4. 

Se conoce mal el estado de colonización por S. aureus resistente a Meticilina 
(SARM) en residencias para mayores (RPM). 

Loa autores de esta revisión sistemática realizan un meta-análisis a nivel mundial 
sobre la prevalencia y los factores de riesgo de colonización por SARM en las RPM. 

Se realizaron búsquedas de todos los estudios publicados entre enero de 1980 y 
diciembre de 2022 utilizando un modelo de efectos aleatorios para estimar las tasas de 
prevalencia agrupadas con intervalos de confianza (IC) del 95%. Además, los datos se 
analizaron en función de las regiones, los ingresos y los niveles de índice de desarrollo 
humano definidos por la OMS.  

En total fueron válidos 119 estudios, de 29 países, con un total de 164.717 
participantes.  La prevalencia global conjunta de colonización por SARM fue del 14,69% 
(IC del 95%: 12,39-17,15%; 16.793/164.717). El sexo masculino [razón de prevalencia (RP) 
= 1,55; IC del 95%: 1,47-1,64], la infección previa por SARM (RP = 3,71; IC del 95%: 3,44-
4,01), el uso previo de antibióticos (RP = 1,97; IC del 95%: 1,83-2,12), la hospitalización en 
el año anterior (RP = 1,32; IC del 95%: 1,20-1,45), haber tenido alguna herida (RP = 2. 38; 
IC 95%: 2,23-2,55), haber utilizado sonda urinaria (PR = 2,24; IC 95%: 2,06-2,43), haber 
utilizado cualquier dispositivo médico (PR = 1,78; IC 95%: 1,66-1,91) y la diabetes mellitus 
(PR = 1,55; IC: 1,43-1,67) eran factores de riesgo de colonización por SARM.  

El trabajo, desafortunadamente, no incluye ningún dato de correlación del estado 
de colonización con las infecciones por SARM en esta población. 
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(2).- Lu YA, Wang L, Tian HB, Jiang QH. Association between nasal colonization of 
Staphylococcus aureus and surgical site infections in spinal surgery patients: a 
systematic review and meta-analysis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023;27(1):417-
25. 

El objetivo del estudio era examinar la relación entre la colonización nasal 
preoperatoria por S. aureus, sensible (SA) o resistente a la meticilina (SARM) y el riesgo 
de Infección del “sitio” Quirúrgico (ISQ)tras cirugías de columna. 

El meta-análisis que incluye artículos hasta el 24 de septiembre de 2022, reveló que 
la incidencia de ISQ no fue significativamente diferente entre los pacientes SA positivos y 
SA negativos (RR: 0,75; IC 95%: 0,47; 1,18 I2=2% p=0,21). Se observó que cuando no se 
realizó descolonización, no hubo diferencias estadísticamente significativas en el riesgo de 
ISQ entre los pacientes SA positivos y negativos, pero sí una tendencia a una mayor ISQ 
en los portadores de SARM (RR: 2,40; IC del 95%: 0,91; 6,32; I2=37% p=0,08). Sin 
embargo, en el análisis de subgrupos con descolonización, el riesgo de ISQ fue 
significativamente mayor en el grupo de SARM positivos (RR: 2,99; IC 95%: 1,27, 7,03; 
I2=24% p=0,01). En concreto, el riesgo de ISQ-MRSA fue significativamente mayor en los 
portadores de SARM con (RR: 6,05; IC 95%: 1,14; 31,99; I2=43% p=0,03) y sin 
descolonización (RR: 7,54; IC 95%: 1,43; 39,85; I2=38% p=0,02).  

La evidencia procedente de estudios observacionales indica que sólo la 
colonización nasal por SARM aumenta el riesgo de ISQ en pacientes sometidos a cirugía 
de columna. La descolonización nasal no fue capaz de reducir el riesgo de ISQ general o 
específica por SARM en los portadores de SARM. Las pruebas fueron sesgadas debido al 
número extremadamente pequeño de pacientes con SARM positivo en los estudios y a la 
falta de ajuste de los factores de confusión. 

(3).- Garey KW, Jo J, Gonzales-Luna AJ, Lapin B, Deshpande A, Wang E, et al. 
Assessment of Quality of Life Among Patients With Recurrent Clostridioides difficile 
Infection Treated with Investigational Oral Microbiome Therapeutic SER-109: 
Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 
2023;6(1):e2253570. 

La infección recurrente por Clostridioides difficile (ICD) es una enfermedad 
debilitante que conlleva una mala calidad de vida relacionada con la salud (HRQOL por 
sus siglas en inglés), pérdida de productividad, ansiedad y depresión. La posible asociación 
del tratamiento con la HRQOL no ha sido bien evaluada.  

El presente trabajo es un derivado del ensayo clínico en que se comparó  el SER-
109  con placebo en  pacientes con ICD recurrente. Tuvo lugar en 56 centros de Estados 
Unidos y Canadá desde julio de 2017 hasta abril de 2020 e incluyó a 182 pacientes 
aleatorizados a los grupos SER-109 o placebo  Este trabajo analiza, secundariamente el 
impacto sobre la HRQOL del tratamiento con SER-109 utilizando la Encuesta de Calidad 
de Vida de Clostridioides difficile específica de la enfermedad (Cdiff32) al inicio, en la 
semana 1 y en la semana 8.  

En este estudio, 182 pacientes se asignaron aleatoriamente a los grupos SER-109 
(89 [48,9%]) o placebo (93 [51,1%]). 
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Las puntuaciones iniciales de Cdiff32 fueron similares entre los pacientes de los 

grupos SER-109 y placebo. La proporción de pacientes con una mejoría general desde el 
inicio en la puntuación total de Cdiff32 fue mayor en el grupo de SER-109 que en el de 
placebo en la semana 1 (49,4% frente a 26,9%; p = 0,012) y en la semana 8 (66,3% frente 
a 48,4%; p = 0,001). Se observaron mayores mejorías en las puntuaciones totales y físicas 
de dominio y subdominio en los pacientes del grupo de SER-109 en comparación con los 
del grupo de placebo ya en la semana 1, y se observaron continuas mejorías en la semana 
8.  

 SER-109, un microbioma terapéutico preparado industrialmente, se asoció con una 
mejora rápida y constante en los parámetros de la HRQOL en comparación con placebo. 
 
 
(4).- Zhang Q, Feng H, Li J, Feng R. Diagnostic accuracy of fluorine-18 
fluorodeoxyglucose positron emission tomography for suspected primary and 
postoperative pyogenic spondylitis. J Orthop Surg Res. 2023;18(1):23. 
 

Hay muchos estudios sobre el valor del PET/CT en el diagnóstico de distintas 
enfermedades infecciosas pero la información es escasa sobre el valor de esta técnica en 
el diagnóstico de la  espondilitis piógena.  Esta revisión sistemática y meta-análisis se 
realizó para verificar la precisión del PET/TC en el diagnóstico de esta enfermedad.  

 
Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en PubMed, Embase y Cochrane 

Library para recuperar estudios de exactitud diagnóstica en los que se evaluó la sospecha 
de espondilitis piógena con (18)F-FDG PET o PET/TC. Se calcularon la sensibilidad, la 
especificidad, los cocientes de probabilidad, la odds ratio diagnóstico (DOR), la curva ROC 
y el área bajo la sROC (AUC) mediante el software Stata.  

 
Se incluyeron en el análisis cuantitativo un total de 18 estudios elegibles (660 

pacientes) con sospecha de espondilitis piógena. La PET con (18)F-FDG y la PET/TC 
mostraron una sensibilidad (0,91; IC del 95%: 0,84-0,95) y especificidad (0,90; IC del 95%: 
0,79-0,95) relativamente altas para el diagnóstico de la espondilitis piógena. La DOR y la 
AUC agrupadas fueron 86,00 (IC del 95%: 31,00-240,00) y 0,96 (IC del 95%: 0,94-0,97), 
respectivamente. Para el diagnóstico de espondilitis piógena sin cirugía previa de la 
columna vertebral, la sensibilidad, especificidad, DOR y AUC agrupadas fueron de 0,93 (IC 
95%, 0,85-0,97), 0,91 (IC 95%, 0,77-0,97), 136 (IC 95%, 35-530) y 0,97 (IC 95%, 0,95-
0,98), respectivamente. Para el diagnóstico de la espondilitis piógena postoperatoria, la 
sensibilidad, especificidad, DOR y AUC agrupadas fueron de 0,85 (IC 95%, 0,71 a 0,93), 
0,87 (IC 95%, 0,66 a 0,96), 38 (IC 95%, 9 a 167) y 0,92 (IC 95%, 0,89 a 0,94), 
respectivamente.  

 
Por tanto, el  PET con (18)F-FDG y el PET/TC presentaron una precisión 

satisfactoria para el diagnóstico de la espondilitis piógena.  
 

 
(5).- Wang Y, Wang Y, Rong H, Guo Z, Xu J, Huang X. Risk factors of lower respiratory 
tract infection caused by Stenotrophomonas maltophilia: Systematic review and 
meta-analysis. Front Public Health. 2022;10:1035812. 
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Este meta-análisis evalúa los  factores de riesgo de la infección del tracto 
respiratorio inferior causada por Stenotrophomonas maltophilia. 

 
 Se incluyeron 18 artículos, 10 en inglés y 8 en chino. El metaanálisis mostró que 

los factores de riesgo de infección del tracto respiratorio inferior causada por S. maltophilia 
incluían la gravedad de la enfermedad de base, los días de hospitalización, el uso de 
glucocorticoides, los procedimientos invasivos, el uso previo de antibióticos de amplio 
espectro y el uso de más de 3 antibióticos. 

 
El metaanálisis mostró que los factores de riesgo de infección del tracto respiratorio 

inferior causada por S. maltophilia incluían la gravedad de la enfermedad, los días de 
hospitalización, el uso de glucocorticoides, los procedimientos invasivos, el uso de 
antibióticos de amplio espectro y el uso de más de 3 antibióticos. Los valores de OR de los 
pacientes con hospitalización, ventilación mecánica, uso de más de 3 antibióticos, 
intubación endotraqueal y traqueotomía fueron los más altos.  

 
Existen muchos factores de riesgo de infección del tracto respiratorio inferior por S. 

maltophilia, que pueden darse en pacientes con enfermedad grave, puntuación APACHE-
II elevada, procedimientos invasivos y necesidad de antibióticos de amplio espectro. En 
cuanto al huésped, estos pacientes se caracterizan por una función inmunitaria 
deteriorada, enfermedad grave y hospitalización prolongada, lo que objetivamente conduce 
a la infección por S. maltophilia. Por lo tanto, reforzar el seguimiento, la prevención y el 
control de los pacientes con factores de riesgo de infección por S. maltophilia favorece la 
reducción del riesgo de infección y muerte.  

 
 
(6).- Rocha ND, de Moura SK, da Silva GAB, Mattiello R, Sato DK. Neurological 
sequelae after encephalitis associated with herpes simplex virus in children: 
systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2023;23(1):55. 
 

La encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral que se manifiesta por 
síntomas agudos como fiebre, cefaleas y otros trastornos neurológicos. Su etiología es 
principalmente vírica, siendo el virus del herpes simple (VHS) un agente etiológico 
frecuente en niños. Además de la mortalidad, el desarrollo de secuelas neurológicas es un 
grave problema de esta enfermedad. 

 
Los autores de esta revisión sistemática evalúan la prevalencia general y los tipos 

de secuelas neurológicas en niños tras la encefalitis  aguda causada por VHS.  
 
Se incluyeron estudios de niños con infección por VHS confirmada y que 

presentaran una descripción de las secuelas neurológicas asociadas a dicha infección. 
Para el meta-análisis de la prevalencia general y de los tipos de secuelas neurológicas se 
utilizó un modelo de efectos aleatorios.  

 
De los 2.827 artículos seleccionados en la búsqueda inicial, se incluyeron 9 estudios 

en la revisión sistemática y el meta-análisis. La prevalencia general de secuelas 
neurológicas fue del 50,7% (IC 95%: 39,2-62,2). Las secuelas más frecuentes fueron las 
relacionadas con la discapacidad mental, con una prevalencia del 42,1% (IC 95%: 30-55,2); 
por otro lado, las secuelas menos frecuentes fueron las relacionadas con la discapacidad 
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visual, con una prevalencia del 5,9% (IC 95%: 2,2-14,6). Los estudios incluidos presentaron 
una calidad regular y una heterogeneidad sustancial.  

 
Por tanto, incluso con terapia antiviral, la mitad de los  niños con encefalitis por VHS  

desarrollarán algún tipo de discapacidad. 
 
 

(7).- Ni H, Yu H, Lin Q, Zhong J, Sun W, Nie H. Analysis of risk factors of fungal 
superinfections in viral pneumonia patients: A systematic review and meta-analysis. 
Immun Inflamm Dis. 2023;11(1):e760. 
 

Se ha observado que las infecciones por hongos, como la especie Aspergillus, son 
complicaciones frecuentes de la neumonía vírica. El objetivo de este estudio fue determinar 
los factores de riesgo de sobreinfecciones fúngicas en pacientes con neumonía vírica 
mediante meta-análisis.  

 
Se revisó la literatura primaria sobre infección fúngica en pacientes con neumonía 

viral publicada entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2020, en las bases de 
datos Chinese Biomedical Literature, Chinese National Knowledge Infrastructure, Wanfang 
(China), Cochrane Central Library, Embase, PubMed y Web of Science. Estos estudios se 
sometieron a una serie de análisis estadísticos, incluido el riesgo de sesgo y análisis de 
sensibilidad.  

 
Los autores relatan que  se encontró una diferencia estadísticamente significativa 

en la incidencia de infecciones fúngicas en pacientes con neumonía viral que recibieron 
tratamiento con corticosteroides en comparación con los que no recibieron tratamiento con 
corticosteroides (p < 0,00001). Además, en lo que respecta a la gravedad de las infecciones 
fúngicas, observaron una incidencia significativamente mayor de aspergilosis pulmonar 
invasiva (API) en pacientes con puntuaciones elevadas en la escala  (APACHE) II (p < 
0,001), tumores (p = 0,005) o pacientes inmunodeprimidos (p < 0,0001).  

 
El diagnóstico de infección fúngica en pacientes con neumonía vírica puede 

facilitarse mediante pruebas tempranas de galactomanano sérico (GM), pruebas de 
antígeno de Aspergillus en líquido de lavado broncoalveolar, cultivo y biopsia. 

 
 
 
(8).- Hayden MK, Hanson KE, Englund JA, Lee F, Lee MJ, Loeb M, et al. The Infectious 
Diseases Society of America Guidelines on the Diagnosis of COVID-19: Antigen 
Testing. Clin Infect Dis. 2023. 
 

Un grupo multidisciplinar de médicos especialistas en enfermedades infecciosas, 
microbiólogos clínicos y expertos en la revisión sistemática de la literatura identificaron y 
priorizaron preguntas clínicas relacionadas con el uso de las pruebas del Ag para el 
diagnóstico de COVID-19. 

 
El panel hizo diez recomendaciones diagnósticas que yo interpreto así: 

 
1.- En pacientes sintomáticos, sospechosos de COVID-19, el panel recomienda hacer un 

intento de confirmación diagnóstica mejor que no intentarlo. 
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2.- Los expertos, sugieren utilizar NAAT estándar (es decir, RT-PCR rápida o NAAT 
basada en laboratorio) en lugar de una prueba rápida de Ag. 

3.- Una única prueba NAAT estándar es preferible a una estrategia de dos pruebas Ag 
rápidas consecutivas. 

4.- En personas asintomáticas con exposición conocida a SARS-CoV-2, se sugiere 
utilizar una única prueba de Ag (es decir, una sola vez) en lugar de no realizar ninguna 
prueba. 

5.- En el caso de personas asintomáticas con exposición conocida a la infección por 
SARS-CoV-2, el grupo de expertos de la IDSA prefiere  una única prueba NAAT) en 
lugar de una única prueba rápida de Ag. 

6.- En personas asintomáticas con una exposición conocida al SARS-CoV-2, si no se 
dispone oportunamente de los resultados o de las pruebas NAAT estándar y una 
primera prueba de Ag es negativa, el panel sugiere repetir las pruebas de Ag. 

7.- Entre los estudiantes en centros educativos o los empleados en lugares de trabajo 
para los que se desea realizar la prueba del SARS-CoV-2, el panel de la IDSA no 
sugiere ni a favor ni en contra de dos pruebas Ag consecutivas frente a no realizar 
ninguna prueba para el diagnóstico de la infección por SRAS-CoV-2. 

8.- En el caso de personas asintomáticas que tengan previsto asistir a una reunión 
multitudinaria (por ejemplo, un concierto, una conferencia, una fiesta o un 
acontecimiento deportivo), el panel no se muestra ni a favor ni en contra de realizar la 
prueba de Ag en lugar de no realizarla. 

9.- Para las personas que deseen someterse a una prueba de Ag, el grupo sugiere que 
se realicen pruebas de Ag en el punto de atención o en el laboratorio. 

10.- El grupo de expertos de la IDSA sugiere la recogida de muestras de hisopos para la 
prueba de Ag, ya sea de forma observada o no observada, por el propio paciente. 

 
La mayoría de las afirmaciones se  basan en un bajo nivel de evidencia, lo que el 

grupo de expertos no subsana, a mi juicio,  con una clara expresión de opinión. 
 
 

(9).- Begley KM, Monto AS, Lamerato LE, Malani AN, Lauring AS, Talbot HK, et al. 
Prevalence and Clinical Outcomes of Respiratory Syncytial Virus versus Influenza in 
Adults Hospitalized with Acute Respiratory Illness from a Prospective Multicenter 
Study. Clin Infect Dis. 2023. 

 
 
Los autores de este trabajo comparan la prevalencia, las características clínicas y 

los resultados de las infecciones por VRS frente a la gripe en adultos hospitalizados por 
enfermedades respiratorias agudas en una red nacional de vigilancia. 

 
Es un estudio prospectivo del proyecto HAIVEN, en los Estados Unidos. Todos los 

participantes fueron sometidos a pruebas de VRS e influenza mediante RT-PCR.  
 
Entre los 10.311 adultos hospitalizados por infección respiratoria, el 6% dio positivo 

para el VRS (n=622), el 18,8% positivo para la gripe (n=1.940), y el 75,1% negativo para 
los dos (n=7.749). La insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) o la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) fueron más frecuentes entre los adultos con VRS que con gripe. 
Los pacientes con VRS tuvieron con más frecuencia ingresos más y precisaron con más 
frecuencia ventilación mecánica en comparación con la gripe, pero no en comparación con 
el grupo negativo para la gripe. 
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El estudio demuestra, como se hizo en nuestro propio medio hace unos años, la 

elevada frecuencia de la infección por VRS en adultos y una gravedad comparativamente 
superior a la de la gripe. 
 
 
(10).- Overton ET, Richmond G, Rizzardini G, Thalme A, Girard PM, Wong A, et al. 
Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 
infection: 152-week results from ATLAS-2M, a randomized, open-label, Phase 3b, 
noninferiority study. Clin Infect Dis. 2023. 

 
Cabotegravir (CAB) + rilpivirina (RPV) dosificados por vía intramuscular 

mensualmente o cada 2 meses es un régimen completo de acción prolongada (LA) para el 
mantenimiento de la supresión virológica del VIH-1.  

 
Los autores de este trabajo presentan los resultados de la semana 152 del estudio 

ATLAS-2M, un estudio de fase 3b, aleatorizado y multicéntrico que evalúa la eficacia y la 
seguridad de CAB+RPV LA cada 8 semanas (Q8W) frente a cada 4 semanas (Q4W).  

 
En total, 1.045 participantes recibieron CAB+RPV LA (Q8W, n=522; Q4W, n=523).  

La administración cada 8 semanas demostró una eficacia no inferior frente a la dosis 
mensual, con un 2,7% (n=14) y un 1,0% (n=5) de participantes con un ARN del VIH-1 ≥50 
copias/mL, respectivamente. La diferencia de tratamiento ajustada en proporciones fue del 
1,7% (IC del 95%: 0,1 a 3,3), cumpliendo el umbral de no inferioridad preespecificado del 
4%. En la semana 152, el 87% de los participantes mantenía un ARN del VIH-1 < 50 
copias/mL (Q8W, 87% [n=456]; Q4W, 86% [n=449]). En general, 12 (2,3%) participantes 
del grupo Q8W y dos (0,4%) participantes del grupo Q4W presentaron FRCV. Ocho y 10 
participantes con FVC tenían mutaciones asociadas a resistencia emergente al tratamiento 
con RPV e inhibidores de la integrasa, respectivamente. Los perfiles de seguridad fueron 
comparables, sin que se observaran nuevas señales de seguridad desde la semana 48.  

 
Por tanto, estos datos demuestran la durabilidad de la supresión virológica con 

CAB+RPV LA Q8W o Q4W durante ∼3 años, y confirman la eficacia, seguridad y 
tolerabilidad a largo plazo de CAB+RPV LA cómo régimen completo para el mantenimiento 
de la supresión virológica del VIH-1. 

 
 
 

(11).- Patel R. Periprosthetic Joint Infection. N Engl J Med. 2023;388(3):251-62. 
 
La Dra Patel, persona del máximo prestigio en este campo, hace en The New Engl 

J Med, una revisión excelente sobre infecciones sobre prótesis articulares cuya lectura 
recomiendo a los interesados en el tema. Se pasa revista a la presentación clínica, la 
microbiología, la epidemiología, los aspectos económicos, los factores de riesgo y la 
prevención.  Después  hace énfasis  en los criterios diagnósticos y en el tratamiento para 
terminar con un apartado sobre el pronóstico.   

 
 

(12).- Trøseid M, Arribas JR, Assoumou L, Holten AR, Poissy J, Terzić V, et al. Efficacy 
and safety of baricitinib in hospitalized adults with severe or critical COVID-19 (Bari-
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SolidAct): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Crit Care. 
2023;27(1):9. 
 

 
Baricitinib ha demostrado eficacia en pacientes hospitalizados con COVID-19, pero 

ningún ensayo controlado con placebo se ha centrado específicamente en la COVID grave 
vista en Unidades de Cuidados Críticos, incluidos los participantes vacunados. 

 
Este estudio (Bari-SolidAct) es un ensayo de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, 

doble ciego, controlado con placebo, que reclutó participantes desde el 3 de junio de 2021 
hasta el 7 de marzo de 2022, detenido prematuramente por pruebas externas.  

Los pacientes con COVID-19 grave/crítico fueron aleatorizados a Baricitinib 4 mg 
una vez al día o placebo, añadido al tratamiento estándar. El criterio de valoración primario 
fue la mortalidad por cualquier causa en un plazo de 60 días. Se realizó un seguimiento a 
distancia de los participantes hasta el día 90 para medir la seguridad y los resultados 
relacionados con los pacientes.  

 
Se aleatorizó a 284 pacientes  y 275 recibieron tratamiento. En total 139 recibieron 

baricitinib y 136 placebo. La mediana de edad fue de 60 (IQR 49-69) años, el 77% eran 
varones y el 35% habían recibido al menos una dosis de la vacuna SARS-CoV2. Hubo 21 
muertes en el día 60 en cada grupo, 15,1% en el grupo de baricitinib y 15,4% en el grupo 
de placebo (diferencia absoluta ajustada e IC del 95% - 0,1% [- 8-3 a 8-0]). En el análisis 
de sensibilidad censurando las observaciones tras la interrupción del fármaco o el 
tratamiento de rescate (tocilizumab/aumento de la dosis de esteroides), las proporciones 
de muerte fueron del 5,8% frente al 8,8% (- 3,2% [- 9,0 a 2,7]), respectivamente. Se 
produjeron 148 acontecimientos adversos graves en 46 participantes (33,1%) que 
recibieron baricitinib y 155 en 51 participantes (37,5%) que recibieron placebo. En los 
análisis de subgrupos, hubo una posible interacción entre el estado de vacunación y la 
asignación al tratamiento en la mortalidad a los 60 días. En un análisis post hoc posterior 
hubo una interacción significativa entre el estado de vacunación y la asignación al 
tratamiento en la aparición de acontecimientos adversos graves, con más complicaciones 
respiratorias e infecciones graves en los participantes vacunados tratados con baricitinib. 
Los participantes vacunados tenían una media de 11 años más y más comorbilidades.  

 
Este ensayo clínico se detuvo prematuramente por pruebas externas y, por lo tanto, 

no tuvo la potencia suficiente para llegar a una conclusión sobre un posible beneficio para 
la supervivencia de baricitinib en COVID-19 grave/crítico.  

 
 

(13).- Saul H, Deeney B, Cassidy S, Kwint J, Harding C. Methenamine is as effective 
as antibiotics at preventing urinary tract infections. Bmj. 2023;380:72. 
 

Este es un trabajo de prevención de las recurrencias de Infección del Tracto Urinario 
(rITU) diseñado como prospectivo y de asignación aleatoria (1:1), en que se comparan la  
profilaxis antibiótica con el hipurato de metenamina durante 12 meses. La asignación al 
tratamiento no se enmascaró y se permitió el cruce entre brazos. 

 
La medida de resultado principal fue la diferencia absoluta en la incidencia de ITU 

sintomáticas que precisaron tratamiento antibiótico entre uno y otro brazo. 
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Los participantes fueron asignados aleatoriamente a profilaxis antibiótica (n=120) o 
hipurato de metenamina (n=120). El análisis por intención de tratar modificado incluyó 205 
(85%) participantes (antibióticos, n=102 (85%); hipurato de metenamina, n=103 (86%)). La 
incidencia de infecciones urinarias tratadas con antibióticos durante el periodo de 
tratamiento de 12 meses fue de 0,89 episodios por persona y año (intervalo de confianza 
del 95%: 0,65 a 1,12) en el grupo de los antibióticos y de 1,38 (1,05 a 1,72) en el grupo del 
hipurato de metenamina, con una diferencia absoluta de 0,49 (0,05 a 1,72)(intervalo de 
confianza del 90%: 0,15 a 0,84) que confirma la no inferioridad. Se notificaron reacciones 
adversas en 34/142 (24%) en el grupo de antibióticos y 35/127 (28%) en el grupo de 
metenamina y la mayoría de las reacciones fueron leves. 

El tratamiento profiláctico no antibiótico con hipurato de metenamina podría ser una 
alternativa válida a la prófilaxis con antibióticos en mujeres con antecedentes de episodios 
de rITU, teniendo en cuenta las preferencias de las pacientes y las iniciativas de gestión 
de antibióticos.  Me preocupa en el resultado de este estudio que las N de ambos grupos 
son bajas y no sé si permiten afirmar la no inferioridad con elevada solvencia. 

 
 

(14).- Yadav K, Eagles D, Perry JJ, Taljaard M, Sandino-Gold G, Nemnom MJ, et al. 
High-dose cephalexin for cellulitis: a pilot randomized controlled trial. Cjem. 
2023;25(1):22-30. 
 

 
Hasta un 3% de todas las visitas al Servicio de Urgencias (SU) se deben a 

infecciones de piel y partes blandas (IPPB), como la celulitis no purulenta. La tasa actual 
de fracaso terapéutico es de aproximadamente el 20%. Se carece de pruebas sobre el 
tratamiento ambulatorio óptimo de la celulitis.  

 
Este trabajo constituye un ensayo piloto aleatorizado, controlado, doble ciego y de 

brazos paralelos realizado en dos SU de Canadá. Los participantes elegibles fueron 
adultos (edad ≥ 18 años) que acudieron al SU con celulitis no purulenta y que el médico de 
urgencias determinó que eran elegibles para el tratamiento ambulatorio con antibióticos 
orales. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a dosis altas o dosis estándar 
de cefalexina cuatro veces al día durante 7 días.  

 
De 134 participantes elegibles contactados para participar en el ensayo, 69 (51,5%, 

IC del 95%: 43,1 a 59,8%) fueron reclutados y aleatorizados. Tras excluir a tres 
participantes aleatorizados debido a un diagnóstico alternativo, se incluyeron 33 
participantes en cada brazo. Se perdieron 19 casos elegibles (14,2%). Las pérdidas 
durante el seguimiento fueron del 6,1%. Cuatro pacientes (12,9%) del grupo de dosis 
estándar fracasaron en el tratamiento, frente a un paciente (3,2%) del grupo de dosis altas. 
La proporción de acontecimientos adversos leves fue mayor en el grupo de dosis altas. 
Ningún paciente tuvo una hospitalización no planificada en un plazo de 14 días.  

 
 La cefalexina en dosis altas tuvo menos fracasos terapéuticos, pero con una mayor 

proporción de efectos adversos menores. Los hallazgos de este ensayo piloto se utilizarán 
para informar el diseño de un futuro ensayo a gran escala.  

 
 

(15).- Hamer MJ, Houser KV, Hofstetter AR, Ortega-Villa AM, Lee C, Preston A, et al. 
Safety, tolerability, and immunogenicity of the chimpanzee adenovirus type 3-
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vectored Marburg virus (cAd3-Marburg) vaccine in healthy adults in the USA: a first-
in-human, phase 1, open-label, dose-escalation trial. Lancet. 2023;401(10373):294-
302. 
 

 
La OMS ha identificado el virus de Marburg (VM)como un virus emergente que 

requiere la investigación y el desarrollo urgentes de una vacuna, especialmente debido a 
su reciente aparición en Ghana.  

 
En este trabajo se presentan los resultados de un primer ensayo clínico en humanos 

en el que se evaluó una vacuna vectorizada con adenovirus recombinante de chimpancé 
tipo 3 (cAd3) de replicación deficiente que codifica una glicoproteína del VM de tipo salvaje 
(cAd3-Marburg) en adultos sanos.  

 
El ensayo, en fase 1, se ha llevado a cabo en el Centro de Ensayos Clínicos del 

Instituto de Investigación del Ejército, Walter Reed (EE.UU.) como un ensayo abierto y de 
escalada de dosis de la vacuna. Se asignó a adultos sanos de 18 a 50 años a recibir una 
dosis intramuscular única de la vacuna cAd3-Marburg a 1 × 10(10) o 1 × 10(11) unidades 
de partículas (pu). Los criterios de valoración primarios de seguridad incluían la 
reactogenicidad evaluada durante los primeros 7 días y todos los acontecimientos 
adversos evaluados durante los 28 días posteriores a la vacunación. Los criterios 
secundarios de valoración de la inmunogenicidad fueron la evaluación de las respuestas 
de anticuerpos de unión y de células T contra el inserto glucoproteico del virus de Marburg, 
y la evaluación de las respuestas de anticuerpos neutralizantes contra el vector cAd3 4 
semanas después de la vacunación.  

 
Se enrolaron  40 adultos sanos y se asignaron para recibir una dosis intramuscular 

única de vacuna cAd3-Marburg a 1 × 10(10) pu (n=20) o 1 × 10(11) pu (n=20). La vacuna 
cAd3-Marburg fue segura, bien tolerada e inmunógena. Todos los participantes inscritos 
recibieron la vacuna cAd3-Marburg, y 37 (93%) completaron las visitas de seguimiento; dos 
(5%) participantes se mudaron de la zona y uno (3%) se perdió durante el seguimiento. No 
se produjeron acontecimientos adversos graves relacionados con la vacunación. Tras la 
vacunación se observó una reactogenicidad de leve a moderada, siendo los síntomas más 
frecuentes dolor y sensibilidad en el punto de inyección (27 [68%] de 40 participantes), 
malestar (18 [45%] de 40 participantes), cefalea (17 [43%] de 40 participantes) y mialgia 
(14 [35%] de 40 participantes). Se indujeron anticuerpos específicos de la glicoproteína en 
38 (95%) de 40 participantes 4 semanas después de la vacunación, con títulos medios 
geométricos de 421 [IC 95% 209-846] en el grupo de 1 × 10(10) pu y 545 [276-1078] en el 
grupo de 1 × 10(11) pu, y permanecieron significativamente elevados a las 48 semanas en 
comparación con los títulos basales (39 [IC 95% 13-119] en el grupo de 1 ×10(10) pu y 27 
[95-156] en el grupo de 1 ×10(11) pu; ambos p<0-0001). Las respuestas de las células T 
al inserto de glicoproteína y las respuestas neutralizantes contra el vector cAd3 también 
aumentaron a las 4 semanas de la vacunación.  

 
Por tanto, esta vacuna cAd3-Marburg demostró ser segura e inmunogéna  y el 

estudio abre paso a ensayos en fases 2 y 3. 
 
 

(16).- de Wijkerslooth EML, Boerma EG, van Rossem CC, van Rosmalen J, Baeten 
CIM, Beverdam FH, et al. 2 days versus 5 days of postoperative antibiotics for 
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complex appendicitis: a pragmatic, open-label, multicentre, non-inferiority 
randomised trial. Lancet. 2023;401(10374):366-76. 
 

La duración adecuada de los antibióticos postoperatorios para la apendicitis 
compleja no está clara. En este ensayo pragmático, abierto y de no inferioridad realizado 
en 15 hospitales de los Países Bajos, se asignó aleatoriamente (1:1) a pacientes con 
apendicitis compleja (de edad ≥8 años) a recibir 2 o 5 días de antibióticos intravenosos tras 
la apendicectomía. La aleatorización se estratificó por centros, y los médicos tratantes y 
los pacientes no estaban enmascarados respecto a la asignación del tratamiento. El criterio 
de valoración primario fue una combinación de complicaciones infecciosas y mortalidad en 
90 días. El resultado principal fue la diferencia de riesgo absoluto (IC del 95%) en la variable 
principal, ajustada por edad y gravedad de la apendicitis, con un margen de no inferioridad 
del 7-5%. La evaluación de los resultados se basó en los registros electrónicos de los 
pacientes y en una consulta telefónica 90 días después de la apendicectomía. 

 
Entre el 12 de abril de 2017 y el 3 de junio de 2021, se seleccionaron 13.267 

pacientes y se asignaron aleatoriamente 1.066, 533 a cada grupo. La apendicectomía se 
realizó por vía laparoscópica en 955 (95%) de los 1005 pacientes. El seguimiento telefónico 
se completó en 664 (66%) de 1005 pacientes. La variable principal de valoración ocurrió 
en 51 (10%) de 502 pacientes analizados en el grupo de 2 días y en 41 (8%) de 503 
pacientes analizados en el grupo de 5 días (diferencia de riesgo absoluto ajustado 2-0%, 
IC 95% -1-6 a 5-6). Las tasas de complicaciones y reintervenciones fueron similares entre 
los grupos del ensayo. Menos pacientes presentaron efectos adversos de los antibióticos 
en el grupo de 2 días (45 [9%] de 502 pacientes) que en el grupo de 5 días (112 [22%] de 
503 pacientes; odds ratio [OR] 0-344, IC del 95%: 0-237 a 0-498). Los reingresos 
hospitalarios fueron más frecuentes en el grupo de 2 días (58 [12%] de 502 pacientes) que 
en el grupo de 5 días (29 [6%] de 503 pacientes; OR 2-135, 1-342 a 3-396). No hubo 
muertes relacionadas con el tratamiento. 

 
Parece, por tanto, que 2 días de antibióticos intravenosos postoperatorios para la 

apendicitis compleja no es inferior a 5 días en términos de complicaciones infecciosas y 
mortalidad en 90 días, sobre la base de un margen de no inferioridad del 7-5%. 

  
 
(17).- Winokur P, Gayed J, Fitz-Patrick D, Thomas SJ, Diya O, Lockhart S, et al. 
Bivalent Omicron BA.1-Adapted BNT162b2 Booster in Adults Older than 55 Years. N 
Engl J Med. 2023;388(3):214-27. 
 

La aparición de variantes inmunoescapantes del SARS-CoV2 justifica el uso de 
vacunas adaptadas a la secuencia para proporcionar protección contra la enfermedad 
causada por dichas variantes. 

 
En este ensayo de fase 3 en curso se incluyeron adultos mayores de 55 años que 

habían recibido previamente tres dosis de 30 μg de la vacuna BNT162b2. Fueron 
asignados aleatoriamente para recibir 30 μg o 60 μg de BNT162b2, 30 μg o 60 μg de 
vacuna monovalente B.1 .1,529 (omicrón) de BNT162b2 adaptada a BA.1- (BA.1 
monovalente), o 30 μg (15 μg de BNT162b2 + 15 μg de BA.1 monovalente) o 60 μg (30 μg 
de BNT162b2 + 30 μg de BA.1 monovalente) de BNT162b2 adaptada a BA.1- (BA.1 
bivalente). Los objetivos primarios eran determinar la superioridad (con respecto al título 
neutralizante del 50% [NT(50)] frente a BA.1) y la no inferioridad (con respecto a la 
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serorrespuesta) de las vacunas adaptadas a BA.1- frente a BNT162b2 (30 μg). Un objetivo 
secundario fue determinar la no inferioridad de la vacuna bivalente BA.1 frente a la 
BNT162b2 (30 μg) con respecto a la actividad neutralizante frente a la cepa ancestral. Los 
análisis exploratorios evaluaron las respuestas inmunitarias frente a las subvariantes 
omicrón BA.4, BA.5 y BA.2.75.  

 
 Se aleatorizó a un total de 1846 participantes. Un mes después de la vacunación, 

el BA.1 bivalente (30 μg y 60 μg) y el BA.1 monovalente (60 μg) mostraron una actividad 
neutralizante frente al BA.1 superior a la de BNT162b2 (30 μg), con cocientes de medias 
geométricas (GMR) NT(50) de 1,56 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 1,17 a 2,08), 1,97 
(IC del 95%, 1,45 a 2,68) y 3,15 (IC del 95%, 2,38 a 4,16), respectivamente. BA.1 bivalente 
(ambas dosis) y BA.1 monovalente (60 μg) tampoco fueron inferiores a BNT162b2 (30 μg) 
con respecto a la serorrespuesta frente a BA.1; las diferencias entre grupos oscilaron entre 
10,9 y 29,1 puntos porcentuales. BA.1 bivalente (en cualquiera de las dosis) no fue inferior 
a BNT162b2 (30 μg) en cuanto a la actividad neutralizante frente a la cepa ancestral, con 
NT(50) GMR de 0,99 (IC 95%, 0,82 a 1,20) y 1,30 (IC 95%, 1,07 a 1,58), respectivamente. 
Los títulos neutralizantes de BA.4-BA.5 y BA.2.75 fueron numéricamente superiores con 
30-μg de BA.1 bivalente que con 30-μg de BNT162b2. El perfil de seguridad de cualquiera 
de las dosis de BA.1 monovalente o bivalente fue similar al de BNT162b2 (30 μg). Los 
acontecimientos adversos fueron más frecuentes en los grupos de 30 μg de BA.1 
monovalente (8,5%) y 60 μg de BA.1 bivalente (10,4%) que en los otros grupos (3,6 a 
6,6%).  

En resumen, las vacunas candidatas monovalentes o bivalentes omicron BA.1-
adaptadas tuvieron un perfil de seguridad similar al de BNT162b2 (30 μg), indujeron 
respuestas neutralizantes sustanciales contra las cepas ancestrales y omicron BA.1 y, en 
menor medida, neutralizaron las cepas BA.4, BA.5 y BA.2.75.  

 
 
 

(18).- McAteer J, Lee JH, Cosgrove SE, Dzintars K, Fiawoo S, Heil EL, et al. Defining 
the Optimal Duration of Therapy for Hospitalized Patients with Complicated Urinary 
Tract Infections and Associated Bacteremia. Clin Infect Dis. 2023. 
 

 
Se dispone de datos limitados para orientar la duración efectiva de los antibióticos 

en pacientes hospitalizados con infecciones urinarias complicadas (ITUc).  
 
En este artículo se describen  los resultados de un estudio observacional de 

pacientes ≥18 años en 24 hospitales de Estados Unidos para identificar la duración óptima 
del tratamiento de pacientes con ITUc. Se seleccionaron  con bacteriemia asociada. El 
resultado primario a evaluar  fue la infección recurrente por la misma especie en los 30 
días siguientes a la finalización del tratamiento.  

 
Un total de  1.099 pacientes cumplieron los criterios de elegibilidad y recibieron 7, 

10 o 14 días de tratamiento. No hubo diferencias en las probabilidades de infección 
recurrente para 382 (46%) pacientes que recibieron 10 días y 452 (54%) pacientes que 
recibieron 14 días de terapia (aOR 0,99; IC 95%, 0,52-1,87). Se observó un aumento de 
las probabilidades de recurrencia en 265 (37%) pacientes que recibieron 7 días frente a 
452 (63%) pacientes que recibieron 14 días de tratamiento (aOR 2,54; IC 95%, 1,40-4,60). 
Al limitar el análisis de 7 días frente a 14 días a los 627 pacientes que permanecieron en 



 

13 

 

tratamiento betalactámico intravenoso o que pasaron a agentes orales de alta 
biodisponibilidad, las diferencias en los resultados ya no persistieron; aOR 0,76; IC del 
95%, 0,38-1,52. De los 76 pacientes con infecciones recurrentes, 2 (11%), 2 (10%) y 10 
(36%) en los grupos de 7, 10 y 14 días, respectivamente, presentaron infecciones 
farmacorresistentes (p=0,10).  

 
Por tanto, 7  días de antibióticos parece eficaz para los pacientes hospitalizados 

con ITUc cuando se administran antibióticos con biodisponibilidad IV y oral comparable; 10 
días pueden ser necesarios para todos los demás pacientes. 

 
 

(19).- Ortiz-Brizuela E, Apriani L, Mukherjee T, Lachapelle-Chisholm S, Miedy M, Lan 
Z, et al. Assessing the diagnostic performance of new commercial IGRAs for 
Mycobacterium tuberculosis infection: a systematic review and meta-analysis. Clin 
Infect Dis. 2023. 
 

En esta revisión sistemática y meta-análisis se compararon seis nuevos IGRA (en 
lo sucesivo, pruebas índice: QFT-Plus, QFT-Plus CLIA, QIAreach, Wantai TB-IGRA, 
Standard E TB-Feron y T-SPOT.TB/T-Cell Select) con pruebas avaladas por la OMS para 
la infección tuberculosa (en adelante, pruebas de referencia).  

 
Se incluyeron 87 estudios (44 evaluaron el QFT-Plus, 4 el QFT-Plus CLIA, 3 el 

QIAreach, 26 el TB-IGRA, 10 el TB-Feron [1 evaluando el QFT-Plus] y 1 el T-SPOT.TB/T-
Cell Select). En comparación con el QFT-GIT, la sensibilidad del QFT Plus fue 0,1 puntos 
porcentuales inferior (IC 95%, -2,8, 2,6; CdE: moderado), y su especificidad 0,9 puntos 
porcentuales inferior (IC 95%, -1,0, -0,9; CdE: moderado). En comparación con el QFT-
GIT, la sensibilidad del TB-IGRA fue 3,0 puntos porcentuales superior (IC 95%, -0,2, 6,2; 
CdE: muy bajo), y su especificidad 2,6 puntos porcentuales inferior (IC 95%, -4,2, -1,0; 
CdE: bajo). La concordancia entre QFT-Plus CLIA y QIAreach con QFT-Plus fue excelente 
(estadísticos kappa agrupados de 0,86 [IC 95%, 0,78, 0,94; CdE: bajo]; y 0,96 [IC 95%, 
0,92, 1,00; CdE: bajo], respectivamente). La estadística kappa agrupada que comparaba 
el TB-Feron y el QFT-Plus o el QFT-GIT fue de 0,85 (IC del 95%: 0,79 a 0,92; CdE: bajo).  

En resumen, el QFT-plus y el TB-IGRA tienen una sensibilidad y especificidad muy 
similares a los IGRA aprobados por la OMS. 

 
 
(20).- Doolan CP, Sahragard B, Leal J, Sharma A, Kim J, Spackman E, et al. 
Clostridioides difficile near patient testing versus centralized testing: A pragmatic 
cluster randomized cross-over trial. Clin Infect Dis. 2023. 
 

El tratamiento de las sospechas de infecciones por C. difficile (CDI) en el ámbito 
hospitalario suele conllevar el aislamiento del paciente, la realización de pruebas de 
laboratorio, el control de la infección y el tratamiento presuntivo. Se investigó en este 
trabajo, si la implementación de pruebas rápidas cercanas al paciente (NPT) reducía el 
tiempo de aislamiento del paciente, la duración de la estancia hospitalaria, el uso de 
antibióticos y el coste.  

 
Para ello, se llevó a cabo un ensayo pragmático cruzado, aleatorizado por grupos 

de dos periodos. Se asignaron aleatoriamente 39 salas a los dos brazos del estudio. La 
medida de resultado primaria fue el efecto de la NPT sobre el tiempo de aislamiento del 
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paciente mediante un modelo de regresión lineal generalizada de efectos mixtos. Los 
resultados secundarios examinados incluyeron la duración de la estancia hospitalaria y el 
tratamiento antibiótico según un modelo de regresión binomial negativa. Se realizó un 
experimento natural (NE), un análisis por intención de tratar (ITT) y un análisis por protocolo 
(PP).  

 
Durante todo el período de estudio, un total de 656 pacientes recibieron NPT para 

CDI y 1.667 recibieron pruebas SOC. Para el resultado primario, se observó una 
disminución significativa del tiempo de aislamiento del paciente con NPT (NE 9,4 horas 
[p<0,01], ITT 2,3 [p<0,05], PP 6,7 [p<0,1]). Se observó una reducción significativa de la 
duración de la estancia hospitalaria con la TNF de corta estancia (NE 47,4% [p<0,01], ITT 
18,4% [p<0,01] e ITT 34,2% [p<0,01]). Cada hora adicional de retraso por un resultado 
negativo aumentó el uso de metronidazol (24 DDD por 1000 pacientes, p<0,05) y de 
antibióticos no tratantes de la ICD en 70,13 mg (p<0,01). Se observó que la prueba NPT 
ahorraba 25,48 USD por paciente si se incluía el coste de la prueba y el aislamiento del 
paciente.  

 
Es tremendo que haya que hacer todas estas cosas para demostrar lo evidente.  El 

diagnóstico rápido y eficiente de las infecciones debe ser beneficioso para el enfermo y 
para las instituciones. 
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