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I T T H O J D C C I O S

R3CTIEHDO__BACTEEIO LÓGICO

i) Caracteres fun del genero

El género Klebsiella pertenece a la familia Enterotoacterida-

eeae.

Son bacilos Grara negativos que miden de 1 a 3 ni eras por 0,5

a 1 miera que cumplen las características generales de las Enterobacte -

riae, anaerobias facultativas, crecen bien en loa medios de cultivo ordi

raxioe, son catalasa positivas, reducen los nitratos a nitritos, son oaci

dasa negativas, fermentan la glucosa con producción de ácido y/o gas. -

Rey Calero '976.

Tal corao ce ilustra en la foto.

ENTEROBACTERIAS
(características generales)

Medio de Wti
O» Masa

< ira 0e Pacto tec CO

c» <*• Mac (

Lia-nada aní por Edwin en honor a Kleba Ci834-I9i3) bacteri6l£

ge- alemán.

\ .
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Los caracteres diferenciales de las 5 tribuB de la familia

D-iterobacteridaceae. Bergey 1?74 Bon«

Escherichieae Klebsielleae Proteeae Yersinieae Erwinieae.

Patrón de

fermentación

Rojo metilo

Proskauer

Acida

Fer.il alanina.
Dca-iinaaa

Reducción de

nitratos

Ureas&

2-3 tata

diol

D

D

Acida 2-3 Bu-

tanediol

Crecimiento en
sor

Temperatura óptima
de c re t " .

H

379C

50-53

-

37°C

52-59

-

37»C

39-42

-

3O-37«C

45-47

D

27-30

50-58

Son inmóviles, frecuentemente capsuladas. La formación de

cápsula es favorecida por medios azucarados como el Worfel—Perguson -

de sacarosa)»

Historia

Descrita en i682 por Priedlander en los esputos de enfermos

afectos a pneumonía. Se la conoce taiabiín por los siguientes nombres:

- Bacillus nrucoeus capsulatus,

- Bacilo de Priedlander,

- Vetunobacilo de Friedlander.
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Ecología

Las Klebsiellas están muy repartidas por la naturaleza) se

las cncuer.tra en el aire, agua) polvoi tierra» leche, etc. Son sapro-

fitas de las vias respiratorias y del tubo digestivo del hombre y de -

les anici3J.e*. Daguet 1972.

En cuanto a la ecología de la Klecsiella en el hospital o

aabiante perihospitalario, es de resaltar las aportaciones de loe si -

guientes autores:

Mateen, Spinler, Blosser. 1574 estudian 266 cepas de Klob-

siella pneumoniae aisladas de aguas de distintos orígenes, la virulen-

cia, su comportamiento bioquímico, sua serotipos y su comportamiento -

frente a los antibióticos, y coraparándolas con 570 cepas de origen hu-

mano, encontraron qiae no hgy diferencias respecto al comportamiento -

"bioquímico, serotipos, pero Bi respecto al comportamiento frente a los

antibióticos ya <jue las cepas de origen hídrico aon más sensibles en —

un $0$ a los antibióticos que las de origen humano, no encuentran dife

rencias respecto al comportamiento frente a la Ampicilina y Carbeniei-

lina.

Duncan, Raaell. 1972 las aislan de alimentos hortícolas y

de tierra.

Shooter, Faiers, Cooke, Breaden, O'Parrel. 1371 encuentran

E. coli, Kletsiella y Pseudoaonas en aliaentoe de hospitales, cantinas

y escuelas y opinan que pueden ser la fuente de infección de enfermos

y niños.



Hobertson. 1973 estudia el índice de Prevaleneia de Kleb-

siella en el Hospital General de Filadelfia encontrando:

Empleados

Pacientes sin enfermedad

respiratoria

Pacientes con tuberculosis

Pacientes con broncocarcinoraa

Pacientes con enfermedad

respiratoria

Pacientes con enfermedad
respiratoria en salas mécLicafl

Número f, con Klebsiella

200

97

72

70

8

8

11

147

23

Rosenthal, Tager. 1975 estudian la prevalencia de baciloe

Graa negativos en la flora faríngea de sujetos normales, selecciona -

dos previamente y cumpliendo las siguientes condiciones:

- Uo tener patología respiratoria

- lío trabajar en un hospital

- Ko estar bajo tratamiento antibiótico

- Bb haber estado in£,-reaado en un hospital.

Al menos estaa cuatro condiciones, las debfan cumplir desde

4 Bemanas antes al estudio.

Encuentran que un i8;í son portadores de Enterobacteriaa y

•sntre estos predominan la Klebsiolla y PBeudomona pero en recuento por

detajo de 10 colonias por placa.



Pollack, Honnan, Reinhardt, Charache, Jeff, Hardy. 197?

estudian 56 pacientes hospitalizados en salas médicas; e?cuer.tran en

el 51Í d # l o B cultivos de mano» y en el 357° de faringe, 'bacilos Gran

negativos. Klebsiella era el género más frecuentemente encontrado,

203? en manoB y 19?G en faringe.

Estudian l a evolucián de colonización durante la es-tan -

eia en el hospital y encuentran que se incrementa en casi 4 veces la

colonización en manos y en mas de 2 la de faringe para Klebsiella -

tras 15 días de estancia.

Comportamiento frente apantes físicos, ,y cultivo

Son bacterias resistentes en la naturaleza, las referen-

cias anteriores lo confirman.

Su conservación en el laboratorio es fácil. Son mesófi-

las, la temperatura óptima de cultivo es de 30 a 37BC» con toleran -

cia entre 15 y 45fl.

Constitución

En cuanto a la cor,stituci6n antigénica, la cápBula da la

i e l l a es de naturaleza polis&cárida, conteniendo un ácido urín¿

co (glucorÓnico o galacturiSnico) y un numero determinado de monosacá

ridos (glucosa, fucosa, galactosa, mañosa y rhamrosa], Ninraich 1̂ 71

y Luderita l9^8> con variaciones cualitativas y cuantitativas de una

capa a otra de Klebsiella en los componentes de su capsula. Estas -

variaciones determinan los tipos serolágicos y la especificidad inora

nolfigica de los antfgenos capsulares K; son conocidos "\1 antí^enoe.
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Son tennoestableB, 2 horas a 1GOSC. Se conportan cono haptcíios. lie

pueden detectar por aglutinación, por precipitación, por hinchazón -

do la cápsula (Fenómeno de Neufeld). Véase ¡gráfico

EBte tipaje seroldttico tiene ¡ran ir.iería

Los serotipos más frecuentemente encontrados en infecciones Viroricopul

monareo son del 1 al 6. En las infecciones urinarias son frecuentes

los serotipos 8, 9, 10 y 24. De un 13 aun 22'/ de les cppas no son -

tipalilea.

Dalton, Muhovichf Escoliar, Allison. |J74> opinan que los

serotipoB liajoB son de origen endógeno respecto al enférno, mientras

que loa altos son de orípen exo'seno a él.

AdemáB del antí¿;wio K, preanntítn un arrtí, crio O o soniátioo

quo es "teraoBstable, 2 horas y 30 minutos a 100^0, que resiste el al-

cohol ;.: ácido fínico. Son conocidos 5 antígenos 0» Se detectan por

aglutinación.

La Klebsiella rhinoscl*roiri£itis PS siempre del serotipo 3

mientras que la K. azaenae suele ser de 4,5 y sobre todo el 6,

Se han descrito reacciones cruzadas con los polioeidos -

r^sulares del Pnaumoooco y con IOD antí^tnoB A del E. co]i( Salmono—

lia paratyphi B. Da,<juet 1972.

Poder patógeno

lili cuanto al poder patógeno experimental, ea e l ratón eJ

animal de. a lección, t r a s inycooiiSn de 0 f5 rnl. de cu l t ivo por v ía ir>-

t r a p e r i t o n e j 1 ( e l animal muere en ?4 horas o 48 horas de septicemia.

í sin son los serotipoe 1 y 2 loa inyectados.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

DE MADRID

HMN.T1I DE KEEICIU

ÍIBUIOTEC*
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La virulencia va asociarla a la presencia de cápsula,

lafl cepas H (que no tienen cápsula) no son patógenas para e] ratón. -

Sin embarco, cepas S con cápsula pueden no ser patógenas. Para el re.

t(5n tal son los casos de cepas de orf;
c;en urinario y de cepas saprofi-

tas de la naturaleza.

Klebeiella pneumonía* presenta un efecto inhibidor sobre

el bacilo carbuncoso.

Respecto a la pato^enicidad en el hombre, Klebeiella pneij

irioniae produce cuadros de infección pulmonar, serotipoB 1, 2, 3, sep-

sis, infecciones urinarias, etc. Klebsiella rhinoscleromatis se con-

sidera el agente etiol<5gico del rinoscleroma y Klebeiella ozaenae tic¡

ne estrecha relación con el ocena.

Especies

Dentro del género IQebeiella se diatiníai«n tree especies:

- Klebeiella pneumoniae

- Klebeiella ozaenae

- Klebaiella rhinoschleromatie

Diferenciandoae por diversas pruebas biocfuímicafl como Re

ve en la tabla 11 Lennette, Spauldind, Truaiit. 1974*



Test

Ureasa

Rojo Metilo

Vof;es-Proskauer

Citrato

Malonato

Mucato

UD.C.X

Gas de ¿'lucosa

Lactosa

Dttloitol

K. prif ¡umoniae

, positivo

4

4 0 -

4

4

4

4

4

4

4

- 0 4

95,4

11,3

93,7

96,0

92,5

S2,8

97,2

96

98,7

33

K. oaaenao

, positivo

d

4

-

d

-

- 0 4

- 0 4

d

d

14.8

97,7

0

28,1

6

25

35.8

55,5

26,2

0

K. rhinosctüeromatia

} positivo

0

4 ¡00

0

0

40- 50

0

0

0

d 6

0

5 : Li8ina decarboxilasa

Dentro de la especie Klehaiella pneumoniae, hay mía variedad

indol y gelatina positiva, que se denomina Klebeiella pneuraoniao varié -

dad oxytoca. Se¿iín Edwards y Ewing 1572, la prevalencia de esta varié -

dad oscila alrededor del &;•• de las cepas de Klebsiella pneumoniae, para

otros autores Rennie y Duncan 1974 el 16;..

Sinoninia

Se^án Edwara.B y Bwing 1972, hay tres especies dentro del gé-

nero KlebBiella.

- K. pneumoniae

- K. osaenae

- K. rhinoBchleromatis



Sin embargo Cowan, Steel, Sha«i Duguid. 19ÓO, admiten las

aiguientes especies, den-tro del género Klebeiella:

- K. aerogenes

- K. pneumonía*

— K, edwardsii variedad edwardsii

- K» edwardsii variedad atlantae

— K. ozaanae

— K. rhinoschlerotnatis

Las cuatro especies primeras se-jiln Sdwards y col. ¡972)

entrarían a formar parte de la especie K. pneumoniae.

Biotipoa

Oaskov 1957 subdividió* a la especie K. pneurrtoniae en 33 -

biotipos según su comportamiento frente al culcitolj adonitol, mani -

•tul, sorbosa, ureaaaf ácidos orgánicos (d-tartrato, citrato s<5dico y

en 3-? biotipoe Ei Be añadía la gelatinasa y la producción riel indol.

Presenta esta división en biotipoe poco interés Hichard.

Fa^otipoe

Muchas cepas de Klebeiella producen bacteriocinaa y hay -

evidencia de que son específicas Slopek, Maresz-Babczyazn. 19671 ee -

tos iniamoa autoreB han propuesto un Biatema de tipado, bañado en la -

susceptibilidad de loe fagos (15 fa^os seleccionados( obtenidos de h£

ees). Estos doB raítodoa de t ipia, no están todavía perfectamente stan

dariaados.
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HosmALARIA

i) Concento

Se-;fin American Hospital A.BBociation 197O| es la que sui-;x en

el Hospital • Se le ha denominado también enfermedad nosocomial.

La importancia de esta radica en cpie un 10', de las Infeccio-

nes hospitalarias Bon severas, es decir, ponen cu peligro la vida del en

fftrmoj un tercio, prolongan la estancia en el hospital que, B«g$n Dubois

1965 7 American Hospital Association V)'l& (A.H.A.) oscila entre 1 a 2 se

manas5 esta prolongación en la estancia en el hospital, trae como conse-

cuencia qTie se acentiíe el déficit de caraos 5 este hecho hace que se rela-

jen las medidas preventivas contra la infección nosocomial, produciéndo-

se un círculo vicioso.

Hay 1 a consecuencia de la infección nosocomial, secuelas o -

defectos físicos, quo pueden perturbar ol normal desenvolvimieran en la

sociedad»

Cono consecuencia de todo lo anterior hajr un retraso en la -

vuelta al trabajo con la consiguiente párdida económica. Metnfis tiene -

una gevtl repercusión ecorifimica en los presupuestos del hospital, encare-

ciendo el coste cama/día. Así lo. A.H.A.., estima que en U.S.A. suponien-

do un 2,' de índice de infección hospitalaria, 30 millonea de pacientes y

un gasto de 00 dólares al día, hay un saeto anual d« 48 millones de dóla

rea.

En la C.S.3.S. La Paz el consumo de antibióticos en el año -

197/1 sefpin informe de la Farmacia, fue el 42'/̂  del trasto total.
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?) Epidemiología de la infección hospitalaria

En sentido restringido, se define Epidemiología coreo el es-

tudio de la incidencia y distribucifin de una enfermedad o suceso.

En la práctica hospitalaria hemos de distin£T¿ir;

a) Que el enfermo al ingresar este ya infectado. 3e ha de

valorar la historia clínica y datos de laboratorio.

h) Que el proceso infeccioso se desarrolle y manifieste du

rar.te la estancia del enfermo en el hospital.

c) Que el enfermo sufra el contagio durante su estancia en

el hospital pero que se manifieste su proceso infeccioso ¿urania la con

valescencia en su casa.

dos lltinas son geminas infecciones hospitalarias, la

primera no» pero nos interesa por que puede ser fuente de infección.

A) L*pidemioloi>;fa descriptiva

I. Incidencia

Depende de unos centros a otros, se acepta que oscila entre

un 315 a un 15>5/' de los ingresos en el hospital.

Feingold (i97C) presenta la frecuencia de infecciones

talarías en diversos centros sanitarios de U.S.A. de la siguiente forma:
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Boston City

Universidad de
Lexington

Johns Hopkins

H, Municipales

1964

1965

1565-66

1965-66

13,3'.

6,0,.

5,0/

oomo se observa, el índice es menor en los pequeííos hospitales tronicipa»

lee que en los grandes hospitales provinciales.

En España, segiín Moaa Redonda so'bre Infección Hospitalaria,-

organizada por la Sociedad de Pediatría de Madrid y Centro 1974» se supo

ue un índice de 10 a 15$ de loa in^esos.

Segdn C.D.C. (Center Por Diseasc Control National iJosoooraial

Infections Study) U.S.A., la incidencia de infecciones hospitalarias ea

la BÍ

Categoría del hospital índices medios (variación)

1972

Hospital de más de
300 camas

Hospital de menos de
300 camas

Hospital Universitario

federal

¡iimicipal

Hospital de enfermos
crónicos

Julio

2,7
(0,3-7,7)

1,6
(0,1-4,9)

5,6
(0,2-9.3)

7,3
(3,6-11,0)

3,7
(0,9-9)

9,0
(6,7-11,2)

Agosto

3,4
(0,2-6,0)

1,8

(0,4-5,9)

3,3
(0,8-9.7)

6,0
(2,7-cJ,2)

3,0

(1,3-6,7)

39,o
(5,8-72,2)

Septiembre

3,8
(0,4-6,3)

2,0
(0,3-6,3)

5,1
(o,i-';,5)

(1,8-1,4)

(1,6-6,6)

14,2
(6,9-21,4)



Todos los hospitales 3i^ 3»2 - >
(0,3-11,2) (0,^-72,2) (C,.VV)

Concluyo que:

a) Los índicos :icdioa de infocoián por 00 altos , ^L; ICE;

su han elevada tjn tS72 respecte a ,'¡\ y 'i;'/O.

o) Los índices menores loa han presentado los

ije<luBÍlos de menos ¿e 300 ceníes. índice de G,.'; a 5) , -

c) Los índices nía oros 5,0 a '/í?,2 se han pretsertade on ho£

para enfermcES crónicos.

-* frecuencia de gialainionto de ór.io. s r:,.'i5;-:it-ss '"e i; .-

hospitalarias!

^Tjlü ('¡lio), comxníóó el claro prsdc¡ninio ¿c los érnie-

nee Graí.i negativos Bohre los positivos en la etiología de la infección

i I a lar ia .

Todd (*í.'6Q)f Gartlener, Carlos ('/,' l.'ise (: ,73), confir-

man esto giro cu la aticlo¿;fa de la infecclín hospitalaria* En lí "

3a 't- To3 50 Califa prodoninio de loa Oran rjecitiveo, cuadro '..'isc ( '/:.}
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3. Reparto j'or sorvicio3 - tipos Jo

Scyln el C.D.O., 15V3» los servicios hospitalarios oo

rea índices tie infección son»

- Cirugía J 4,8 » 5,2

- Obstetricia y
Ginecología t 5,4 a 5,5; ,

siendo los tipos de infección más frecuentes las neridtis quirúrgicas

I , ; laa infecciones urinarias ],% ,

Gardner, Caries D.G., 1972, sobre un estudio realizado en un

hospital pediátrico, opinan que las heridas quirúr -icas suman casi la -

nuarta parte «le las infecciones hospitdarios y por servicios ol Ce lleu-

rociru¿;ía y Oncología son los que presentan índices mis elevados, 4,

Segán el estudio del C.D.C. 1973J las looiilisacior.es de la

infección hospitalaria por orden decreciente son;

- floridas infectadas,

- Infecciones urinarias.

- Infecciones de tracto respiratorio

- Baoterieraiae.

- Infecciones de los tejidoo blandos y piel

- Infecciones trafltrointeotinales

- Infecciona* dol S.K.C.

- Otras, inediastinitis, estomatitis, infecciones de los

ojos, etc.

Pero dentro de la infección hospitalaria en los servicios -

quinír¿;ico8, el índice varía sê lín el tipo de ciru¿-ía que se practique.



AB£ Todd {iO¿5), Alteraeior, Cul'hortaor y [unnie] ,' , -

•.* Q] tipo tle herida o proceder fínii-ili-, -ico presentan los el ia fj_

¿ ices :

Tipos

i a

r.'mtarair.ada

JS* de heridos

6.656

2.58?

de iníccrtioncG I

,3

Otros factores PUO

r iit:siujta1 a r i a

i: tv: : i: PÍGO.. ' ' Í ' Jo - :

- Edad» la incidencia de infección boapitalaria B Bila

en los extremos de la vida, se supone que hay una KH or ausoept i t i l id^

¡i. 3a ar-c-ión de los arentes patítrenoa especialmente Gran negativos. Así

Oordener y (Jarles (iV72) en niños rnenores de 1 año la incidencia es de

8j0i .nientras que sn los maj'ores de 1 año es 3*6 a ^ t 2 .

Altesacier y col. ("^í3), presentan la incidencia üe heridas

infectados en relación a la edad.

¡3 a ?/!

35 a 44

•Vi a 54

) 5 O '•*

+ 75

Tí» total
heridas

1

1

3

271

.06?.

.245

.039

.774

lía <]0 heridas

.014

?65

14

5i

155

216

7!

Poroe.itaje

4.8

4.7

5.9

7.5

10.7

,.7



iJa^is H,i tibisi i r.z

Altemeier y col- \'X'B, el índice de infección para los e¡ -

fermos rjuo recibíaii antibióticos profilácticamente era 14,3, .'üeutríus -

que en los enfermos que no la recibían era 4»<-, •

Vio—Dupont y Monsallier 1ÍK>7| opinar, que la aílti '

• i'eventiva favnrece las infecciones secundarias y tiuc nicntrcs -:tfe ara -

rlio sea el espectro de acción dol antibiótico, naror índice úe infcc -

secundarias, ocurre así:

1,46';. para loa que se les administró Penioilinc :,rofilacti_

oaraente.

/J,65, para los que se les administró iJcí!Ícilinn-Uetrfípl.n.;ii.

ciña.

12,9 ','• para loa que se lee administró ¡Jstrep

7»S . para los que se les administró Cloranfeninol ?etraci_

clina.

¡; ', para IOB que se les administró

/ para los que se les administró Clorar.fcnieol

5. Severidad de las infecciones hospitalarias.

Qardiier y colaboradores I972i -̂a8 dosifican HC lín ,: rado de

severidad eri¡

Severas constituyen el '0,

Moderadas " 32, prolongan estaiicib.
en el liospital

" 5?;" s°l-o req^ieron tera
uta.
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TWburn, Pakety, Gluí'f { TyfíS) t estiman que 1 de cada 1.500

pacientes admitidos en e.l hospital Johna Hopkins, niuere de ir.fcetíiít; -

hospitalaria.

B) Epidemiología analítica .':" experimental

1. Cadena epidemiológica

Puente Vehículo Huésped

a) luientes do infacnidn

Sn el hospital, pódenos distinguir las siguientes fuentes

de infección:

- Personas, incluyendo personal sanitario y no sanitario,

visitas y pacientes.

- Animales, que actúan como resérvala os,

- remites i que comprenden cualquier artículo o suhstan -

cia inanimada que puede transmitir un organismo infeccioso. Según -

A.H.A. Vj~¡0, por fóVnite en el hospital se debe entender, el equipo de

anestesia, drogas y soluciones, entre ¿otas últimas destacan las solu_

ciones atilinas, clucoaadas y la BimbTe,

Como productos containinatites tenesiioBj Las heces fenalae,

orina» 3os exudadoB nasobuoofarincaos, respiratorios, exndadcs y se -

creciónos de piel} mucosas, genitourinarios, la sanare, loohc, a. na,

alimentos, polvo y los fóraites.

Pero es de gran interés Jeade el punto de vista práctico

separar la infección hospitalaria»so,--fin el orígW respecto al huésped,

cas
- InfecciSn hospitalaria endógena.

- Infección hospitalaria exí;;ena.



IB.

Infección hospitalaria endógena. Llamada auto-infección o self-infeetion

de los anglosajones. La flora microbiana del individuo es la responsable

de la infección.

MatBen 1973 y Altemeier y col. 1%Qt coinciden en que osta rao_

daliiiad de infección hospitalaria se asocia a una mayor susceptibilidad -

del huésped, a una multiplicación de las puertas ile entrada producidas -

por maniobras diagnósticas o terapéuticas como cateterismos, aondajes, -

etc.

Las fuentes de infección endógena BOU: se^iín Altenmier ;r col.

iy68:

- Piel

- Tracto respiratorio superior del paciente

- Tracto gastrointestinal

- Tracto Genitourinario

La importancia de esta modalidad de infección hospitalaria»

Be demostrí tras un estudio oooperativo realizado e» cinco cer.tros uní -

veraitarios de U.S.A., Altemeier y col. '368, en el que se estudió el -

efecto de las radiaeoiones ultravioletas sobre la incidencia de las in -

fecciones postoperatorias. Mientras que las radiaciones ultravioIotas

provocaban una reducción importante en el numero de bacterias en el aire

del cpairófano, no s« acompañaba de una reducción de la incidencia de in-

fecciones postoperatorias i como se muestra en el cuadro.

Total de heridas Con luz ultravioleta Sin luz ultravioleta

No [fer. 5" Inf. N« Her. íí« Inf. /
15-541

7.^57 556 7.4 7.984 595 7-5



VJ,

Dalton, Muhovich, Escobar, Alliaon 1L'74i usando un modelo animal (Hamater)

determinan el efecto de un antibiótico (Oxacilina) sobre la flora liacte -

riana faríngea y relacionan los cambios con los procesos neumónicos que -

sufren los animales. Encuentran que la flora faríngea normal fie Hámster

consiste en estreptococo o¿ heraolítico y tf hemolíticos, líeisseriai Cory-

neliacterium, Estafilococo aureus y epiderraidis, en menor proporción Knte-

robacteriaa como Escherichia coli, Proteue mirabiiis y Proteus norgagnii*

lío se detectó Klebsiella.

Trae 48 horas de tratamiento antibiótico, las Enterobacteriaa

eran loa mieroorganismos prcdominantoB y, de entre ellas, la KleLsiella}

ó: las 72 horas del tratamiento antibiótico, 3 hámster murieron de 9 anima

les. En otro experimento con 61 hámster» a las 72 horas del tratamiento

con Oxacilinai el 91 y 100^ de los cultivos faríngeos nostratw. crecimien

to rara S. coli y Klebsiella y 30;v de los animales murieron. Bl estudio

aíiatomicopatoló^ico de 25 haaster demostró pneumonía y el cultivo barste -

riolÓgico evidenció en 16 de 25, eB decir, 6¿]^ crecimiento do Klcbaiella

nuyoe eerotipoB fueron 1, 2, 4 que Bon los que comunmente están asociados

a las infecciones respiratorias.

Con lo cual apoyan el orfeón endógeno de la infección respira

toria en animalea bajo tratamiento antibiótico.

Infección hospitalaria oxó.̂ ena» Llamada %Bí\aí4n oruzatla o croes-itifoction

de los anglosajones, ka fuente de infacción es e.cógena respecto al huÍQ-

ped.

Sê iSn Matsen 1973 las principales fuentes de infección exóje-

11a son:

- Loa catéteres urinarios

- Los equipos mSdicos contaninadoB
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- Los dispositivos intravenosos

- Las soluciones contaminadas

- Les manos

1/)B catéteres urinarios

La infección urinaria es una de las más frecuentas como se

citó ya} el factor predisponente más cocidn es la instrumentacifin de las

vías urinarias, así en un 95$ ̂ e 1°B pacientes sondados» des airo lliin a

los cuatro días de habérselo colocado una sonda veeical, una ir.fecciír.

urinaria, Finkelberg y Kunin 196S, Kass y Soasen 1959» & menos (pie, me-

didas específicas se pongan en práctica, para prevenir la coloninación

"bacteriana de la orina.

Estas infecciones urinarias son los puntos de entrada al -

menos en un 20?S, de las 'bacteriemiaa por Gran negativos en niños? Du -

pont y Spink iy69» Para Mateen, 1973 y Altemeier y col. 1968 son res-

pectivamente el 46 y 57?' ¿e las puertas de entrada de bactorienias por

Oraui negativo» en adultoo,

Hardy, Sderer y Mateen, VJlO y, posteriormente, fcderer y -

Matsen 1972) describen un brote epidémico de infecciones urinarias de-

bidas a la contaminación de loa catéteres por pBeudomona cepacia.

'¿quipos. mjdicoB contaminados

Comprenden todos loe aparatos usados en la clínica cotí el

fin de instruraentar, monitorizar y cuidar a los pacientes así, tcne -

nos aparatos de respiración asistida, incubadoras, humidifijadores, -

catéteres, desinfectante.



Los aparatos de respiración asistida, pueden ser fuentes de

infección se&iin Pierce y Sanford 1Í73» ya que el líquido lavador se con

tonina con facilidad, aiendo los vermenee mds frecuentemente eneontra -

ños, Pseudomona y bacilos no termentadores de la lactosa como Achromo -

bacter y Acinetoltactcr.

En laa incubadoras, el humidificador SB la fuente de infeo-

ció*n: en la Mesa Redonda sobre infección hospitalaria (Madrid ¡974)i -

se puso de relieve este hecho, y así un niño no debe permanecer en la -

misma incubadora más de 4 a 5 dfas.

Las cremas con desinfectantes, cono loe amonios cuaterna -

rioa, pueden ser fuente de infección ;ra que loa gérmeneB Graiu negativos

son resistentes a su acción, so inactivan rápidamente en contacto con -

proteínas y fibras de celulosa. Adair, Geftic y Cíel̂ er 1p7i•

Gan^arosa y Gol©;'- 1^(J0I describen una epidemia de

"bacteremias a Knterobacter, por utiliseir instrumental desinfectado con

amonios cuaternarios.

I.oa riiHpoaitivos intravenoaoa

ííki, Goldnnan y Rhame 1973I revisan laa infecciones produ-

cid M por la terapia intravenoeat Eotiraan que 1/4 de loe pacientes ho£

reciban terapia intravBtiosa.

Desde 1545» fecha en Cfiie se empeñó" a utilianjc en la clínica

los catéteres de plástico intravenosos, se ha venido describiendo 001a -

pücacionsa por su uso, así Keuhof y Sele,y 1V47j describen (. caeos de

sepsis tras canalización venosa de la extremidad inferior.



Granej i9^0j sugiera que el catéter se debe cambiar caria 48

horas de sitio y advierte que las canalizaciones en la extremidad infe -

rior son rnás susceptibles de formar "troiribos e infectarse.

La incidencia de contaminación de los catéteres intravenosos

oscila entre 3,8'/í para Puche, 1971» a un 575* Krau.se, Albert y Kannan, -

1970, con unos índices de sepsis asociada de 0 a 8/. Petar, Lloyd-Still y

Lovejoy i<y72.

Las causas de contaminación de los catéteres son variadas, -

que loe catéteres vengan contaminados del fabricante es poco frecuente -

que ocurra en el momento de inserción o durante su. mantenimiento, por -

emigrar los gérmenes entre catéter y tejido o bien por manipularlo con —

las manos contaminadas. Salzman, Clark y Klemm, 19(5?» o bien otra posi-

bilidad es la contaminación a partir de los líquidos de terapia intrave-

nosa contaminados.

Otro dispositivo para terapia intravenosa ee la mariposa o -

butterfly. Según Maki y colaboradores, los índices de nontewinaciín de

estaB adujas, son de 8,5 a 11>5& Secan el C.D.Ot, 1971» hay una. eatre-

cha relación entre la producción de flebitis con el desencadenamiento de

sepáis a partir de estos dispositivos intravenosos; los gérmenes involu

orados más frecuentemente sef̂ In esta institución son Estafilococo aurcus,

Klebeiella y Entorobaeter.

>olur¡iones (ontaninadas

pia iuLi'aven.osa, agrupándolos en dos apartados»

a) contaminación de los productos de terapia intravenosa

durante la fabricación.
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b) contaminaciín de estos durante el uso

INTRÍNSECOS

(presente antes
del uso)

-Roturas, (fras
co de cristal)

- Punturas. (r£
cipiente de pla£
tioo)

-Líquido de per-
fus ion

-Sistema de cie-
rre

-íbdos los compo_
nentes del Biste_
ma de administra
ci<5n

-Dispositivo de
perfusión

-Antisépticos, un
guentoe, etc.

EXTRÍNSECOS

(introducido durante el uso)

Aditivos,

•Fijación del aparato de adminis-

ció"n

ambio de frasco

•Aire contaminado

•Inyecciones, irrigaciones

Mediciones P.V.C.

•Llaves u otra conexión

•lembrana filtro

Inseroián y manipulaci5n del dis_

positivo de perfusiín

epticemia (retrígrada contamina_
ciín del sistema de perfusiín)
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El C.D.C. 1973 recopilo 400 caaos de septicemias provoca-

das por contaminación del sistema d« perfusión intravenoso de 25 hospi-

tales. Loa microorganismos eran introducidos durante el proceso de fabri_

caci<5n, aislándose mas de 20 especies de microorganismos entre los más

frecuentes estaban Enterobacter cloacae y agglomerane.

Chichton 1972, estudia la capacidad de crecimiento que tie

nen loa microorganismos Kletfiiella, Pseudomona aeruginosa, Serratia, Es

tafilococo aureus, Estafilococo altrns, ¿- PBeudomona cepacia en solucio-

nes de uso intravenoso. Sua resultados son:

Soluoifin pH Creoimiento Crecimiento tras

15 7 24 48 7? 144

min h h h h h

Agua destilada 7.0 Pe, S 18 11 13 -M- +++ +++

ClNa Fisiológico 6.1 S, K 21 17 9 +++++++

Larctado '/6 M 6,8 3 11 £ 6 46 +++ +++ -H-+

Ringer laotado ^ 6,6 S, Pe 7̂ 14 ++++++++++

3 i / 3 ^ Glucosa +

0,3Í ClNa 4.8 S 7 4 37 +++ +++ -̂++

5^ GlucoBa +

+ yf Alcohol 4.0 6 1 2 - - -

3 1/35Í Glucosa +

+ 0.3Í CltTA -f C1K4.8 S 1 4 ++++++++++

5^ Glucosa

electro 48 4-5 18 4 14- 9 3 4

5?' Glucosa en

salino 4.4 3» K 1' 6 1 2 +++ +++



25-

20£ Glucosa

505Í d-ucosa

"0,£ Fructosa

1Q% Fr-untosa

Elect. 4

1OJÉ FruntoBa

+ 0.3 C1K +

f O.455Í Clíla

3.7

3.4

3.5

en

• 5

+

3.3

5' :3ir;j-bo¡>ato

en agua

rolysal

Polyeal + yf>

jlueoBa

7.5

5. 8

5.4

Solución pH Crecimiento Crecimiento tras

5/1 Glucosa

agua 4-5 S 16 16 ++ +++ +++ +++

5"' Glucosa en

Rin,jer lactato 4.6 17 14 8 15 8 4

5f- Glucosa +

+ y/, hidroli

proteina agua 5 • 1 4 11 6 6 6 —

Io$ Glucosa ea

lino 4.1 S 9 8 6 4 + + +

'0% Glucosa

en agua 4*4 S 30 16 10 +++ •++ +++

"0^ Glucoea +

+ '6 mEq C1K -f

+ 8 mEq Bicatror

nato 8.0 S, K, Ps 40 28 +++ +++ +++

16 5 3 - - -

17 1 5 5 4 - -

Pe, S

5 8 5 5 3 6

16 5 " 2 -

;i 10 ̂ 0 ;0 -0

7 15 5 5 8

12 7 8 13 3̂
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Solueián pH Crecimiento

Eheomacrodex

en salino 4.2 S, K

Rheomacrodex

en glucosa 4.1 S,K

Aíaigen 5$ en

12,5^ Levu +

2.4$ Alcohol 5.1

Intral ipid 1ÜJÍ 6.5 S, K, Pe

Polyonie M S00 3.8

Crecimiento tras

15 7 24 48 72 144

min. hr. hr. hr. hr. hr.

22 16 ++ +++ +++ +-H-

14 21 60 +++ +++ +++

2 3

9 9 +

17 1 1 - -

K= Klebsiella, S= Serratla, Ps= Pseudomona aeruginoea Pc= Pseudo_

mona cepacia.

Loe numeroB aralaioos, indican el número de colonias cultivadas por

placa. El Bigno + indica incremento en crecimiento, aproximadamen-

te !D0 colonias por placa, ++t indica crecimiento mayor, siendo +++

crecimiento confluente.

Se sacan las siguientes conclusionest

- En la mayoría de loa caaos, en que hulio crecimiento,

Serratia estaba preBente.

- En fructuosa al iO'/% en a.̂ ia, PBeudotaona cepacia cr£

oe mejor que Serratia.

—Los Estafilococos, no crecieron en los nedioB, do'id'

crecían bacilo Gran negativos, e incluso inoculándolos solos, ¡;am-

poco se multiplican.



-Serratia y Paeudomona cepacia, crecen "bien en solucionas, con

pH bajo 3.5

-Las soluciones, en las que crecen los microorganismos, no se

vuelven turbias a veces.

Felts, Schafener, y Melly 1572» demuestran experiraentalmente -

colocando tinte negro en el cuello del frasco, que normalmente esta cubier

to por la tapa, que al conectar el sistema de administración, el colorante

se introduce dentro del frasco. Comprueban que los gérmenes, Erwinia (Her-

bicola lath.vri o Enterobacter agglomerana) y Enterobacter cloacas, implica

dos en sepáis debidas a la administración de soluciones contaminadas de ftlu

cosa al 5;! y de solución salina, crecen mucho mejor que el Escherichia coli,

tal como observa en el cuadro.

c

n

Glucosa 5/'
-fh

Enterobacter cloacae

Erwinia

Escherichia coli

Cl 7Ja
Enterobacter cloacae

L da

Eachorichia coli

He ras D ; • a



P h i l l i p s , %k^ n y Laker 1972| describen e>i Lo-iüres, ue'rido ^

l a oontaatlnaciSn del agua dest i lada» u ia epidemia de seps is por Pseodoiao

na thoinasii.

Deeb y Matsios 1JJ?1 estudian 85 frascos dtí l íquido para tul -

y are 11 t e r a l t o t a l y 236 frascos de soluciones de usa intravenoso

convencionales, en UBO ambos; cu l t ivan 1,5 a 3»o mi, y et:cue)"tra que un

Û ; ui 3jo e s t á b i l contamiíiodos respectivarnente. Los cul t ivns r e a l i -

zados aiites de I uso eran negativos, implicando pues f que la pontajánacián

se vor i f ioa durante e l uso .

Maki y colaboradores 1^73> estudian los sistocias de perfusión

ii.travciiosoe en uso» apreciaron que loa que eran usados durante más de -

46 horas, solo estaloan contaminados sn un i". La conta-niíianiár. era . ^

,r. t e de bajo nivel y cas i siesnpre por raicroorí;a:.ÍBr.ioB

Dos soluciones de uso intravenoso merecen comentarios yarticu

lares:

a) Wutriciár' pareriteral total

b) Produc-toe

parcnteral ~t.pttil o hiperaliinentar.î ii intravenosa.

Pebído a su alta eoricentracíáü ñc glucosa, producen rápi«ianioM_

te i.ro'nbosis de las verías periféricas, esto, junto al mantenimiento de -

ata terapia durante semanas, ocasionan frecuentemente sepsiB.

Curry y Quie iSJ7i» comunican 33 casoe de sepáis por horcos oru

rridos e-i ̂ 1 hospital UTÜversitario de Mirinesota, durante Un período de 18

meaesj mostrando que 22 pacientes habían desarrollado infecci6nf mieritraB

estaba.'- recibiendo nutrición parenteral total, además la sepsis fue la cau

sa primera de muerte en 13 pacientes.



Los mismos autores en un estudio prospectivo hecho en la mis-

ma institución encontraron que 13 de 4S< (2Y/*) enfermos que recibías r;utr¿

CÍSM parenteral total, sufrieron septicemia.

Goldman y Maki 1973» recopilan datos de 3 i hospitales de U.S.A.

de ?.078 enfermosj que recibían nutrición parenteral, BOIO un // dasarro -

liaron septicemia. Un 545' de estas sepsis son producidas por hongos, leva

duriforraes tipo Gandida, este hecho contrasta con la rareza de sepsis por

hongpa en pacientas recibiendo terapia intravenosa convencional.

Para estos autores, los factores que pueden predisponer a la -

iára septicemia fungica-nutricián parenteral total sont

1. El alto contenido de estos fluidos en glucosa eme condicío_

na la aparición rápida de tromboflebitis.

2. La lar^a permanencia de esta terapia, favoreciendo la con-

taminaciín del Bistema de perfusión.

3. El estado del paciente, cu;o estado inmune está disminuido,

bien por la enfermedad subyacente» por drogas como cortiooBteroides, inmu-

nosupresorea.

4. El empleo a dosis masivas de antibióticos de amplio espec-

tro.

5. El empleo de pomadas de neomifiina, bacitracina ;

naf para el cuidado de los catéteres.

fi. Las cura» oclusivas, que cubren el lugur de los catéteres,

aL alterar la flora de la piel, favorecen la proliferación de los hondos,

especialmente Candida.
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Brennan, O'Connell y Rosol 1971 > coíiunican cruz, Candida albi-

, crece Man en soluciones de hidrolizados de proteínas y ;luoosa al

5*, a 30 y 37"C> pero el crecimiento es inhibido a 4flC. No evaluaron el

crecimiento a temperatura ambier.te.

Goldman V}12t mostró que Candida albicam crecía fácilmente a

?ÁsGp en líquidos preparados con voliítnenes iguales de una solución de hi-

drolíüados de caseína y de glucosa al 50f en agua, incrementándose mil ve_

ees el niimero de microorganismos a las 24 horas. Klebsiella pteuiiioniae y

; ;¡=tafilocoeo aureua, crecían tatnbiín, sin embarco la ma,7oría de laa bao te

rías patdferias crecen lentamente o muere?-..

En aoluciones preparadas, a voliíraeneB i_^iale8 de unti

de a-iinoioictos sintéticoB y de glucosa al 3O, , Candida albicariB no crece

tambiín corao en la anterior solución, pero todas las bacterias etsacadas

mueren paulatinamente. Kr. ambos casos el crecimiento era suprimido a 4SC.

Productoa ean.i-uíriQOB.

Uraude, Sarií'ord y Barlett, '•c)52, calcularon que 1 a 6,' de la

sangre de donantes estaba contaminarla.

Sin embargo) a. pesar de estar contaminada la Baiifjref no ocu -

rre infeocián clínicainerjte maxiifieata por las ei/fiientea circurstar;ciaBi

- Posiblemente, el inoculo pequeño de microor^anismos.

- A las propiedades antibaeterianas ii itrínaccas dé la

- A la r«fri£eracio"n de la sanf-pre o de sus productos.

— Al ooTior.imiento de la necesidad de perfundir los productos

j inmediatamente después úm llegar del banco de san'-re.



.

Habibi y Salmón ^'(2, describen un caso de shotik séptico pro-

vocado por la transfusión de sangro contaminada por bacÜOB Graa negati -

vos, i.enostrados incluso por tinoíán de Grara de la sangre contaminada.

El autor de esta tesia, García Caballero, iy?6j aislo" de una

bolsa de saneare del banco de la 0.3.3.3. La Pea más de 100.000 col/co -

de Flavobacterium meningoBepticum.

Especialmente peligrosos son los concentrados de plaquetas» -

,ya que se han de elaborar a partir de varios donantes de san/^e y para pro

longar su viabilidad se almacenan a 25°G,

Buohholz, Young y Frednian I97ij demuestran crue un PC-f de los

concentrados de plaquetas están contaminados, describen dos casos de sep-

sis por Enterobacter cloaoae, debida a la perfusión de estos concentrados

contaminados por esta Enterobacteria.

Rhajne, tioot, MacloWry 1973» comunican siete casos de sepsis -

por Salmonella cíiolerae — 8iti.B ocurridas en pacientes que recibieron pía -

enastas de donantes con osteomielitis aaintemáticas, debida* a los citado»

r̂í rmenes.

Las transfusiones de Be.- gre y de leucocitos puede: trarisiiitir

osia y la infección • -

Para minimizar el riesgo de sepsis asociada a la terapia con

san~re o productos sanguíneos, deberían ser usados tan pronto como fuera

posible después de la entrega por el banco de sangre 7 despule de pasar -

la sanare o productos sanguíneos, el sistema de perfusiSn intravenosa de-

be ser desechado.
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Laa manos

Hable, Matsen, Wheeler, Hunt y Quie 19/2, describen una ep¿

demia de diversas infecciones a Klebsiella pneumoniae, ocurrida en el -

hospital universitario de Minnesota, en la unidad de cuidados intorisi -

VDB desde Enero a Marso de iy71» Ocho prematuros y dos niños a térraino,

desarrollaron sepsis por Klebsiella pneumonia» tipo 33i además en cinco,

se asoció a pneumonía» «n dos, troraüosiB de la aorta infectada) er uno,

meningitis, en uno enterocolitis necrotiaante y en otro abeeso a"bdorai -

nal»

Se estudió" bacterioló'ííicasiente el equipo o material nédíco,

viéndose que catítereB intravenosos, sistemas de perfusión, nebuliüado-

ree, aparatos de succián y deaâ Cíe estaban contaíiiinadoa por Klelisiella.

El aijiia, líquidos intravenosos) equipos de resucitaoián, -

term5metro8, soluciones detergentes, cremas para manos, pasta para el -

electreearclió'íjrafo, pinaas y alfombras eran negativos desde el punto de

vista

Laa impresiones de manos y de dedos sobre placas de

de dieü enfermeras, dio" como resultado que, en cuatro ae lea aislara el

mismo £Írmenf responsable de la epidemial el estudio bacteriológico de

las heces y de la Garganta fue negativo.

En consecuencia, se implantaron normas de lavado de manos,

cambio del jaban de hexaclorofeno, por otro d« povidona iodada, Be hiao

hincapié en la limpieaa, desinfección y estérilisacian del material mé-

dico i con lo que: se constata rápidamente el descenso de casofl infecta -

dos.

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA

DE MADRID

HCULTW o€ tumi



Otras fuentes de infección

Whifby y Ramplirt£ ^íj^2, examinando el medio íimbiente del

hospital "Que-n Elizabeth" de Birmighan, y co..parándolo con el de las

casas domésticas, encuentran, determinando sólo el riivel de. cnntamiiî t

ción por Pseudomona aeruginosa, que determinados objetos, como paños

dal suelo, estropajos, paños de limpieza y sifón del fregadero, están

más frecuentemente contaminados por Pseudomona aeru£itiosa, los proce-

dentes del medio hospitalario (85 de 154 muestras eran positivas), -

que los del raedio doméstico (y de '71 muestras). Por ello, se ha de

insistir en la limpieaa y desinfección de estos objetos.

Tapün y Mertz 1573» desorillen los jarrones de floree, co

mo fuentes de ¿jlrmenes patógenos, así en el hospital de tfiami, de las

flores aislan Pseudomona aeruginosa, Pseudomona cepacia, Pseudonioní!. -

alcaligenea, Aeromona hydrophila, Acinetobaoter, Flavobacteriiüíj 2s -

cheriohia coli» Kletsiella y Proteus miratális; tras lo cual recomieii

dan que en todos los locales con enfermos susceptibles a procesos in—

feooiosos como salas de cirugía, cuidados intensivos, salas de aisla-

miento» etc. ae prohiba la colocación de éstas, salvo si se esterili-

zan.

La comida del hospital puede tam'hié'n BCT fuente de infec-

ción , puede estar contaminada por gSrmenes, que ocasionan las tojci-in_

fecciones alimenticias, pues los grandes volúmenes de coniida que se -

han de preparar todos loa diaa, en los grandes hospitales, obliga a -

hacerae ésta con £ran antelación) dando la oportunidad a que loe í̂ ír-

raenes puedan proliferar, si no se adoptan medidas tales como la refid

aeración adecuada.
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Así Cooke, Shaoter» Kumar, Housseau y Poulkee Vi']O, en el hos-

pital St. Bartholomew (Londres) estudian la comida como fuente de Escheri-

nhia cali, examinan la comida tal como se la sirven a los enfermos; estu -

diari a la vez las heces de estos enfermos 3 días antes y 3 días después y

durante el período de la experiencia.

Examinaron 873 comidas y 33? heces. En 6$ comidas aislaron E.

col i variando de 25 a 104 colonias por gramo de comida, la mayoría de las -

cepas no eran tipahles, mientras que en las heces alcanzaban el 30, . En —

niñeo ocasiones el serotipo presenta en la comida apareció1 en las heces de

los pacientes, qu« previamente no laa portaban, en tres de estos pacientes

apareció el serotipo 0 21 presente en la leche. Ni en las heces ni en la

oomida se encontraron Escherichia coli enteropatácen0E.

i-iicroor,<-;anisnoB implicados en la infección hospitalaria

Según Baer, Berjjer, Brodha,<je, Garrod, Geigy, Gsell y Seelicer,

1970, los agentes de las infecciones en los diversos árganos y tejidos son!

PI3L V fSJIPO SUBCUTAUBO

Inreccionea cutaneaa Qiienadura

Hon¿oa (derinatofitos) Estafilococo atirous

Estafilococo aurous Paeudomona

Estreptococo pyogenes Proteus

Candida albicaiis Estreptococo

Trepone:aa pallidmn



Infecciones en úlceras por decúbito

Ustafilococo aureua

3. coli y otros Graoi negativos

iistreptococos anaerobios

Estreptococo py-ofe

i.UCOSA IM5AL

Virus

tístufilococo aureus

Heridas Irairnát

35.

;•' rrii rúr;:icaa

Estafilococo aureus

Pseudoraona aera^-inosa

B. coli y otros Grani r,e ;etivoB

Clostridium

Estreptococo anaerobias

Cfitaí'iloooco

Üiplococcus pnoumoniae

Ei coli y otros Oram negat.

Haeiiiophilus influenza* (en niños)

Haemuphilus aegyptius

Virus del herpes simpl*

OIIO M5DI0

Diplococcus pneunioniae

Ha.emophilus influenaae

Ketafilococo aurtue

Pseudomona aerucinoBa

iletreptococo p,yo¿jenes

Proteus

Weisseria meningitidis

trachoraatie

I.1AXILAHTJ3

DiplococouB pn«umoniae

Eístafiloooco aureus

Estreptococo pyo..~enan

ife.e;t;opliilus influenza©

E. coli y otros Gran) negativos

Klel-aiella y Bnterobacter

GAJ-1QLI0S LIWFATIOQS

Estafilnnoco aureuB

üstreptooono pyoganeB

í^ cobaoteriu.il tuberculosis

Agente de la momunucleosiG i ["eccioea

Paateurella

Toxoplasma



.

CEREBRO

Virus

Heisseria ffleningitidia

Diplococcus pneuiiioniao

IlaeíaopüiluB influensae (en recién nacidos ; niños)

¡"streptoeoco pyogen»

Ltetreptocooos aalivarius

Estreptococo faeoalis

aui'euB

anaerobios

E. coü y otros Gram ne;.atÍvoB

Etetreptococo faeGalia

Estreptococos aiiaerobina

Cloatridium

Bacteroidea

APARATO CENITO-USIUAHIC

VSJIQA,

... coü

Katreptonooo faacalis

Kleijsiella y Eiiterobactcr

Proteue

.:st afilo coco aureua

H'cobactarivua tuberculosis

'rrichomonas vaginalis

Candida all)ioana

Sotreptoooco Pyo

a pallidum
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líeisseria í

Achromobacter y especies semej.

Treponeraa palHdum

Estreptococos anaerobios

Cloatridiura

E. coli 5 otros Graa net,-at.

Estreptococo pyo¿ienea

Bactcroidea

;niti,TJtis

S, coli y otros Graa negativos (en recien nacidos)

Ffitafilococo aureuB ftreia operaciones neuro-quinlr^icas)

'\ oobactwrinw tuberculosis

Listeria nionoc;"toKenes (en reciín nacidos y ancianos

Cryiitocoocus neoformans (en la enfermedad de Hodjldn y otras reticuloois)

Bacteroides

Estreptococos anoero"bioa

TRACTO ffl-SPI RATO RIO

PUUÍOTT

Vi)

JJiplococcas pneumoniae

lívocplasiTia pneumoriiae

Jífiemopliilus influenaae

Batafiloooco aureus

Klebaiella y Enterotacter

histreptonocos anaerobios

Bacteroideñ

5\iacbacterima fusiforme

Estafilococo aureus

Actincnjj'ces

Bongoa

•;iactcrlujn tuLoroulosis



PISURA

Estafilococo aureae (en niños)

Diplococcue pneumoniae

Estreptococo pyo^enes

Hycobacteriura tuberculosis

Estreptococos anaerobios

TRACTO DIGESTÍVG

IITTSSTINO

JSntcritia

ViruB

Salmonsllas

Shi^ellas

0, coli (cepas enteropató^enaa

en lactantes)

Sstafilooooo aureus

Pseudomona aeru,jinosa (en lactantes)

Frotouo

Vibrio coima

Amebas

HÍGADO Y VÍAS BILIARES

B. noli

Klebsiella y Knterobactor

Proteus

Bacteroid.es

SalTnonel las

Estreptococo fecalis

Uiardia intestinalis

Intoxicacionee

Estafilococo aureuG

Glostridiujn

Postoperatorio

Estafilococo aureus

Pseudemona
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•mOITPAS TOCÍII1JA5

Neisse r i e ¿pnorrhoeae

E. c o l i y ( t r o s Grain

t-V/oobacteriura tube rcu los i s

RCtJA, PAIÍIITGE

VI TOS

Estreptococo pyogenes

Pusoliariteriuro fas i forme

Listafilococo aureus

Candida albieans

Neiaseria moninpitidis

Oor;Tietatsteriuni diph"theriao

Hacteroidee

Osteomielitis

Estafilococo aureus

Salraonellas y otros (Jran

Estreptococo pyo enes

M;cobacteriuai

Rucien

i:, oc l i , Salmonellaa y otroe

Grarj negativos

Estafilococo aureus

IJatreptococo faecalia

'Tinos

Sstafilococo aurous

IS. coli, Saltnonellaa y otros

Oratn negativos

Heisseria menin^titlis

Diplococcus pneumoniae

Eetreptococo faecalis

Haeniophiluo influenzae

Adultos

E. coli , Salmonellas y otroa Grajn ne-;ativo3

Estafilococo aureus

DiplococcuB pneuraoniae

Katreptococo faecalia

Estreptococo pyoiTe

Bactcroidos
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ABTICULACIOHES

Estafilococo aiiraua

Estreptococo pyoyenes

E. coli y otroE Gran dejativos

Díplococcua pneumonía*

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria menin£,-itidis

Lorian y Toff 1972, revisan IBB historias de los pacientes

con infecoiín hospitalaria» ingresados en el hospital Bronsleliancn, —

N. York, desde Junio hasta Noviembre de 1CJ70, investigando los a;cntes

causales de la misma, y relacionándolos con diversos factores, que pre_

disponen a la infección, sua reBultados son los s

1» 276 pacientes, desarrollaron infección hospitalaria, -

lo que implica un índice de 3j6v' de los ingresos»

2. Los 3/4 de los organismos aislados, eran Grpja negaii -

vos y B, coli, Klebsiella y Protous, representaban los 3/4 de todos -

los organismos Gran) negativos.

3. Loa orcanismoB presentes, eojín el aitio de infección

;" factores predisponentes, son los que se exponen en el cuadro

te.
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InstrumentanI6n

Antibiót icos . .
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TOTAL

ii.-pino . . . . . .

Ins tramer taciín

Antibióticos .

A^bcs

TOTAL . . . .

"i pilo

InstniTientacifin

Antibióticos . •

An'oos

TOTAL . . . ,
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18
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2
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16

bacter
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3
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3
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3

1

3
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10
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1
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3

13

3

7

10
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TÍ.-tal !PACTOES

Estaf.
aureus

Sstrcp.
faecalia

2»taf. C. alM Bstrep.
albas ' cans :)« nenio.

Pneuao Cetro;-.
CUCO hc:no

Uin,-uno . . . . . . .

Ins trumer.tac i ín

Antibióticos . .

Arabos • • • • • •>•

TOTAL

2

3

5

9

listrep. CocoB
!lis r cioatrid.

especies1 a."aercb. «ubtil ie

IIUSCCIOHSS TRACTO URINARIO

2

3

0

10

15

28

7Í

182

DE ÍERIDAS

Antibióticos ..
i

! Árabes

! TOTAL

U

3

6

1B

4

7

2

2

4

2

2

8

10

7

•6

41

16

23

n
72

-une-

'• Instrumentación

j'_ri" n p

IÜJ'LCGIOKIS H33PIRATOR
í

2

1

7

3
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Se cons ta ta lo expuesto anter iormente; til predominio de i if«c-

nii nes producidas por cármenes CSram posit ' .vos soLre l&s producidas poi c£r

nenes Bra¡n no¿;ativos, siendo eete desequ i l ib r io USB acentuulo en lac ini"e£

urinarias e infecciones del tracto respiratorio.

Ademas o t r a cualidad a r e s a l t a r i ao que comparando ce^as ele ha

e l l o s Grn:íi 3'e;-,-ativc-s a is lados en el h o s p i t a l , con los a is lados de 1;¡. pobl¿

ci í t i genaralj ae ve que los pr ineine aon mucho más r e s i s t e n t e s ; mientras -

• ; i i .-ni loa Gratt p o s i t i v o s , no hay d i fe renc ia ap rec iab le . Lorian y

ratíoree ( ; :Y2) ,

BACILOS GHAK I.TOATIVPS
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GñAM POSITIVOS

00-
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ec-

fo-
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30-
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Bacterias aiclfídas de infecciones de
la población ¿-eiioral e*tr<irioripitala-
r ia .

Bacterias aisladas de infección hos-
pitalaria antes de la terapéutica tm
titiiótioa.

Bacterias aisladas do infección 'nos—
pitalaria después de la terapéutica
antiMóHica.
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Las causas de ps-be comportaraiento frente a los antibióticos

de laa cepas aisladas en al hoBpital» se fireer. debidas a;

1. Selección terapéutica, por el uso y aTiuao de los anti -

Míticos, Pinland 1;72 en el hospital de Boston, estudiando cepas hoapi_

talcj'ias de distintos tinos, coEpruelja quej
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- Estreptococo B henolftico, Neumococo, Gonococo, :..

coco y Hemophilus influenza no muestran tendencia a incrementar ¡,u re -

eistencia a los antibióticos.

- Excapoionalee, los incrementos de resistencia de algunos

j-upos de A y B estreptococos y neumococos a la tetraciclina. Eíl

eoco presenta resistencia general ÉL las sulfamidas.

— El estafilococo, ¡¡asta 1'j50i presenta un constante

mentó de resistencia a loe antibióticos, después Be evidencia ur:a re¿xe

sió"n de ésta.

- Los bacilos Gran» negativos, muestran un incremento de r£

sistencia a la ma^orfa de los

Pinland 1^72, opina que estos caailiios en el comportamiento

frente a loa antibióticos, aon debidos a la selección terapéutica.

P. Transmisión de factores de resistencia, bien por trans-

formación, traducción o por conjugación sexual. ABÍ Anderson, üatta, y

Siaw VJ'[2, estudian en un hospital cié Londres la importancia clínica de

loe factores de resistencia de 5^4 infoooionea por Grom negativos. La

incidencia por ellos encontrada de resistencia transferida, es la que -

es expcio en el cuadro siguiente:

15 14 10

0 0 4

Organismos

Total examinados

Traíisferencia de
resistencia

a ... coli K 12

E. coli

52

34

Hi

Klebs:

18

7



Dos factores, ha^ que consideráis para que ijn ..árini privo-

ana i Teceiín: (teniendo en cuenta solo el ,;ér¡ie:i)

! . SI námerc de microorganismos qut; invaden al ..ué'Bpcd. -

'¡lodd \'jGQ, calcula que se necesita un intfculo de 7I5*1C estafilococos,

para producir lesiones subcutáneas e¡ personas .órnales. Per la influeti

cia ile 5ste factor, Be explica que el índice de ir.fenoiín fíe laB l.eridas

o procedimientos quirúrgicos suciosj sea 7 veces superior al de loa liro-

pioo, y que lae operaciones quinír,;icas del final del dfa| toncan mayar

índice de infección que las primeras del dfa, igualmente explica el uj , rr

índice do infección en operaciones quirúrgicas de lar,.a duraci5>*:.

.?. La virulencia del g&tnan, Todd 15^8, ostudiaiido las herí

das contaminadas en el quirófano, comprueba que el est^filecoco albus es

aislado ; veces rnáa que el estafilococo aureus y u:iu vea y media a .] ve-

ces más que todas las especies de liacilos Orara negativos ;,'i oiv. esibar̂ Of

las ijoridas contaminadas por Estafilococo aureusj se infecta:i 7 veces -

Blas que laa demás.

La virulencia ae incrementa con la presencia do cuerpos ox -

traííos ,/ d» material doevitaliaatJ.o. 31ok 195̂ » Alteweiur y Pursta VjA'l'

JJlek, demuestra quo un hilo de seda, reduce ¡O.COO veces la

dcaia mínima formaílcra de pus de bacterias en humanos.

Altemeier y FHirete, denaucatran que la virulencia del Clostri

dium welchii BB incrementa mil veces ai hay nasa muscular aplastada en -

la herida» y Be incrementa ur; millón de veces si hay masa, muscular apla£

taila. y UTI cuerpo extrailo en la herida.
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b) Mecanismos de

En el hospital la exposición a la iofsooiía eo a través de

los simientes mecanismos:

i. 'Iranemiaion directa, de persona a persona, y a través -

de:

— Gotas o núcleos goticulares, así se transmiten, Isa en —

fenriedades respiratorias eludas producidas por virus, mycoplasma y bac-

terias, difteria, viruela, ruteóla, influenza^ aarar:ipió"n, infección rae-

nin¿;oc<5cica, parotiditis, infección pneumocó'oica, fiebre C» varicela, -

tuberculosis, tos-ferina, infecciones estafilocícicas y estreptocíoicas

del tracto reopiratorio.

- Heces, es el modo do transmisión de emebiasis y otras in-

fecciones, hepatitis infecciosa, salinonellcsis, shi-;ellcsÍB, polionicli

tia y oi,r¿-.s enteroviriasis, enteritis per 3. coli

- Contacto, asf se transmiten) erisipela, ^-onorrea, herpes

simple, lepra, infecciones estafilocócicas, sífilis y vaccinic.

- Percut&ico, ejemplos de oate Kodo de traüsmisií'íiL sor,,

nalaria, hepatitis aárica» sífilisj infección de heridas.

P. Tr abarais i <5n por fómites cono: gangMíia ,'jaaeosa, hepati-

tis sérica a infecciosa, malaria, tuberculosis.

3. Tranamisiín por comida infectada o contaminada, tales -

cr.no:

- Amebiasia, fiebre tifoidea, aalnonelloáis, originadas -

• r la contaminaciín a partir de un portador (manipulador de alimentos)

- Salnonelloeis por huevos, carne y productos de volatería.



- Toxi-infoccí<5n alimenticia por Lístafilococoa por

de nata.

- Triquinosis por carne do ceñir.

4< Tranainiaidn por artrípodoa vectores, así:

El mosquito transmite la malaria y encefalitis virales. La

lea, la. peste bubónica} los acaras, garrapatas, las enfermedades ricket_

tálalas*

Estos son los principales mecanismos de transmisión de la in-

fecciín hospitalaria se^iín "American Hospital Jiasociation" i.. /O.

Son ospeoialmente pelií^osas para el personal del labóralo -

rio del hospitalj lt¡B siguientes infecciones:

- BruoeloDia

- Cuccidiomicosis

- Hepatitis

- Tuberculosis

- Tulare:nia

- HíetoplasinoBis

- Fiebre Cj

- Poeto bubónica

- Piobre rinkettoial

o) Hiiéapod o

Moreno L<5po!í 19?O> distingueÍ

- Receptores hospitalarios, incluye enfermos de lar;,a es-

tmicia, por preparación quirárgioa j enfermos traumatizados por opera-

cionos



- Receptores con causa ajena al hospital asf, enfer:.it>B con

defensiva dest^ifíla por los .-JI tibió t i eos, oon bajun de

vüscrasias sanguíneas> neGformaciones malinas, o radiaci". , IOI i -

j.-.js defensas per lar; a oui'crnedad debilitante.

Desde el punto de vista práctico nos interesa claaifira r

huésped se^iín su susceptibilidad, puus os el fanter deper:dici»tc Jel ¡;iis

rao, que más influye en la aparición o no de la infeorií i, cono: tareoioB

primero IEJB interrelaciones entre liuésped, gérmers y terapéutica.

DaviB, Dulbccco, Eisen, Ginsberj y .n¡oú \~;'i''', exponen en su

célebre triángulo catas interrelaciones, asís

AirTIBIO'ncü

MIC80BI0

Las defensas del huáspod errntra la infeooi<Sri| sont

- Barreras de la piel y de las inucoaas( ha,1/ que distinguir:

Pretores :¡it?r.ánicoB, cono la impermeabilidad de piel y mucosas a ]os gfir-

nenes, en condiciones tiüimales, lae lá^-rinos en la cf njuntiva ooulari

los peloB con mooo en la narinj laa propiededoo oílhesivwa del incoo en el

aparato digestivo y respiratorio, los efectos expulsivos del estornudo,

toa, o de los cilios en laa vias respiratorias, la limjúeea de la uretra

por el chorro urinario : la descamación del epitelio estratificado do la

piel .
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- Factores químicos, así tenemos, el bajo pH del estarna

el manto ¿,-raso (ácidos ¿grasos) do la piel, la lieosiraa de las lá

¿.Timas, saliva ;r líquido amniStico, la espermina en al líquitlo espsrm&ti,

cof las secreciones muooses con IfiA.

- Factores microbianos, el anta-^oniouo toiorobiano entro la

flora normal del huésped, con las rlnnenes invasores, debido bien a la —

competición de factores esenciales, o a la producción de sustar>nias que

eliminan a las especies competidorasj (colininas).

Una vez sobrepasadas estas barreras da la piel "j mucosas, al

huésped pone en accitSn au sistema inminitario, al reconocer al a,;cnte ir

feccioso como elemento extraño a sí, por tanto, los linfocitos T y B, re

presentantes del sistema inmunitario de "base celtilar y humoral rospecti-

Vfunonte, se activaJi, inieraccionando, directanonte o por medio de las in

inuno.'-loijulinas, con el antígeno (agente infeccioso o sus toxinas).

Pein¿íold l97Gf no admite que la hospitalización por sf iniaraa

predieponra a la infección aino que el paciente es un huésped, alterado,

cuya susceptibilidad está acrecentada tiien por BU euferruedad o tiien pnr

la "terapiaÉ Así, atendiendo al estado de las defensas del huésped contra

1H infección» este autor distingue:

". Pacientes con deterioro en loe mecanismos irL-nunitarios -

fie defensa contra la infección, ;; dentro de este grupo so pueden distin-

guir i

a) Pacientes con un número disminuido de leucocitos

fonucloarea, ejemplos son, los paoientoQ con procesos mielotÍ3Íco3| y -

los que padecen crajnilocitopenia. inducidü por fánaacoQ, incluyendo la te_
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b) Pacientes con leucocitos poliraorfutiuclearea, funcional-

uente deficitarios, como en la enfermedad ^Tanulomatcsa oránica» e-. la

aoidoeljs diabética o en toda acidosis en ¿;erieralj y en enfermos con te-

rapia con corticosteroid.es.

o) Pacientes con déficit en inmunidad celular (linfociioa

T)f ocurre en la enfermedad de Ilod -̂kin, en la a^aranarlotmlineinia de t i -

po suizo y en la sarcoidosis.

d) Pacientes con déficit en inmunidad humoral flinfocitos

B), cerno en loa pacientes con agaimnaelobulinemia libada s.1 sexo, pacien

tas con terapia inmunosupreeora( y pacientes con cánceres desarrollados

en el sistema linfóide.

2. Pacientes, en loa que las barreras físicas contra la in_

vasiín de los microorcanismoBf están cornprometídas, ejemplos: qucmajdu-

raa, tragueototnía, procediraientoa quinirgicesj cateterizaciones intrave_

nosas y aondajes vesicales.

Otros factores que influyen en la susceptibilidad del hués-

ped i

- Los extremos de la vidaí niñea y ancianidad^ en estas edji

tles, loa raaceHiemoa inmunol6t-;icos no funcionan bien.

- Infección reraota activa, Altemeier y colaboradores

manifiestan que el índice de infección en pacientes sin infección disten

te activa» es de 6,Q£» mientras que en loe pacientes con infeccic'n acti-

va distante es de i3,4- ? oe cree que se déte a una rna,vor susceptibilidad

,1 la infeofdín, o bien a que hay una mayor posibilidad de contaminaciiíii

autógena e end<5í;ena.



- La estancia hospitalaria, Alte:,ieier ; r colaboradores, cal-

culan que en pacientes que se operar, entre 1 a 3 días después de ¿ulrniait'n,

so encuentra un índice de infección de 6'f, mientras que en los que se op^

ran después de 20 días de estanciaf presentan un índice de i recelan de -

I4i7,'i se cree debido al cambio de la flora bacteriana endógena del pa -

ciente, al entrar en contacto con las bacterias resistentes do los reaer-

vorios del hospital. Pollack, Tliemar., Reiniiardt, Gharache, Jefi' y Hani./

1972, estudian en el hospital Johna Ifcpfcins (BaJtirjore) los factores que

iíiflu,1, en en la coIonización de "bacterias Gram negativas en los pacientes

fiel hospital; estudian las manos y garganta de 56 pacientes i::,-Tesados en

sala médica, sus resultados son estos:

Microorganismos Gran) negativos eran encontrados en un 5*',' "le

les cultivos de ¡nanos y en un 35^ de los cultivos de Gargantas. Kletei£

llr.| era el más frecuentemente aislado, 20',- de manos i' '/,• de los cult i-

vos de ¿arcar:ta. Comparados con la coloniaaciín en adraisiíSn, .-nostraba -

uri incremento de 4 veceB en el porcentaje de manos y más de 2 voces ejj -

el porcentaje de gargantas, a las 2 semanas de estancia en el hospital.

Se cornprobí que er_ los pacientes que recibían antibióticos, había un in-

cremento de colonización por Klcbsiella, respecto a los que no reoibfan

antibióticos.

- Terapia antibió*tica preventiva, al alterar la flora ñor -

mal bactcrianai surgiendo bacterias resistentes a los antibiítiooa uea -

dos. Altemeier y colaboradores 1S68 relacionan los fndicea de Infeooiín

en enferiiios quirúrgicos, que reciben antibióticos, cemo profilaxis con -

tra la infección, cen enfermos que np los recibían. El índice de infec-

ción para los primeros es 1/],3,"'i mientras que los secundes tienen ur¡ ín-

dice de infección de 4,4f. En detalle, los datoB, son les que se

ne;; a Cf>otir¡uaci5ní
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Terapia antibiótica

Preoperatoria usada

Clase de herida

Iftnpia

límpia-contaminada

contaminada

sucia

Diabetes

con

s i n

Terapia esteroidss

con

s i n

3,4

13,S

20,4

31,7

14,7

14,3

28,6

14,2

Terapia arititii<Stica

Preoperatoria s:o usada

2,3

6,8

10,6

22,2

6,1

4,4

4,8

4,4

Vic-Dupont y Moneallier 1Í?6?, dicen que la antibioterapia

preventiva, favorece las infecciones secundarias y Que^mieiHras más -

amplio sea el espectro de acción del antibiótico, mayor es el índice

de infecciones secundarias, así:

para pacientes, a los que se lee administró

na profilácticamente»

5Í Para los que recibían Penicilina Estreptomicina

Estreptomicina

7,4f Gloranfenicol y Tetraciclitia

^2,9;! Oxitetrsciclina

15»w * Cloranfenicol

La obesidad sólo tiene importancia en las infecciones de orí

gen quirdrg'ico, pues loa procedimientos quirúrgicos se ven entorpecidos

por el aumento de masa.
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Lcis iruminizaciones disrainuy«n la susceptibilidad, especial-

raejita las específicas, oe comentarán en el apartado de contro] de les i>

Cocciones.

Las alteraciones circulatorias locales y jeneralea, el défi-

cit do irri-aciín hÍ3tica, favorece el desarrollo de la infección al nc

lle^ai1 loe elementos (células o inmurio^lo'bulirias) encar¿;adcs do la dofcs.

aa y persistir localmento unas buenas condiciones para el desarr* lio ele

los agentes invasores o infecciosos.

La ingestión de alcohol etílico» pues ori¿;ina una depresión

rto laa defe/iaas del huésped, especialmente la reacción infloaatoria a la

infecoi<5n liacteriaria.

Las deficiencias nutritivas, ea clásica la eisociaciín hambre

pegle, se cree debida c un déficit en el sistema inraunitario.

Las enfermedades caquectizantes crínicas y ciertas enfenaeda

des víricas a-̂ -udas (f^-ipe) por deprimir la inmu;iidad antibacteriana.

La fatiga y el enfriamiento, favorecen a las infecciones de

las vías respiratorias.

I'revoiición y control de la infección Íic-Bjjitala.ria

Ge requiere, en primer lu^ar que se recononca la existencia

del problema, para ello es fundamental la colaboración del clínico, eiru

jano, pediatra, obstetra, o cualquier otra especialista cun el servicio

do Bacteriolo¿fa-Medicina Preventiva.

5e necesita llevar una estrecha vigilancia de todos los pa-

cientes con signos de infecci5n( investigar la fuente de infección, y -

los mecanismos de tronsaisión. Para ello nos orientara el
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del agente infeccioso, el or£¿en endógeno o exÓ^eno del mismo, la enferme

dad subyacente» técnicas de instrumentación aplicadas y terapéutica &n"ti-

biÓtica e inmuno-depresora administrada.

En segundo lucar, eB evitar la difusión de la infección, que

atendiendo a, la cadena epidemiológica, podemos actuar de la forma sitien

1, Sobre la fuente, higiene personal, vigilancia, aislamian-

tc y cura, si la fuente es una persona; si la fuerte eB un fómite se re -

quiere, desinfección y estirilización, sê iín loe casos, si fuera ur artrÓ

podo, desinsectación.

2. Sobre el vehículo, higiene personal y saneaiaientu del am-

biente atmósfera, agua, excretas, basuras, desperdicios y fauna transnis£

3. Sobre el huésped» higiene personal y profilaxia, bien por

irmrunizaciÓr. específica o inespocífica y por quimioterapia.

En -tercer lu^ar, la educación sanitaria de todo el persono! -

quo trabaja on el hospital, tanto médicos, administrativos, enfermeras, -

auxiliares, limpiadoras, servicio de cocina, servicio de mantenimiento,

servicio de esterilización, desinfección y lavandería» pues el control de

la infección es tarea de todos ellos. Loe procr&moB de educación, deben

informar de:

- Conceptos bao i coa do infección

- Transmisión de infección en el hospital

- Conocimientos prácticos de loa peligros, asociados con la
ía particular del empleado.

- Convencer a cada empleado de que tiene una responsabilidad
personal y un papel sn el control de la infección en el -

hospital>
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- Proporcionar un programa educacional coirtíimo, relacionarte
con el control de la infección hoopitalariii.

- Reducir loe peligros de la infección adquirida para
paciente y empleado.

( i1 ;. i sacien

Se dooe organizar segdn el siguiente orgartigraraa • OHÜ3K3 LÓPEZ

(o 75)

Secciones; Funciónesj

Higiene del

Cogité de
iiifoccioiies

sanitaria

ni

«o

i

o

a
-H

í

LlstadÍBtica de
infecciones

Control de
dores

Policía de

Napa
epi(leí.iiolc*;vico

Parte cpideinio-
lágico

LiGütipia

Piociaiictipia

Serotipia

Co:¡iputeoii5n de
resistencias

Anti"biogreBieBaoteriotipia

Control de
contaminación

Cer.tre.1 de
cstorilizacidn

Medicina Laboral

Comité de infecciones, que debe vigilar al control de la

infeociín hospitalaria, está integrado por un 'b?,cteri£lc,;o, im pat5l£

gOf un pediatrai un cirujano, un internista} un obtetra, una enferme-

ra, un administrativo» relacionándose con el farmacéutico,

I e;.iató'lo£o 'j jefe de manteriimientc.
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El jefe del Servicio de Medicina Preventiva, del hospital»

actuarla como consultante al comité. SHte comité se reur.irfa perii*¡di_

caraente y comunicaría sus decisiones al comité ejecutivo del hospital.

El Servicio de Medicina Preventiva, desde el punto de vi£

ta del control de la infección hospitalaria, tendrá los siguientes f:i

nes:

1. Supervisar la asepsia ganeral del hospital y controlar

la contaminación bacteriana de los quirófanos, dependencias quirúr^i -

cas, salas de cuidados intensivos y demás £reas peligrosas.

2, Controlar directamente al servicio de esterilización -

central del hospital.

3» Registrar laa infecciones) investigar BUS causas, es-

tudiar el espectro de sensibilidad a los antibióticos de todas las -

bacterias aisladas en el recinto hospitalario, tanto de enfermos como

del ambiente, fómites o portadores.

4. Poner especial atención en las infecciones por Pseud£

mona KlebBiella, Enterobacter, Proteus, Eechericbia coli y Eatafiloc£

co patófccrioj estudiar menBualmenta la tendencia estadística de sensi-

bilidad.

5. Llevar la política de antibióticos.

Dentro de este servicio es pieza fundamental la enfermera

enearcada de: American HoBpital Association (1970)» cuyas funciones

son:

- Eevisar diariamente los corauiticadoB de infección,

ros y tipo de infección desarrollados tras la adraisiÓn de los pacien-

tes.
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- Seguir de cerca cada paso de infección, comunicar la eev£

ridad de la infección.

- Visitar al menos dos veces a la semana para habí ¿ir con las

enfermeras de las plantas, del aislamiento de pacientes, uso de antibióHi^

eos| curva de temperatura.

- Revisar los comunicados de autopsia, para saber si la ín —

fecció"n no diac?iostioada previamente, era encontrada ei. la tmtopsia.

- Controlar y averiguar la presencia de procesoe infecciosos

en el personal sanitario.

una vigilancia de los pacientes dados de alta,

si el comité" de control de infección lo pidiera.

Es importante el examen y control del personal sanitario en -

el control de la infección hospitalaria.

Sejiííi "American Hospital Association" ("TyTO) una vea al año a

todo el personal crue trabaje en el hospital, se le debe realizar una radio_

grafía de tórax y una prueba de tu^erculina» En mujeres embarazadas, un -

test de inhilúciín de hematflutinació'n de la rubéola, también se debe reali_

zar an mujeres en edad ie procrear. En manipuladores de alimentes, ex.ar.ien

de heces.

Si presenta fietre, diarrea, o infección aparente, debe de ser

separado del servicio.

Cuando se temiera contacio, se realizará tratamiento adecuado

y profilaxis.



Se ha de irununisar al personal sanitario, rnf lnenuí iaacitfn

activa contra la viruela, difteria, tétanos, poliomielitis, Tipe, ru-

l t , sarampión, toeferina 'j ECG} inmunización pr.eivi-. contra hepatitis,

poliomielitis, rubéola, viruela ¡r complicaciones de la vacuna, orn rece—

iior"American Hospital Aesociation" (i97O)«

En cuanto al control bacteriológico periódico del porscmal

sariitaricj tiene gran interés er. los manipuladores de alimentas, en el

POBÍD se ha comprobado, que los estudios rutinarios para detectar pertíi

dores, contribuyen poco al control de la infección Todd (vy66).

Otro capítulo importante en el control de la irfecniÓN hos-

pitalaria es la re.jlamentacic'n y regulación de lea visitas al hospital»

Se han de excluir, todas las personas r.on anfermedíií'.cs res-

piratorias o con signos da infección transmisible ; los niños menores -

de '0 a 1? aííos.

Dentro del hospital, las siguientes áreas, deben fistar ppo-

Ldaa a teda visi ta , Balas de prematuros, qutrífa'ic.B, antequirífanos

paritorios, y salas de cuidados intensivos.

Las horaa de visita no deben coincidir con el horario d* tra

"bajo del personal sanitario; «n UÍÍOB hospitales, reserva^ des ts4iacioa -

de 2 horas para las visi tas, en otros se prefiere un perfodo continuo -

desde las 11 de la mañana a las S de la tarde. La conducta de las vioi-

taa ha de ser de forma que no interfieran en la labor de los médicos, no

deben fumar ni traer comida (se lea debe advertir), ni agruparse en I«;s

Arats de cuidados o ouras de enfermos, ni echarBe sobre las cajtiEJS de los

enfermos; el nítmero de visi tas, se debe restringir a loa miembrug de las

familias y no deberían sobrepasar 2 o 3 por paciente.
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En cuanto a la protección de las viflitas, la eni'er.ierñ Je

la planta o B&la es la encargada de recular las visitas y de propar -

cionar los medios necesarios para la protección de las mismas.

Ha¿' áreas del hospital t que requieren ana, ragulaciín ea -

tricta, por su maj'or rieâ -o y porque las infecciones aon más graves,

así, en Pediatría, se puede conceder privilegios a las madres, pudieri

do estar todo el dfa con sus hijoSi Sn Prematuros, no se deber, pwnd

tir las visitas, por medio de un corredor con cristales se puede ver

a 1<s niños. Sn Quemados, puede permitirse la entrada de un visitan-

te, durante pocos minutos, pero ha de ponerse bata y mascarilla. En

las áreas de aislamiento, dónde ae encuentran enfermos trasplantados,

o sometidos a terapia inmunosupresora se de"be prohiMr las visitas, -

al isual que a los cpiirófanos y antiquirífanoB.

Sn el Hospital han de dictarse normas sobre aislamiento y

medidas recomendables para cada tipo de enfermedad infecciosa.

La finalidad es impedir la difusión de la infección, así

dependiendo de la enfermedad infecciosa, se actuará, Anericsn Hospi-

tal Association (lJ70) recomienda Begin la enfermedad infecciosa las

siguientes medidas:
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Enfermedad

Transmitidas por

Difteria

Varicela

Sarampión

Parotiditis

Tes Ferina

Viruela

Infecciones
estafilocóuicas

Infecciones
estreptococias

Aislamiento Mascarilla Bata

las Secrecciones del Tracto

SÍ

S Í

Si

S i

S i

S i

S i

1« día de
trat.

Si

S i

S i

S i

S i

S i

Nc

"0 día de
trat.

Respiratorii

S i

S i

S i

S i

S i

S i

Si

•2 dia de

trat.

Gucv; tes

i Superior

No

No

So

He

No

S i

Para f.onta£

to directo

Para contac
to directo

Visitr.2

' . i

Nc

'

Nc

Fe

Tic

S i

S i

Gripe y otras i£
fec. respiratorias

virales

Meningitis

Tuberculosis

Transaú Lidas

tfo

1« día de
trat.

Para abierta

por vía enteral

No

S i

Para abierta

Nc

S i Nc

TTo

Si

S i

S i

No Para contac_ Para contar^ Si

to directo to directo

HepatitiB in-
feccicsa

transmitidHB p< r

Sífilis Prima-

ria y Secundaria

Sarna

Gonorrea

Chañen- "blando

Hasta desapar¿
oién de icteri
c i a

contacto directo

19 día trat .

Hasta trat.

lío

Nc

No

Wo

No

ííc;

No

Si

-iC día

trat.

Si

Ho

No

Ifl día
trat.

' 't

Antes del

trat .

S i

Despu's
del 1«
trat .

Después
de trat

Si

S i
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Enfermedad Aislamiento Mascarilla Büta Guatea Vinilas

TrLi.'>B[iiitir];LS por rontactt directo (oont.)

Granuloma inguinal tío

ve- No

Me

rio

lío

Ne

Ro

Para con-
tacto.

Para con-
tacto

Si

S i

Si

niveo

Ii.fen. de heridas Si

Dermatitis exuda-
tiva Si No " " Si

Eri todos los casos, los objetos contaciinudcB se del)e¡¡ recc_

higiénicamente en recipientes adecuadla; todas las perBoiíaSj que —

n er, la habitación se deben lavar las raaiics.

El aislamiento ha de ser estricto, en diarreas por estafil£

cocos» en difteria, er; infecciones est&filocScicas pulmot^ares, er̂  virue

la y en tuberculosis abierta.

La duraciír. del aislamiento está en relación con el perfodo

de contagio de cada enfermedad, sin embarco los eficaces a1^"tea quimic_

terápiccB, acortan ooi-LBíderablemorite 4ste.

Como complemente a eBtas nerraas ha de instaurarse una polí-

tica de antibiótico».

Kunin, Tupasi y Grai/í C1973) recce^n de tres hospitales de

Wadison (Wiscoriei), datos sotre el ueo de los antibiíticcsj sê iSri IOB -

autores, la mitad de los antibióticos usados, o bien tío se i.ecesitan i

so escol:;e un a¿;er.te inapropiado, o la dosis es incorrecta. Calculan -

que el iy a 34," de los gastos de farmacia «B por arstibi^ticos. Los &n-

tibiíticoB mas utilizados son el £Tupo de las oefaloaporinas y loa ami-

noglicosidos.
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• Por todo esto» ee necesita una política de su itlbi<5 tirsos para

el use racional de los mismos»

LOB fines que se persiguen noni líoreno López ('v7C')

<0. Eliminar el use indiscriminado

2a. Evitar .imltirreaistericias

3°, Evitar la diseminación de cepas seleccionadas.

4*. Evitar la sustitución de la flora norial defensiva del

paciente por otra anormal y casi sie;npre

Se debe basar, Garrod, Lambert y Q'Crady fl973) (Mi los siguien_

tes puntos:

- Restriccidn, los antibiáticos se reservarán para loe casos

necesarios.

iárii un artibiítica debe usarse hasta que aparezcan -

resistenciafii reemplazándolo por otro con similar accidn» mientras stí usa

el segundo, la resistencia al primero disminuye ctra vez. Se estima que

a los 30 c 60 días, de tío utilizar un airtibii5tieo, desaparece la resieteji

cíe al mismo•

- Diversificaoi(5n, manejando una amplia variedad de antibió-

ticos, puna utilizando uno Bolo se provoca resistencia rápidamente.

- Combinaciones, se utilizarán en loa niguientes caaos:

1. Como compás de «Bperaj hasta crue se ten^a el resultado -

del antibiofjrama.

2. En infecciones mixtas.

3. Para evitar o diBrairmir los efectos tó\icos de los anti-

j reduciendo sus dosis.
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4. Para prevenir el desarrollo de resiste reías bacterianas.

5- Para ltfirw siner^iamos que, atendiendo a lea leyes Je -

Jawetz y (Junnlson 1S52| se dice quet

Bacteriostático - bacterioat£ticc, solo adición

Bactericida - bacteriostático, pueden aiitasoniEarse

Bactericida - bactericida» pueden ser ainér^iecs

En todo caso, para saber si dos antibióticos aotían sinSr(j'i

ca'nente, se han de hacer pruebas "in vitro".

En esta política de antibióticos es importante por tanto la

Vj del antibiótico a utilizar.

Las normas generales para la elecciín de un antibiótico, son

las simientes, Ales Reinlein 1574» basadas en los criterios:

' . Bacterioláfjdcas, aaí se determinará, primero la identifi^

caciín del agente, la CM y la CMB (concentraciín mínima inhibitoria y

concentraciín mínima bactericida, respectivamerte), se escocerá «ntOROttl

aquel antibiítico q\ie alcance mayer nilmero de veces dicha CKI en sangre»

salvo en las infecciones urinarias.

Se preferirán los antiln ticos b&ctoricidEis sobre los baot£

ricstáticos, oe tendrá en cuenta la homogeneidad o heterogeneidad de la

cepa» la posibilidad de resistencia "in vitre", a un solo escalan, pocos

escalones o múltiples, se procurará escoger pues antibióticos que no —

creen resiet»: cias a un solo escalan. La probabilidad de resistencia de_

bide. o faetnren R, transraititloa por conjujaciín o por iraiiBducfíii'n.

La existencia ia resister.cia fenptlpioai detiida a mutaiites -

defectivos.
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2. Farmaeoló(p.cos, así hay que saber ei el antÜJi/tico ea

resistente a los ánidos, su absorción lnt«»ttnal, 3i presenta incompa-

tibilidad con otras drogas» Interesa conocer el mecaniBtno de acción -

sobre los fiticroorcanisraos. Loa niveles sanguíneos y vida media <jue -

presentan, teniendo en cuenta el estado biológico del paciente) apara-

to circulatorio, riñon e hígado. El porcentaje de ligazón proteico, -

el porcentaje de distribución tejido/san£re, la eliminación o modifica

ción internaj loe efectos no deseados sobre el sistema nervioso, riñon,

hígado, médula ¿sea y flora bacteriana normal y, por ílti.TiD, la hiper-

serisitiilidad del paciente a los antibidticoB y en especial al elegido.

Teniendo en ouenta estos datos bacteriológicos y farmacoLS

^ioofl, Be escobera el antibiótico, la vía de administración ; la dosis.

En ocasiones, Be simplifica pues, conociendo la identidad del «¿'ente, —

se puede administrar un antibiótico que se sabe que es eficaz; son los

casos debidos a bacterias de sensibilidad constante (Estreptococo hemo-

lítíeo, Neumococo).

En la prevención y control de la inyección hospitalaria es

de frran importancia el correcto uso de los desinfectantes.

Se oomentarán solo los desinfectantes químicos, pue* loa -

procedimientos físicos de desinfección y esterilización, oomo la limpie_

aa, el calor saco, hiímedo y las radiaciones; al estar centralizados en

un servicio, el de desinfección-esterilización, su uso ea fácilmente -

controlable. Sin embargo, el uso de los desinfectantes químicos en las

plantas del hospital, provoca a veces, hecho paradójico, la difusión de

la infección, Plotkin y colaboradores 1^58, Maliaia y colaboradores 'l6C

Adair y colaboradores 1971»
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dn Aiiierican Hospital Asaociation 1̂ 70» 1& evaluarifln

de los desinfectantes químicos titiles, es la que se expone eri el oi_

cuadro.

Se expone, en primer lu¿'ar, l a actividad frentü a loe -

d iversos microorganismos y, después, l a rapidés de acción, l e i n a c -

t ivac ión por p ro t e ínas , moco y c i e r t a s observaciones,

ACTIVIDAD COHTRA BACTERIAS

COMPUESTOS

i . Alcoholes

?. Penóles, Cresoles

a) Sintéticos y
clorofanoleB

b) Clor^-uanidina
(elorhesidina)

3. Formaldehido

a) Clutaraldehido
activado

4. Alertes tenso-ac-
tivoe,

a) Armonios cuater-
narios

b) Compuestos anf£
térioos

'j. ludo - puro

a) JodóToroB

6. Cloro - puro

a) Cloraminas

7- - iónicos
(%. Ág. Sn. Cu)

a) Kterthii late

GRAH poai-t.

Buena

Regular

MAYORÍA
GRAM n e ^ .

Buena

Buena

PROTEUS
P s e u d o .

Buena

Buena

TB.

Regalar

ReKulsj

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Buena

Buena

Reblar

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Regular

Buena Buena

líuy pobre Ninguna

ESPORAS

Potre

Pobre

Buena Regular Ninguna

Buena Buena Regular

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Reblar

Buena

Regular

Recular

Pot>r«

Ninguna

(fingana

Pobre

Pobre

Ningur:a

Reblar

Pobre

T.Tin;,-una

Pluj- poli
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COMPUESTOS

C. Anridinaf l

a) flavinas

h) Con sulfas

Combinaciones

i y 5

i „ 3

if 2 y 3

?b y 4

4 y 8

;;o¡'?uis TOS

CRAH p o a i t . MAYORÍA

GRAM n « g .

Buena

Buena

Muy buena

Buena

Muy "buena

Buena

Buena

Buena

Buena

Kuy buena

Buena

ífuy buena

Buena

Buena

PROTCUS

Recular

Buena

Buena

Buena

Muy buena

Pobre

Regular

RAPIDEZ Efi LA DESTRUC INACTIVACIÓN

CIOH DE LAS BACTERIAS POR PR0TEIIÍA3

Y MOCO

Máxima Validez

p o t e n c i a a n t i B e p t .

TB.

Ninguna

Hinguna

Regular

Buena

Buena

Ninguna

Pobre

ESPORAS

Pobre

Pebre

Rejular

Buena

Buena

Hin^una

Singana

OBSERVACIONES

Alcoholes

?. Fenoles, cresol.

a) Siii

b) Clorguanlditia

(olorhexidine)

3- Fr;rni¿ildehido

a) Glutaldehido
. ten8o-ae-ti_

ves

a) AiaonioB cuater-
nario».

b) Ccmpueetaa anfo_
Íf,TÍOOB

a +++

Corrosivo

+ a +++

0

Uso limitado a piel

Potencia <5ptina 60 a

80'/

Solo para tejidos -

necrótioos.

Las Boluriones díbile

no irritan, perc sei-

sibiliaan.

]fi tí.-:ino, ni sensi-

biliza.

CorroBivo, irritarte

Irrita» senaibiliza

Pobre acciiíri sobre

Oran ne¿;at.

Se inactiva por «u-

chos productos quí i-

cos.
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C0MPIFE3TO3 RAPIDEZ EN LA DESTRUC HJACTIVACICt; QBSEHVACIONIZJ
CIOK DE LAS BACTERIAS POR PROTEÍNAS

Y MOCO

i iáx ima

potencia
Validez
antisepta

5. lado - puro

a) Ind6t'oroB

6. Cloro - libre

a) Cloraminas

7» Flétales — idnicos
f%, Ag, Sn, Cu)

a) Kerthiolate

3. /.cridinaB -Flavinas

ó.) Con Bulfas

Combinaciones

' y 5

1 y 3

1» a y 3

8

Corrosivo . . . .

Corrosivo

Corrosivo

Limitado su uso a piel

y mucosoa

No en quemaduras tine

los tejidos

No útil

efecto cobre los
tejidos

Uso rn tejidoB nru¿' l i -
mitado coagulan proteí-
nas.

Kuy estático, semeja un

colorante

Toxicidad baja]
lizaci<5n.

Igual al anterior

Rápida destrucción de

las "bactérica de la su-

perficie de la piel

Corrosivo e irritante

Corrosivo e irritante

Se inactiva por agentes

químicas.

No acción sobre Pseu-

dcraona

0 lío inactivaciín

> Mínima

. . Apreclable

>.. Bastantr marcada

>•. Muy extensa

0 Estadística

+ Baja

•+ Moderada

Rápida

Casi inmediata



La, A.K.A, 1̂ 70 recomienda los siguientes procedimientos espe

cffieos para la Desinfección, (de materiales, que no se pueden estériliear

por el calor)

APARATOS

Mesa de operaciones,

"bandejas, muebles

Teruómetros, pinzas,

etfuipo ele shock elác_

trico.

Instrumental

Catéteres, lábiles al

calor

Endoscopios lábiles al

calor

PROCEDIMIENTO

Lavado

Continuamente

introducidos

Subraersi<5n al

menos 20 mfn.

AGEíTE/SOLUCIOW

1/ a 5, de hipoclorito sódico y ja-

bín, 1JÉ de detergente fenólico, 2 a

5',' de solución acuosa, de iodo o io-

do* foros•

70?' de alcohol isopropilico y 0,5;*

a 2^ de iodo. Se debe renovar la

solución cada semana.

Solución alcohol-foraaldehido a 2$

de ^lutaraldehido.

Oxido de etileno, ¿jlutaraldehido

formaldehido.

Glutaraldehido, formaldehido <Sxido

de etileno.

Otros aspectos del control de la infección hospitalaria!

La arquitectura hospitalaria, Be debe idear y construir un

hospital de tal forma que no Be den facilidades para la difusión de la in-

fección, Bino para la limpieza e hi£,-ieiiiüaci<5n del mismo, por lo que se de_

ben escoger y emplear los materiales adecuados, hacer IB. distribución de —

los diferentes servicios ordenadamente, separar los sistemas de acondicio-

namiento de aire de los quirófanos, del de las salas, independí Bar el sis-

tema de reco¡';ida de los objetos sucios del sistesia de entrada do material

limpio, mantener presión positiva en los quirófanos y presión negativa en

1 s habitaciones para aislamiento.
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El cérvido de mantenimiento, lia de procurar qvn» la estructura

dsl hospital se mantenga en buen estado, reparando las averías o reforman»

do según lo aconsejen las circunstancias.

Se ha de procurar el saneamiento ambiental, que comprendet la

atmósfera, aguas, excretas» basura» y desperdicios y, por ultimo, la fauna

transmisora.

El saneamiento de la atmósfera» lleva consigo el de las super-

ficies, y muy especialmente el suelo. Hay dos sistemas de desinfección de

la atmosfera, el continuo, es decir, el que se puede realizar ccn personas

presentes y el terminal, sin personas. Ambos se suelen realisar mediante -

aerosoles» excelentes resultados dan los aerosoles de Clorheiidina en alc£

hol de 5OÍ.

En los quirófanos, se realiza mediante aerosoles cerno los ante_

riores y tubos de rayos ultravioletas. Se recomienda desinfectar el quirí_

fano dos veces al día, desinfección contfnua y una vez a la semana, desin-

fección terminal. Cono se dijo anteriormente» la desinfección atmosférica

se ha. de acompañar de la limpieza y desinfección do las superficies» espe-

cialmente el suelo.

En general, el abastecimiento de a^uas de los hospitales, es -

sanitariamente adecuado} el servicio de mantenimiento vigilará1 las conduc-

ciones y el servicio de Medicina Preventiva realizará exámenes periódicos

_de_laa. agua».

Las basuras y desperdicios, se recocerán en bolsas impermeables

y se manipularán sanitariamente, oe deben almacenar, hasta su evacuación o

cremación, en una sala con presión negativa, para dificultar la expansión

de los nicroorganiSEosf en algunos hospitales tienen dispositivos, como to-

beras» para la evacuación d« las basuras.
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Las excretas( ai proceden de enfermos con procesos infecciosos

entéricos, se deben desinfectar, previamente a su arrojo a la cañería de -

aguas residuales. Igualmente, se debe hacer con esputos y secreciones pe-

ligrosas.

La fauna transmisora, fuente 7 vehículo de infección, se ha de

eliminar con procedimientos de desinsectación eficaces. Periódicamente ce

han de hacer desinsectaciones, especíalaente en quirófanos, antequirófanos,

salas de almacenamiento, cocina, "office" de las plantas del hospital.

Y, por iSltimo, se han de evitar ruidos, tanto en el interior —

como en el exterior del mismo.

Comentaremos también los problemas especiales en el control de

la

Son los derivados de procedimientos peligrosos, pues facilitan

la infección, así la anestesia, terapéutica inhalatoria, traqueotoraía, cu-

ras quirúrgicas* cateterismos, también plantean problemas especiales áreas

como banco de sangre, quirífancs, salas de recién nacidos y salas de cuida

dos intensivos.

Los nebuli2adores eobre todo, predisponen a la pneumonía por -

los siguientes factores, supresión de la respiración fisiológica, «upre -

siÓn del mecanismo de limpieza del árbol respiratorio, lesión y edema local

por la intubación >• vehiculacion de microorganismos por el instrumental con_

Jafflinado.—Eor_lo que se recomienda el uso de mascarilla, gorro y lavado de

manos del anestesista. £1 instrumental debe estar adecuadamente desinfecta

do.

La traqueotoaía, favorece la colonización del aparato respira

torio por los microorganismos, espeeialísente Pseudoaona aeruginosa, es una
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puerta de entrada a la que hay que atender, mediante aspirar aecrecionee»

por medio do un catéter» previamente desinfectado» lavado de sanos entre

contacto de dofl .enfermos, mover al enfermo para aspirar mejor las sacre -

c ior.ea .

-.
Las curas quinlr¿icaa( se tiene que tener presente la asepsia

del cirujano y del material que se va a utilisar.

Los cateterismos, y* comentados como fuente de infección. En

los urinarios, para lograr el control de la Infección, se han de observar

las siguientes normas:

N
- Indicación precisa

- * Lavado de los genitales y periné* con un detergente antisé^
tico.

- Asepsia en el procedimiento.

- Utilizar catéter, a ser posible, de triple luz, para reali_

Bar así lavados frecuentes vesicales y en sis tena cerrado.

- Mantener la cateterización cuanto menos tiempo posible.

En los venosos, se aconseja, limpiar y desinfectar la piel y,

sol>re todo, no mantener éste más de 48 horas. Michaels y colaboradores en

iS53t advirtieron cpie con esta medida, se reducía la Incidencia de acciden_

tes debidos a éstos.

En cuanto a las áreas tn&a peligrosas del hospital, desde el -

punto de vista de la infección, tenemos :

1

Los bancos de sangre, se han de descartar los donantes con his_

toria de hepatitis, ictericia, paludisno, sífilis, raononucleoais infeccio-

sa y con infecoiones activas. Especial cuidado ee tendrá en la manipula -

cián de la sangre o sus derivados por el personal del banco. El uso de -

sangre o sus derivados, han de estar indicados, procurando no abusar por -

•1 peligro potencial ya citado.
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Lo» quirófanos, se han de extremar la limpieza y desinfección,

mantener la asepsia en el campe operatorio, mediante preparación de la -

piel del enfermóp lavado de manos, uso de guantes, calesa, mascarillas, -

gorro y batas estírales, instrumental estíril, restringir el minero de -

asistentes «1 acto operatorio al eatrietamenté necesario y licitar conver

saciones y movimientos.

Las CÉI.Ü., o unidades de cuidados intensivos, en general con

centran enfermos con susceptibilidad aumentada, que se incrementa por la

instrumentación a que son sometidos» Las medidas recomendadas para evi —

tar la difusión de la infección son:

- Lavado da manos «ntre contacto de enfermos.

a

- Los enfermos infectados o que requieran aislamiento, no de-

ben estar en esta sala y( por supuesto, no ingresar.

- La desinfección de los intruaentos tras su uso.

- Adecuada ventilación.

- Una adecuada arquitectura, que facilite el trabajo de la -

enfermera» la posición de los instrumentos, cónoda y fácil

7 la facilidad para lavarse las nanos»

Los recién nacidos, son muy susceptibles a las infecciones rea

piraterías, entéricas y de la piel} para la prevención y control de la in-

fección es importante, el diseño, la situación cerca de los paritorios, con

sistema de ventilación independiente, con presión positiva, renovación del

aire 12 cambios por hora y una superficie de 1 metro cuadrado por cuna. Pe

riódicamente la sala se desocupará realiaando una limpieaa y desinfección -

global. Es preceptivo el uso de calzas, mascarillas, gorro, batas y guan -

tea.

Según Boone y Shafi (i5T3)i basándose en un estudio realizado

en el hospital "Central Kiddlesex" Londres, sobre el control de la infec -

ción, indican que, con el aislamiento, política antibiótica y relación
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trecha entre el servicio de Epidemiología y médicos, se ccnei^en buenos re-

sultados, en la reducción de ésta.

Para el control de la infección hospitalaria, se han ensayado y,

todavía están en experimentación

1, La implantación de flora de patogenicidad, conocida o sapro-

fita, para impedir la colonización por microorganismos patógenos} se está e£

perimentando en niños y en enfermos con susceptibilidad aumentada.

2. La vacuna heptavalente contra Pseudomona aeru¿p.nosa5 loa re-

sultados comunicados por Young, Meyer y Amstronc (i ̂'73) sobre enferraos cano£

roaos de un hospital de Hueva York, son favorables; estudian 36' adultos, —

176 con vacuna y 185 como control, en el grupo control ocurrieron ij bacte -

riendas fatales, en contra de 10 en el otro grupoJ infecciones no bacteriémi

caá a Pseudomonas, 12 en el grupo control y 3 en el de los vacunados. La -

protección se evidencia más en el índice de mortalidad, asociado a infeccio-

nes por Pseudomonas, en el grupo control 31 y en el de vacunados 13, tenien-

do valor estadístico P < 0,01.

Alexander (1974)» su Cincinati (Ohio),comprueba el poder inmuni-

saiite de la vacuna de polisacaridos contra Pseudomana aeru^inosa, en pacien-

tes quemados} incluso ha experimentado el Suero anti-Poeudomona, con buenoB

resultados,

lín grave problema en el hospital lo constituye la hepatitis vi-

ral tanto para los enfen.iOB, como para el personal sanitario y no sanitario.

PijándoBe en la etiología e epidemiología, véase cuadro, se com-

prende la importancia que tiene dentro de un hospital. Neefe y colaboradores
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Orina
Virus A o B Secreciones nasofaríngeas

Transfusión

3angre
1
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-
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, sancre
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pie l |

_Huésped
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1
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PERIODO HE INCUBACIÓN

El problema se acentúa pcri i) la resistencia de los agentes

causales al calor, resisten 56» 30 minutos, a los antisépticos mercuria -

lea, Merthiolate y clorados (ippm) a las mostazas nitrogenadas, al éter,

siendo neceB&rio para loerar la esterilización, la limpiesa y el tratamien

to en el autoclave) 2) poder infectante, se ha comprobado que incluso 1 ai_

lílitro de una dilución al 111.000.000 del suero es infecciosa, 3) la inc¿

dencia de portadores de virus, que oscila de 1 a 5% Neefe y Willey (iS72)

y entre donantes de sangre, se calcula que 1^ Bon Au+ y que un 10̂ ! tienen

alterados los test de función hepática} Koef e Ifleel-Bacher 1973 calculan

una incidencia de hepatitiu de 0,3 a 3% por unidades transfundidas y 0,5

a 13 caeos por cada 100 pacientes transfundidos. De las personas que ira

bajan en «1 hospital, los mas afectados son los que trabajan en los prc -
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de diálisis renal y loa de laboratorio» Entre los pacientes, espe_

cialsente los adictos & narcóticos.
>-

Medidas recomendables para el control y prevención de estes -.

hepatitis.

Sobre la fuente de infecciÓni

T» En loa bancos de sangre, i) se seleccionará a los donan-

tes, rechazando loa que hayan tenido ictericia, hepatitis, los Au+i los -

adictos a los narcóticos, los que han sido transfundidos hace senes de 6

meses, los que padecen enfermedad contagiosa, 2) se extremarán las medi -

das de asepsia en la manipulación y fabricación de los productos Bangui -

neos, 3) no se abusará de las transfusiones, teniendo en cuenta era*, se -

gín Benenson 1970» son poteneialmente peligrosos la sanare, el plasma, -

suero, trombina, fibrinígeno, hematíes leucocitos y plaquetas, y no peli-

grosas las inmunoglobulinas,la alb&nina calentada, la fibrinolisina.

2» Sobre enfermos, portadores y fomites, 1) la higiene

nal y educación sanitaria, 2) la esterilización de las excretas y secre -
i

dones, i) lavado de manos, 4) aislamiento, 5) la esterilieacitfn en el -

autoclave del instrumental contaminado, 6) prohibir la técnica de las je-

ringas multidosis, emplear material desechable, 7) saneamiento de las be-

bidas y alimentos.

Sobre el huésped, i) la inmunoglobulina específica, eficae a<5

lo en la hepatitis infecciosa, 0,02 ml/lcg, Be puede repetir a los 4 a 6

meses.

La actuación sobre el vitus, hoy por hoy, es ineficaz.
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Recuerdo iniaunolófrico \

En la vertiente inmunológica humoral, la célula madre

de la médula ¿sea y es diferenciada en la bolsa de Fahricio o en su» *

equivalentes, en los namíferos, dando lugar a loe linfocitoe B.

•

Siguiendo a Cood 1973, en primer lugar la célula pcsfbursal

Be llama B, que no es inmunoeompetente, poaterionaente se transforma en

linfocito SM y este a BU vez en B en menor proporción 3 3 3 . Datas
G E D A

células linfáticas al ser estimuladas por el antfgeno apropiado se trans

forman en células plasmáticas y en B que es el linfocito secretor, pro-

duciéndose asi las Innranoglobulinas. Cono sistema de amplificación de -

la respuesta inmunológica participan el Complemento (véase gráfico) y el

sistema Kinina-Kalicreina.

Lo» anticuerpos segregados por loa linfocitos B pertenecen

a un grupo de proteínas séricas, que se denominan globulinas, ya que se

creía que procedían de los glóbulos sanguíneos.

Con la introducción de la electroforeáis, las globulinas eá

ricas se clasificarán en et , P y í sesin BU caovilidni TLaelius 1?37, -

posteriormente se confirmó que los anticuerpos emigraban a la región da

las ^ globulinas. Tiselius y Kabat 1938.

Mediante la ultracentrifugaciÓn se ha obtenido dos tipos de

peso molecular diferentes poseyendo unas constantes de sedimentación de

aproximadamente 19 3 y 7 S Beildelberg y Pedersen 1337.

Posteriormente por el desarrollo de las técnicas de inmuno-

difusión se ha constatado la gran heterogeneidad de los anticuerpos -

Oudin 1946, Ouchterlony 1?49t Grabar y Hilliaos 1953.
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"ii e l ! ;&| s e adop ta e l término de Irinru i l o b u l i n a para ;i__

i Las prote ínas con ac t iv idc j : ! ant icuerpo o .Ir; e s tructura parec í

da. B u l l e t i n O.M.3. ,/'¿],

La i.etorcvvciioidad de l a s inounoc lobul inas es COIIÜCC • ••: ,1o

tres t i p o s de v a r i a c i o n e s .

Varirx;ionea isot ípicas , diferenci&Lrtnse en clases ¿- suLclaacs.

alotfpicas, entre Individuos c'e Ir. nisfii especie,

traiis itidas ce-i*:~ las 1 e; es Je Uendel.

Vari.-icionos id ic t fp ic£iG sen l?.s (jue oarac ter i s en l f:5 a n t i -

rpoe del ^i=lo;na rtc un i n d i v i d u o .

>i-i r.ic:tur..L (;;-oral de I s a irü.-w.o^lo 'bulinaa. Sdelican, Cuii..i . ., " ¡ a l l ,

')• i . t l i c b , l í i i t i shíuiaer ; ".Ja-íJal V-)6$.

I i 'nolácxile. está constituida por dos cadenas idénticas L ;r

cadenas idántioas H.L. del insléa " l i j i t " ;; II oc "hoav/",

' ." 44^ aminoácidos

SI peso ¡noleoulp.r de cada cadena ligera L es de 9D.OOC y ]a

de la (VM<J:!:̂  pesada II es 3e 55.000 lo que hace (jue le inelÉcult1, entera tc¿_

; eso do alrededor de '50.000.

Kl eninoácido 214 de la cadena L es una cisterna^ j* está -

por enlace oovalente -S-S- con el residuo c isteini l de la cauiena H si-

en ] eiciín 220.

Las cadenas !í octí~ unid i tre sí por dos puentes -S—S-

Los residuos cisteinil aituaclos en posici' ^",.



Porier '.rj5D> sometió" a la lniBuno '̂lobulina a la aociín de 1¡ . -

paína en presencia do cistcina,obteniendo tres fragmentos? dos idíntieca l i

i- Pafe constituidos por una cadena L y un irosa de endona II y ... r.jner.

11 " latnado F e .

?anaína * Pepsina

SI fragmento Pab os el que GC uno al antfgeno especffico, el —

nombro Fab proviene de esta propiedad (ab antigoa binding) deter | ios -

l a especificidad irununoló"£ica.

rraj.ioiito 5*c es crietali2£.blej de EJI£ SU nembre, que es el -

que da 1 •; especificidad biológica, f i ja tcinM&L el complemento*

Por acción da la Popslnaylli8onoff, Uissler, '.v'oernle;- "r^'J lea -

r-olipoptídicas II son cortadas \n\ poco nía lejos do donde lo unce la

» resul-tEJido un fra^oento que se denoüiina P(ab)

donas ti es detractado a peptidos de bajo peao molecular

papaína» resultando un fragriento que se denomina P(eb) . 121 resto de las ca.

En las partes eor'baxi terminal es de laa oadenafl ee ha reconocido

u:- r-.ierto r.iiTicro de diferencias, estes permiten olaíiifiear a las cadenas L

OK dos clases Kappa y lamMa (x ;rX) v Isa oadana* II en 5 claecD llamedao -

., alfa, del ta utu ¿r ípsilon



.

Sejdt que las cadenas II senrot/g ,M,S; £ la noléeulfi ino

.a toma el nombre de I J l , IgBf I..?!, I. 2, 1

Cada elane e;:isto en doe tipos K c L se ,ií>i c;ue Ir. cadona L ecn

I ] CJ"¡' < i : .

Dentro de las naderías L hay una porción carboxiterrainal cu,'. -

ocnposlcién as invariable y una porniín aaino"terminaJ que posee una ontruc—

tura estremadsjricnte variable f así Be llame, poroií.i ooíjBíwite y variable reo_

. Bttlletln O.M.S. V;<J".

2n las cader.us H hajr también una porciín aminotenni^al variablo

; una porción carboxiterminal constante» Diferencias en esta porción cons—

tüi tc ha pertaitido reconocer las 5 clases de inmunoglobulinaa IgGf IgKf IüA.f

I._D, I,;Í3 y dentro de cada clase subclases, así ea la IgGt se han descrito -

1./-. i IsCgi IgOj, IG^ en la IfiA, I£A., I g ^ , y on la IgJC, l£>;.

La representación esquemática se j i i Uilatein y Pink V'^Ú,

7
\

\

7

X

i c,

i. K
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Propiedades físico quírnicaa e inrouncbic l a i c a s ¿e XaB Itiwu/io/loliuliiiaa im-

ra arias

I g í I g S

*CC.000

Estructura

Tfiso molecular en
dal tortoramos

Constante de sedi-
mentación en unida
des SvedberjjB

Contenido en ¿jltfei
drs ;'
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a de la respuesta irun

Tras la administraciín de ni. antl£ono adecuado la roe púas ta

molo'^ica BG nar t i f icata por l a apsr ic ió¡ . lie s itinuerpoa específicos»

que se combinan específicamente cen I I .

En la respuesta. inmunológica hay 4 fases consecutivast

1) Fase de latericia» comprende desde la adralnistracióii del

antfgeno y la aparición de los primeros simios de respuesta. Segáis Litt

íi es evidente en la vertiente hu.;oral iT prácticamente nula en la r.e-

lular.

2) Fase productora, he;r ya un aumento de los linfocitos B ;r

de las tasas de anticuerpos séricoG(

3) Pase estacionaria, en la cual la síritosis 3 el sataiboli¿

aso <ÍQ loa anticucriion uatS, equiparado.

4) Pruse de declive, la cual ol catabolismo supera a la sín-

tesis de antiouorpos.

La aparioiín de antieuerpba tras la inyoooíán del antí^no -

dcpenile de diversoB factorea:

- tlstructura físico-qiaítninc del ar¡t£. crio

- ÜÜSÍG del eintf¿;etKi íidniiuistrada

- Especie animal

Vía do lnyecci&i del antí^eno

- EBtaác físico del antígeno (st.luble o on dieporslín)

Ae entre estos factoress los dos ciás importantes so» la dosis y la jiatura

lena físloo-ctulmico. del ajit



• " , . .

T)oajg Acl

r j

Se.jiín BÍOZBÍ y Stiffcil 1p72j la intensidad de la respuesta

depsnde de la cantidad de artf^eno inoculada esquemáticamente.

T • T "7 1 T T r . T ' ~'T f - i. i n i t -
. . ! - . J i.. I JJUU 1 ij.'. .J.J- , i

DOSIS D.; . . 0 .

Cantidad.ee mu:̂  dáliiles de antí^cnc-i i n su f i c i en tes ppjra provo-

r,r,r lina respuesta de tee tab le se llaraan dosis subinmmio¿;5nicaSj fi;:-uraEi a

Sin emb£jr'S0i dosis suLiiiiminQ-j-ániccia puoder d©Baiicadenar menî

r i a inmunoeénica especí f ica (h).

Aumentando la dosis de E-ntíjono se obtienen respuestas

loo, cu^a intensidad está en función directa de la cantidí-xl de

(c) hasta obtener una respuesta a&ciraa (d).

El aumento posteriormente de l a car t idud de ant£¿;e»io iri, o c t a -

dc clQtertnina uria respues ta cada vez menor, por l a aparición del fenómeno

Ce t e lc r tü ic ia , que os espec í f ica!
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d e l , .e:ic

dis tiajiiir tres tipos de antfgcnoai

proteínas hetorílo^as solubles

- Los ari"tí;;enoe particulares como virus, "bact tirios •- critro

eitos hctcr5loi,;os.

- Los polisacárirlos

100-i

]ieterólo;;aB solutloe

: - ¡ : .J...

10 20 30 40
DÍA

t 10 20 30 40 50

Loa anticuerpos aparecen a los 3 días do la inyección

, alcanzan BU máximo a loe ¡C-l5 días para que a los 40 días -

no sean detectables.

Bixcn, Muui-er y Deicluniller :954j analizarcin l;is diferen-

tes clases de innrunoclolmlirsaB que aparecen en la respuesta liL-nunolá;,!

caí nr.TiprobaroTi que aparecen primero las IgM para desaparecer y ajiaro-

cc*r las !• •;,



Si ae realiaa otra in¿cccián (respuesta secundariu) ha¿' una

reducción en el período de latencia y un aumento m£a rfiyido pronunciado de

lus tasas de anticuerpos. El análisis de las diferentes clases de inmuno_

globulinas muestra que predominantemente eon

La débil respuesta obtenida tras la in, ección primaria de una

proteína soluble es debida a su rápida eliminíiciSn del organismo. La prê

cipitaeión c absorcifin sobre una superficie inerte co^o el hidróíido de -

aluminio, aumenta su persistencia; entonces, la producción de íuiticuerpos

es mayor por ser más prolongada la estimulación a.itif;étiica al provocar -

una síntesis secundaria que Be añeude a la respuesta primaria.

El hi&riSxido de aluminio, ha alterado el estaíio físico del an

ti,~eno pero no produce modificaciones biológicas sobre los linfocitos B.

Por oontraj el ad^iavajjte completo de Freund ejerce UHE. acciiSn a nivel ce-

lular, ademas de prolongar la persistencia del arití;;eno debido e. la emul-

sión.

En cuanto • loa antf^enos particulr-rcB, viims, bacterias ;.

eritrocitos heter<51otJosí en este caso» la producción de anticuerpos es -

raas intonsa y precoz que en el caso anterior. Especialmente cuando se -

utilizan aiitícenos baoterianos que tienen frecuentemente un ^ran i»der -

cOR.(ü;aivan1¡e. RĜ amey Hennessen Ikic Un^ar 1 >67 -

Por líltimoi los antífjenoa de naturaleza polÍ3acárida, cono

los de la cápBula de Klebsiella, conatitu;-en un tipo especial Je antí¿;c

110S1 ra cruc ccnio no son met&bolisados, persisten lar^ti tioiapo, lo que áo

tsr^iina una respuesta inmur-olScica prolongada.

Presenta una característica y es que son más potentes cuando

ne inyectan aecciados a las bacterias que en estado puro.



rESIS DE LAS INMUNOGLOBULINAS

MODELO PROPUESTO PARA LA SÍNTESIS DE ANTICUERPOS

Antigeno
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macrófagos

LINFOC1TOS B2
O

PLASMOCITO
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Bases púricas y pirimidinicas

RHA mensajero

PHP, transfer

Pool de aminoácidos
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I3n el horabre los anticuerpos contra los polisex;£riilos capsu-

lares y antícenos Bobáticos 0 „•• Vi pertenecen a la oíase 1,11, Sainen

Currie y Tull;-, 1565.

Rc;u.lacio'n cíe la síntesis de anticuerpos

En primer lu£;ar la velocidad de síntesis y la persistencia de

los anticuerpos vienen condicionad-as por la presencia de los rlsíiioa anti-

cuerpos. Se cree que neutralisa el antígenoj lo que impide IE. estimula -

cióV. antigínioa. Así la sfnteaie de Igfi Gerfa frenada por la Io€,Ulhr y

ttc'ller '.,63. En Sstoj se tasa la terapia contra la iBoinraunisaciíSn Rh. -

en las aadres Claxke 1?6ú.

Ütros factores son el estado horaonal del animal, Batchelor -

1^68 factores ¿enéticos no bien conocidost Biossi, Stiffel, l-'.outon, Bou -

thillier y Decreueefond 137OF hacen que algunos animales sean ¿randas pro

ductores de anticuerpos.

Por illtino, se comentará la influencia de loa Adj-avantes en la

síntesis do anticuerpos.

La función del adyuvante es difícil do clelimitarj parece ser

que intervienen sobre el antígeno y sobre el huésped,

A nivel del antíeonoi «I ad;iivante raodifioa secan Paraf 1572»

la parte inmunSgena mediante un camMa en la car¿ja eléctrica o por modi-

ficaciones conformacionaleB del sitio activo.

En los haptenos aumenta o aporta la adjuvanticidad. Y sobre todo dismi-

nuye la velocidad de destrucción del ontígenoi mantftniándolo en el foco
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En el hombre los anticuerpos contra los polÍBaeáridoa

lares y antícenos somáticos 0 j Vi pertenecen a la nlase I, Y., Baii OB

Currie y Tull;/, 1965.

Iíe;.iil,?.ci<?ii de la síntesis de anticuerpos

En primer lu¿;ar la velocidad de síntesis y la persistencia de

los anticuerpos vienen condiciuñadas por la presencia de los mismos anti-

cuerpos. Se cree cnie neutraliza el antíseno» lo que impide 1& estimula —

ció*n antiónica. Asf la síntesis de IgJI sería frenada por la XgG.Ulhr y

Ht'ller ", íO. ttn áato, se basa la terapia contra Ir. iBoinnranisació'n Rh. -

en les raaires Clarke 1966.

Otros factores son el estado hormonal del animal, Datchelor -

'S68 factores genéticos no "bien conooidos, Bioasi, Stiffcl, Mouton, Bou -

thillier ;,' Decreusefcnd 1970, hacen que algunos animales eean grandes pro_

ductores de anticuerpos.

Por illtirao, ae comentará la influencia de los Adyuvantes en la

síntesis de anticuerpos.

La funoiín del adyuvante es difícil de delimitar; parece eer

que intervienen sobre el antígeno y sobre el huésped.

A nivel dal antígeno, «1 adyuvante modifica según Paraf 1972»

la parte inmuní^ena niediante un cambio en la ear^a eléctrica o por modi-

ficaciones conformacionales del sitio activo.

En los haptenoa aumenta o aporta la adjuvanticidad. Y sobre todo dismi-

nuye la velocidad de destrucción del antígeno» manteniéndolo en el fooo

¿.Tanulcnatoso.



SISTEMA INMUNOLOGICO
(KerseyJ.H1975)
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A nivel del huésped ocasional

1) Transformación de los macrífagos y linfocitos

2) Multiplicación de los histiocitos, linfocitos y plaBmoci-
toB.

3) Inhibe la tolerancia tras estimulación anti^énica al sumen

tar la relación nfi de cllulas/n9 de moléculas anti^énicas,

favoreciendo la aparición de hipersensibilidad. retardada.

Ambos linfocitos B y T proceden de una célula madre "stámcell"

de la médula óseaj Kersey, Kazimiera» Gajl-Peezalska 1975* Esta célula ma

dre, dependiendo de ai recibe la modulación del timo se convierte en linfo

cito T o bien si recibe el influjo de la bolsa de Fabricio o de sus equiva

lenteSj ganglios linfáticos intestinales de los mamíferos se transforma en

linfocito B. Así pues, hay una inmunidad, celular representada por los lili

focitos T y una humoral representada por los linfocitus B,

Chafle en 1945» demostrí que la hipersensibilidad retardada era

transferida por células y no por suero.

Glick, Challar, Jaap en 1956* extirpando en pollos la bolea d« -

Fabricio» provocaron una depresión de la producción de anticuerpos.

llartinez, Keraey Papermastar y Good 1J52, extirparon el timo y

comprobaron cjue se produjo una depresión en la inmunidad de.los transplan-

tes, no había rechaao de éstos.

Así, Je experiencias con timectomias y burseotomías se eviden-

cio' dos Bubpoblaciónes

Las experiencias con tirnoctomías revelaron que los linfocitos

T (timo dependientes) eran responsables de la hiperaensibilidad retardada

y del rechazo de injertos» Mientras que las bursectoraíaa revelaron quo -



SISTEMA INMUNE

GOOD 1973

ccl memoria vida corta
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los linfocitos B (buraa dependientes) eran necesarios para la formación

de los centros cerninalesi formación de células plasmáticas ;• de inmuno_

Globulinas.

En sangre periférica la Buma de linfocitos T y B suele ser

el 80 a 5©j5 de la población linfoide. Sn el resto de loa linfocitos no

se ha detectado marcadores y por éso se les llama "desnudos" c "stem" -

este último nombre su¿p.ciendo que éstas células pueden ser precursoras

de células T y l Kersey y col. 1975 •

Una visión ¿lobal del sistema inmune viene representada en

el cuadro de Good

La célula madre reside en la médula ósea» Bi emigra al timo,

este la transforma en timocito o linfocito T, presentando un isoantíceno

0; la célula postimica so transforma en T que no es incaunocompetente ,. (

posteriormente 1 pasa a T que es la célula inmuno lógicas! en te competente»

alternativamente, a partir de la célula postímica aparecen células T -

cooperadoras o Tr que a su vea pueden actuar como células memoria o T.i

aunque éstas también pueden proceder de T astimuladaa por ol antíceno.

Las célulaB T estimula das por el sutísimo ee convierten en

T i que san laa responsables de la liberación de las linfokinas. Dumon-

de y col. 19£>9» Estas austanciaB liberadas por los tintocitoe (T,) esti-

mulados actilan como sistema de amplificación.

Las características distintivas de los linfocitos T , B y -

macr<5fa£os segán Informe O.M.S. 1973 son las que se indican en el cuadro
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Características distintivas da loa linfocitos T,B y t¡m.erSfa¿os eê îa In-

forme O.H.3. V>73.

axcadorea de la membrana linfocitos T liiifV.citcs ' T-*acrófr-n.t a

Receptor para G (rosetas
de eritrocitos atíticuerpo
complemente) (EAC) + +

Receptor para Ic o coinple
jos anticuorpc-antígeno -

+ +

I g Q - + +

Antí. e.TrB timo-específi -
crs (antlgenos theta, ax\-
tíjcvio de la leucemia timo

del ratón) +

Receptores para eritrocitos

de carrero (rosetas de eri_

troolto») (i))

Estimulación i¡i vitrcí de -
la síntesis de ADH por mi-

- Pitohemoglutinina (FHA) • -(+)

- Coiicavalina A {Ccn A) +

- Lipopolisacáritic
tc.-i:;ia tacteriana

- Anti I |

fü específioa a perlas -
de vidrir revestidas de ai.-
títjei o. +

Reactividad, en cultivo mix-

to de lirsfocitca +

Tnducoiín de la reacci6r¡ de

injerto contra, huésped. + — -

Adherencia a superficies -

(vidrie-, plásticc) +

Fajjtcitosis. +
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Ambos sistemas B y T colaboran en la defei.aa contra antí¿-e> os

extraños. Es pieza fundamental en esta colaboración los mo.-iocitos o oía -

c,rSí"a£os Miohell lS;75f Informe O.H.S. 1973.

Les células T pueden actuar como colaboradoras 0 amplificado-

ras de la respuesta de las células B,a este fenómeno se le ha llamado coo_

pernciSn celular.

Las células B pueden provocar uria débil respuesta de l£$-l f'reL_

te a la maycría de loa ar.tí^ence, el paso de la produccióV. de IgM a igG

necesita la participación de las células T activadas.

A veces lúa linfocitos T pueden actuar en swntido negativc -

ejerciendo una función reguladora o supreeora de ]a función de las r.ílu -

las B. He se sabe si los linfocitos T actúan dií-ectamer.te sobre B o bien

a través de las células T colaboradoras.

También los linfocitoe B reblan la actividad de IOB liiifoci-

toe T, Lagraje» Mackanr;eB Killer 1'074. Voicin 15/71 provocando el fer'drae-

no do la faollítaoiín. Puede efectuarse esta reacoiín de facilitaclo'n a

nivel periférico o central. A nivel periféricoj los anticuerpos fanili -

tantea (no citotáticoa) se fijan sebre loe antffjenos correepondientes, si_

tuados en la superficie de las células blanco, asi erimascaraii o por un —

proceso aecuenrial de aEregaciín-polarización-interioriüacicSn hacen desa-

parecer de la superficie celular los antfseros, por tanto, los determir̂ a;-

tes antí fíenos no son reconocidos por linfocitoB T. A nivel central al

unirse el entí^eno con el anticuerpo bloqueante, se produce un complejo

Ag-Ac provocando la activación del fragmento Pe» se unen por éste fragrnen,

to a las células inmui.es sensibilizadas] inhibiendo BU acción.

Polak, Parker eti 1976 adminiatraído ciclofosfamida que depri-

me a la población linfíide B, se provoca una exaltación de la hiperser.si-

bilidad retardada {lirfocitos T).
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LinfokinaB Informe Técnico O.M.S. '973

- Sobre los macrfif&gos Abreviatura

Factor inhibidor de la
migración M I P

Factor aglutinante de
loe macróTagos M A P

Factor quimiatáctico de
loa raanrófagoa !t 2 P

- Sobre los ÜrtfocitoB

Factor blastogSnico o
mitngánico•

Actividad

Factor potenciador

Pactor de
celular

Sobre les £ranulocitoB

Factor inhibidor

Factor cruiraictáctico

B F

P P

Sobre las células cultiva
deis

Linfotoxina

Inhibe l£ rai^Tación de los
raacró"fa;;os normales.

Aglutina a los niacráfacoe
en suspensión.

Provoca la miración en —
jyradie-rite de los macr<5fa¿;08
& través del filtro Milbipc^
re.

Induce la traneformación -

bláetica y la incorporación

de tiaiidina tritiada en IOB

iinfocitoa normales.

Aumenta la transformación -

ya iniciada en los cultivos

mixtos de linfocitos o en -

lufocitos ;,a estisnulados -

por el antf^eno.

Aumenta in vitro el nilmero

o el ritme de formación de

las células productoras de

anticuerpos.

Inhibe la migraciín de los

leucocitos de sanare perlfí_

rica.

Provoca la migración en era

diente de les granulocitos

a travéB del filtro Mi Hipo

re.

T L Acciín t5 .ica sobre células

cultivadas.
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Pactnr inhibidor de la pro-
liferaciÍM y factor i¡:hibi-
di r de la formación de clo-
ros.

Interfef'

- Efeotoa i; vive•

Factor de la reactividad cu
i." ca.

i''aetor de la desaparición -

de los Kta

P I P

C F I F

C Jí F

Inhibe la pii ] i : i L«Sn ¡le
lae cí lulus sin U s a r l a s .

'i O t e je 1 I.UB oí lulas ii <- 1 tis
trfocoi< c-

c;.'. 1:; ai'stririt'ii >le -
lies d« induracií -

cutánea en «1 cobst -
histt; 1 i'._ii--., .,- ito semoja
a. 1D3 reacciones ile Kipei -
3t.,ail)ilitiatl tardía*

11 tyeotadi ^
te provoca adiisrertcia de Ice
nacri5fa¿,os al peritoneo.

Ambas vertientes iNiiunes, con sus pospeetivoo Bistamas i _

plificaciín, convergen nri unos efectos que son, stjiín

- Estimulación de la fagocitosis.

- Lesencañet aniei-ito del proceso ir.f lamatcrio

- í;rtivaci6rj de la coa^u.la.ciín y

- Aumente de la reectividpd celulnr

Por la ioiportancia de Ico rnacr5fa0os en la del'e'íEa ccritra h

i f«coii5n por Kle1>siella desrriMrL'..ii¡s sucintamente el rnccíu-ismc ile ac -

'1t I o3 :.1ÍÍ3!I!OS.

Metohiiilccff deacribií por primera vez la í"a¿ocitoeia t. fina-

les del siglo ¡CI.Í ( 1887) y la- definií CO:TIO el proceso de captaniín de sus_

tai ¡c. i aa o<: rpascu 1 ares.



Quit on 1973 divide a lf.B células fagocfticea en dos _r"<-

pcs:

Uno lo constituyen las células fi jas, es lo f(W Sft deii< li-

pa sistema retiriuloendotelial (S.R.E.), que incluye a los macrn'fa&OB -

eaplínicos, alveolares, de loe nodulos linfáticos, cílulys de K'ípí'fer

y células de la micro^lia del cerebro.

El otro: las células circulantes, que son los polimorfonu-

cieares, leucocitos neutro* filos ¡ eosiaífiloB, tastírilos y nioriocito£.

Loe noutrcfiloB, se¿jlti Stcsscl 1̂ 7̂ - =̂ .̂eiieran en la ni¿

dula 6sea, non un enorme turne.verj 1?6 liilIones de neutrífiloa al día

en un licicLre de 70 kilos.

Presevstari una vida media de 6 a 7 áiaa.

En su citoplasma contienen luios -granulos que se

primarica (por aparecer en primer lu^ar) crue cen la tinciín

Cieaioa se tiñen de azul, y que ccntionei, miioias hidi'ülíiicaa, inielc

pcrn.^id&sa ;. ur;a heracprotaítia con actividad pero/:idasa. Además ccr.

tienen lisrííina y proteínas catiáninaa.

Poaterioimente aparecen loe ¿Tánulos aecui-darios que ec -

tiñen poco con la tinciír: de Wrii;ht. Contienen lactoferrii a y fusfa-

taaa alcalina;.

En cuanto a los macrífa.:;os tisularea, al diferenciarse en

ceda tejido» pierdet. los ^átmloe que contienen
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Favive 1'75» describe las si^iiisnt'ífi fases do netuaci&i

de un fagocito frente a una sustancia ertraña!

- Adhesión

- Ingestión

- Ultima fase con distintas opciones: Dlgestiín

Persistencia

Multiplicación

Hay aspectos humorales y c e l u l a r e s . Entre l e s primeros

es fle des tacar l a acción guluiiotéLctica. de los fraetnentes d?l contple

mentó C, y C_ , l iberados por l a v ía c l á s i c a o por l a v ía a l t c m a -

t ivn del complemento. Las proteasas inespecff icas pueden a taoar a

les frarmeritoB C^ y C_< liberando también Ci y C ceno 9e i l u s t r a
3 D 3a " 5a

en el

Csa



De entre las linfokinaa liberadas por los linfooitofl T ha;'

un i'actor quimiotáctico para IOB ¡nacrífa¿;oB. También actiSan cuino qui-

la a.jre^ació'n de las plaquetas, el sistema kalicreina y -

c Stossel "'/}/[ y Ward r,7íl-

En los aspectos celulares, loe leucocitos miaran máe r&pi-

dpínente que los monocitos.

Es favorecida por las distintas carcas eléctricas, Kauve -

!>75i entre los fagocitos y la sustancia extraña, o

Esta adhesiín es potenciadaj oi la suotaricia extraiin o el

inicrcorcanisuio es opsonizado (preparado para comer). Tienen capacidad

<..psoniza;ite ciertas clases de inmuíic£lc"bulinaa I (j G como IííJ It.G •

3Presenta también capacidad opsonieaiite un fragmento C.o derivado del

complemento i?ue tiene 70.000 de peso molecular.

Es importante la influencia er. esta adheoi'n del contenido

en cationes divaleutee Fauve

El fagocito invadiría au niem'brana citoplasmática, envuelve -

al niorooreaniarao, lo engloba y se produce una vacuola, vacuola fa^ccí-

t ica. Esta fase es activa y requiere energía que es proporcionada me -

diante cücol isÍ3 .

La última etapa» en la que los lisosomas BC funder¡ con la —

memlirana de la vacuola fagocítica o fafiosoma, liberando todo el arsenal

eníimáticc, es la fase de degranulaciín. Stossel 19~i<1«



97.

Entonces pueden ocurrir las siguientes posibilidades»

1) Que las enzimas hidrolicen y destruyan al mieroorganis

roo aaf ocurre con la mayoría de los microorganismos como con las si -

guientes familias, Mierococeaceae, L&ctobaeillace&e, Neiaseriaceae, -

Spirillaceae, Eacillaceae, etc. Alguna» presentan unas particularida

dea estructurales que ocasionan una disminución en la capacidad fago-

cítica de IOB fagocitos| son loa caaos de los PneumococoSi Klebeie -

Has por su cápsula, Estreptococo» B hemolíticos grupo A por su pro -

teína M, los estafilococos por su tonina leucccidir.a, etc. Robineatt. y

Bona 1972.

2) Que los microorganismos resistan la acción de las enai_

mas y, por lo tantoi persista, es el caso de loa microorganismos para

sitos intracelulares facultativos como ^cobactarias especialmente Rfr-

cocaeterium tuberculosis, Salmonella typhi, Brucella, Listeria.

3) Que no se produzca la degranulación y los micrcoreania^

mee se multiplican en el fagocito, es el caso de los microorganismos

intracelulaxea obligatorios como tfycobaeterium leprae, Rickettuias, -

Ghlamidias y virus.

Los mecanismos involucrados por loe fagocitos en la muerto

y destrucaidn de los microorganismos, sont

- El ph bajo que existe en el fagosoma

- La acción de la lisoBima, ô ie ataca a la pared de los
microorganismos.

- La acción de la lactoferrina, proteína que contiene hie_
rro y ejerce una acción bacteriostática.

- La acción de proteínas catiónicas con actividad "bacteri

cida.

- La acción del peróxido de hidrógeno, que es potenciado
por la mieloperoíidasa y los iones halógenos. Este es

el mecanismo mas importante.



Loe mononuclearea no contienen lactoferrina ni proteínas

cationicast que si contienen los leucocitos neutró*ficos.

Loa macrÓfasoo estimulados activan tedas las fases de la

fagocitosisi infieren mis r3.pidam.ente, contienen más cantidad de en-

íimas hidrolíticaci presentan mayor actividad ocidativa; lo que su-

giere , na mayor formación de percutido de hidrogeno. Stubbs, Kuhr.er,

Glasa, David y Karmovoky, 1V7 3.

Leo macrófagos sen pieza esencial en la colaboración de —

los linfocitoB B j T. Kersey, Ka-íimiera ;.• Gajil-Pecsalsba, 1975» Mi¿

chison \'-jf>'), para este autor el macrífago aumenta la antigenicidad -

y concentra el anticeno a nivel da las células inmu.nocompetentes.

Bcna, Anteuni», Robinea'jjc y Astesano 1969s demuestran que

el raacrífago forana un complejo HtiA-anti(jerio (fue se comporta como un

auperantigeno que es el que va a sensibilizar a los linfocitos.

Tres mecanismos irimuiic.lSgicoa hay principalmente para de¿

truir a la célula "blanco. Como se ilustra en la figura. Voisin 1S75«

El primer mecanismo consiste en la inte^raciÓn da la célula blanco -

con el linfocito T sensibilizado, liberándose las linfoquinas que

ejercen un efecto eitotó^ico directo y a travás de la estimulación -

de loo maeró"fagoa una acciín indirecta. El segando mecanismo viene -

representado por la participación de los linfocitos B frente a la c£

lula blanco, produciéndose inmunoglobulinas del tipo IgK e IgG que -

al interaccionar con los determinantes aritigenicos fijarian el cc£ -

plemento provocándose la lisia celular. Indirectamente se activarían

los macrífagos que pinc-citariar. los complejos antígenc anticuerpo .



Sistema inmunitario

TRES MANERAS DE DESTRUIR A LA CÉLULA BLANCO

MACROFAGOS

MACROFAGOS



SISTSKA. DEL C0MPL31BNT0

ANTIGENO

•J*

PO B Properdina Convertasa

P = Pronerdina

C3Pasa = C3 Proactivador con-

vertasa

C3PA = C3 Proactivador

C3A = G3 Activador.

CaH

i8

s
3

C4

C2

r—SuTast anclas activador asi

í'olisacáridos "bacterianos

Inullna

Anticuerpo?; naturales.

Mg' PC

Farooitosis.

nuiraiotaxi3-

Inmu.noadlierencir

Anafilatoxina.

•Juimiotaxis-

C3

C3PAasa C3PA

.Citolisi.s y efecto
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El teroer mecanismo implica la interacción de la célula

blanco oon el linfooito K o Killar, praviamevite sobre los deter...i-

nantea oirtigénicos de la célula 1)1 avie; se han apuesto inmunofílabu-

linaoj ociare el fragmento Pe de ístas se ur.e el linfcoito K provo*-

cando la Ü B Í S celular.

nn s con detalle dos de ls.s linfrkinas "KIF" -

(factor inhibidor de la qigraoio'ri) ;• PT (factor de transferencia)

por boftWM en estas dos linfoldnao el estudio iruminolégico de la

hiperBensiMlidad retardada producida por Klebaiella.

M.I.F.

EB el factor inhibidor de la raigraciín de los ma.cr6fagoa

es una macromolécula no dializable y los estudios iniciales mostra-

ron <jue no eluía por cromatografía, sobre Sephadex con las inn¡unoglo_

bulinaa. David 1̂ 69» Dumonde, Woletencrof y Piuieyi 1969.

Segiin los estudios de Remold y David 1571 HIP eluía so -

bre Sphadex en una área extens&i pero la máxima actividad estaba en

la de peso molecular entre 55-000 y 35.000} sobre gel de aeril&mida

tras electroforesis a ph 9'1 emigraba hacia, el ánodo con la albúrai-

na, Remold, Watz y Haber 1970.

Se destruye por la quimotripsina. Remold y David 1971 y

según estos mismos autores presenta un peso molecular ligeramente -

mayor que la (Ubúmina sobre gradiente de cloruro de cesio.
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que el K.I.F, de los cobayas es una glicoproteíiia acídiea, que para su

actividad ion recesarlos resíduoB de ácido siálico.

Este factor H.I.P. s« ha utilieado para investigar los n;eca_

nismos de hipersensibilidad oelular, constituyendo el teat de la emigra

ciín de los macroTa^os M.I.T.

Rich, Lewis ",'32, fueron los pioneros, que demostraren Ixihi

biciÓp de niyraciín en células de "tejidos de animales sensibilizado6. -

Comprobaron que se correlacionaba bien asta Inhibición de migración con

la hipersenoibilidad retardada a la tuberculinai posteriormente O'Heill

j Pavour 1c>55i George y Vaiiglan 1962» David, Al-Kari y Lavírence 1̂ 64 -

comprobaron idénticos resultados, utilizando escudados peritoneales colô

caaos en fruboa capilares.

Carpenter 1963 comprobó" que la célula emigrante, que era BB

pecíficamente inhibida por el antígeno era el macráfago.

Bloom y Beimett 19&6, tnoetraron que el linfocito era la cé-

lula sensibilizada con la oual interaociona el antípeno y que ol manrí-

fago era posteriormente involucrado como resultado de cota interacción

antl^sno linfocito sensibilizado, ya que ¿ote elaboraba una sustancia BC_

lu"blc que inhibía la mi£ració'n de los macró'fa^os (ti.I.F.)- E" el mismo

año David 196G, confirmé estos hallazgos.

La inhibición de la emigración por el antígeno ee bloqueada

por la puromicina David 1^65, y ejerce ésta acción de dos formas» una -

en BU presencia no ae libera M.I.P, y otra, que loa raacr5fa£oe expuestos

a la puromicina no reaccionan al M.I.P.

Soborg, Bendicen 1^67, adoptaron la técnica en tubo capilar

para el estudio de la inmunidad celular en el hombre, utilizando leuco-

citos de sangre periférica. Comprueban que existe correlación entre -
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entre este test con la reacción intradérmica retardada (tí.T.) en Brucellas

y Tuberculosis.

Clausen 1971 introduce una técnica de inhibición de la migra-

ción aobre a¿carosa, adecuada para demoBtrar la influencia negativa sobre

la migración de loa leucocitos de sangre periférica. Sê iln este autor, -

esta técnica es más sensible que la del tubo capilar, econoaiza células -

(requiere menor cantidad de células por pocilio en relación con el tubo -

capilar) y economiza antígeno.

Veamos, pues, las aplicaciones del H.I.T.

El M.I.T., evidencia la participación de la inmunidad celular

en los distintos procesos fisiológicos como fisiopatolágicos. Bloom y J.i

mlnez 1570.

Se ha utilizado para el estudio de la fieiopatogenia de la -

glomerulonefritis así Rocklin, Lewis> Davis 1970, evidencian hipersenaibi^

lidad a la membrana basal del glomérulo en 6 de 12 enfermos con glomerulo^

nefritis. En los pacientes cuyos leucocitos producían M.I.P. en respues-

ta del antí¿;«no de la membrana basal habfa coincidencia concomitante por

biopaia renal de anticuerpos a la membrana baaal del glomlrulo. Por con-

traste en loa pacientes qua por "biopsia renal se vio que había depósitos

de complejo antí ge no-anticuerpo, sus Hnfocitos no producían M.I.P. al aii

tí;;eno de la membrana baeal.

En enfermedades neurológicas como el síndroae de Guillain Ba_

rré, los linfocitoa de estos enfermos producen M.I.F. frente al antícono

del nervio periférico, pero no hay liberación de M.I.P., cuando se utili-

za ant%eno de nervio central. Roklin, Sherenata, Feldmen 1571»

E¡n enfermos con eaclerosio múltiple, los leucocitos liberan -

tí.I.i', frente a antf<je:,os del tejido nervioso central. Rocklin ;r col. -

];7. Bartfeld, Ato^natan
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Sa ha empleado para detectar hipersensibilidod celular a de

terminadas drogas. Kocklin, David 19T1| Laurat, Pcuvert, Burtin y ccl.

1976 Ortiz-Ortie, 2ai)aconai Gormilla, Arellano 1S74.

En estudios sotire oner¿,la, así en enfermos con hipersenBitd_

lidad retardada ausente coaó aarccidoais, enfermedad de Hcdckin oandia-

sis de arití^onoB tales como Estrepto-Kinasa, estrepto dornasa( DTICB -

Candidina, P.P.D. e tc . , Chiirchill, Rocklin, Molonev • ,1?., Roklin, S¡¡effer»

David 1572.

En inmunopatología de loa tumoreSj Hellstrora, Hellstroni, -

Sjogren, I97ti Anderson, Benctiaen Shiol 1>6?, Derneteiii, Tlior, Sbar, -

Rapf 1971.

lín el estudio áe las iranunodeficiencias con¿;áiiitas Levin, —

Spitler, Stites 1970.

En el estudio del estado ini-nunitario de enfermedades infec-

ciosas y parasitarias que provocan la estimulación do los linfccitos T.

ABÍ en Brucelosis, Listorioeie, Taberculoeia, Cltuisen, 1S?1i 1973» '975,

Korth 1>73i Sotorg y Bendiien 1967.

En enfermedades por Micoplflomas, virus, por hon^s. Informe

•tficnico O.M.3. 1973.

En enfermedades p aras i i arias por protozoos corno Plasmodium,

Tripanoaoma, Leishmania y Toxoplasma, incluso en infestaciones por meta

aoos como Esquie-tcBoraiaeis y ArxjuilostomiaEis Inf. Tec. O.M.S. 1 ̂ 73•

Laa caraotorístioas químicas del Factor Inhibidor de lli^ra-

ci5ri (II.I.P.) son las siguientes según. David, 1973.
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M.I.F. (cobaya) M.I.í'. (humano)

calor 6OSC 30• estable estable

Filtración c s l 35.000-55-000 25.000 daltons
Sephadex G-100 daltons

Electroforeáis Prealbúmina Albúgina

0eivbrifu¿;aci5n más densa que como protelna
en gradiente proteína
de cloruro de
oasio

Quimotripsina sensible sensible

Neuraminidasa sensible resistente

Hocklin 1̂ 74» admite que en el hombre hay un H.I.P. factor

inhibidor de raacrífagos de pese molecular 23-000 daltoni; un L.I.P. -

(factor inhibidor de los leucocitos) de 69«000 daltons que no afecta a

loe monocitoB y macráfagos humanos. Ambos factores II,I.í1, y L.I.P. BOU

producidos por los linfocitos estimulados por el antí^eno específico.

El M.I.P, de origen humano» cobaya y conejo puede inhibir -

la migración do los macrífagos de cobayasj conejos,hámster1 ratas y pe-

rros, ea decir no es específico de eepecio, Svejcar, Pekarek y

ky 1971.

Factor de transferencia de Lawrence 1949•

Conocido desde 1949» f^ descrito por Lavrrence. Es un

nucleátido de bajo peBo ¡oolecular, dialiüable, resiotcíite a la ffilaaa y

RKasa. Lawrence

Transfiere la hipersensibilidad de tipo tardío a otro ani-

i.ial previamente no sensibiliaado.



PROPRIEDADES DEL T.E

FISICOQUÍMICAS

Dializable. Hay un TF no dializable.asi como el RNA

extraído de los linfocitos de nodulos linfáticos

-Estable tras congelación

-Estable durante años a — 20°C

-Se inactiva a 56'C durante 30'

-Resiste al tratamiento con TRIPSINA, DNasa y RNasa pancreática

-No resiste al tratamiento con Pronasa.Da la reacción de Lowry

y del Orcinol.

-Peso molecular estimado entre 700-5000 daltons

-Naturaleza:Polinucleótido:oligonucleótido en razón 2=1
Contiene 12 aminoácidos y 3bases RNAladenina,guanina
y ácido citidilico no ácido uridilico

INMUNOBIOLOGICAS

-Potente

-Especifico inmunologicamente y en cuanto a la especie

animal.

-No inmunogenico

-Confiere sensibilidad a las pocas horas

-La sensibilidad transferida se mantiene largo tiempo

-Posee propriedades de amplificador o de adjuvante

- In vitro tiene efecto quimiotactico sobre potimorfonucleares

y menos sobre monocitos

-Necesita que linfocitos T sean funcionantes
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Esta sensibilización por el Factor de transferencia, no ea ac-

tiva, por el comienzo precoz (2 a 3 horas) ni pasiva, por la larca, duraciín

(más de 1 año).

Lawrence y Pappenheimer 1S56, lo denominaron también Transfer -

factor, para indicar su funciín.

Loa propiedades ffsico-cniíaicós e inmunobiolíbicas sê Tín Lawreri

ce, 1S'69» son las que sa exponen en el cuadro

La obtenció'n de transferencia de hipersensiliilidad retardada -

por el T.F. viene condicionada pors

1. La intensidad de la reacción cutánea del donante.

2. La cantidad de leucocitos empleados para la obtención del -

T.P.

Queda ilustrado «sto líltirao por el hallazgo de que Ot1 mi -

(85 x 10 ] cálulas eran suficientes para transferir la sensibilidad a la tu,

"berculina a don receptores, mientras que con 0,05 mi (4,2 x 10 ) células o¿

tenidas del mismo donante y dadas a los miamos receptores, previamente, se

hatfa fracasado, iiwrence '¿6y.

Ha¿' que hacer la ol)servaoió"n de que los recián nacidos y los -

neonatos aon incapaces de responder al T.P. o a expresar hipersensibilidad

retardada tras la inj-ecciín de T.P., asf como los niños durante el primer -

mes de la vida. Se deduce que para que haya transferencia, es necesario -

<jue las linfocitos T sean funcionantes.

Maurer 1^6l, demostrfi que tras transferir leucocitos sanguíneos

no Be detectaban anticuerpos frente al antíceno sensibilisanto, k idénti -

eos resultados llegaron Rapaport, Lawrence, Millor, Pappaciania y Smith,

1960.



Mecanismo hipotético de acción del TF Bumett 1974

MEMBRANA

EN CONDICIONES NORMALES

Mi ni receptor
para TF Organelo

conTF

0 rgañélocon LK

INTERACCIÓN CON ANTIGENO

AL CUAL ESTA SENSIBILIZADO

INTERACCIÓN DEL TIMOCITO

CONTF

•J-U^Oj f*-~-WT--K

Mitosis de la célula

TF
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Til T.F. ejerce un efecto selectivo sobre los linfoeitos T. nc

loa liiií'oeitos burea-dependientes B, per lo cual no deacneadciía la -

producción de anticuerpos. Bastan, Crcft, Kamiy y (Teleon V'JY)Í Editorial

',75- (figura) Kirkpatrick, Gallin 1974.

El mecanismo hipotético de acción, seji. Burnett 1374» c s el

que se muestra en la fi¿ura.

El tirnecito presenta dos tipos de receptores específicos, ano

para el snifgftnc y otro especial "minireceptor" para el T.P. dentro del ti_

Mocito; supone este autor que habría orja-nalos con las Lini"r>kinaa prei'abrî

cadas en el plano superior (1).

Guando el antí¿;eno (A¿) interacci-na con su reoeptor,deseneaáe_

na la Buelta de loe Linfokinas y nitosis, plano medio (?).

Si es el T.E1. el que interacciona con su receptor ocasiona -

i.ual que en el caso anterior la suelta de les linfokinas, pero no aitosis,

provocando la sensibilización de la población linfoide, actuaría como u-.i -

derreprosor#

Lawrence o'íío, afirma que el 'f.F. eálo afecta a un pequeño por

tontaje do linfocitos 3̂ i comprobado tras 7 días de cultivo de los linfoci-

tos en presencia de T.P. y P.P.D., confirmándose por la medición do la incor

poraciiSn de timidina marcada, lo que induce a aseverar que el dializedo (T.

F.) no contiene complejas antínseno—núcleotico. Apoya también estG, la in-

oapacidaí de provocar anticuerpos por la administración repetida de T.F. i;:

vivo. K3toa datos no concuerdan con la hipótesis sostenida por Bloora 1?73»

de que ol T.P. es un adyuvante.

En coiioíio"n con lo anterior, el T.P. es insenBi"ble a la K.^sa

, lo que tanbiín ss arcumento en contra, de la posibilidad de ur:
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ccmplejo IC'A-aíití/;eno, pues la mayoría de estos complejos son se.sihles a

la acciín de la RHasa, Thor y Dray 1>68.

La afectación do tan pequeño porcentaje de linfooitcB (3'. ) -

por el T.F. apoya la teoría de le selección clonal fie Bumfetfc{1 ¿59/• -

Actúa cuino derrepresor de una población pequeña de linfocitos que estaría

predestinada a llegar a ser antígeno tajo otrus cirouüsta-'icias socio la. in

faocifin ¡.atural.

El factor de transferencia es in vitro imanol6gicaB«nto

cffico. Lavjrenoe y Val entine 1S70, pues incubaiido leucocitos ele un donan

te sensible a la tuberculina y teu-oide diftérico, durante una i ora en pro

cencía do tuberculina (PPD) fanibo salo liboracián de T.P. tuberculínico -

qaa provocó la transferencia de asta liipcrseneitilidad., pero no la sensi-

bilidad al to.oide diftérico.

Baram y Condoltus T97O» han estudiado la capEcidaci do trausfe

r i r hipiirsensiliilidad retardada a partir de lisados de leucocito* B linf£

cito3 no sensitles. Utiliaan una fraoci<5n no dializable del Usado de -

leuoocitcss ccmprueljan esta -transferencia mediante la investigar.if:j de la

producción de lí.I.F. y la incorporación de timidina tnarcadai Otros autt-

rea raerle, DrftSTi Kidskern y Baram 1973» han confirmado la posibilidad de

transferir H.T. a partir do la fracción, fio dializabla.

Thor ;• Dra¿r iy68, a partir de un extracto de alto peso molecu

lar conter.ietido B3IA, obtenido de cllulas de nídulos linfáticos huaaiioBj -

consiguieron transferir HTS comprobándolo por la producción de M.I.P. La

actividad de este citracto era sensible a la Rtíiisa,

Aplicaciones del T.l\ ¡

Se ha utilizado cono test para investigar la funcionalidad do

los tiuiocitos, así en la ©nfermei! ;A Sarccidoais, no se logra tras sferir -
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sensibilidad sistemática a la tuberculina sij.c local por la dcricio icia ea

la funciÓü de los timocitca del enfermo Urbach, Sones e Israel /p.

1¿i la enfermedad de Hod^kin, para estudiar el <jst;nlí <!c aner -

gía o no, Lawreneo I9S9«

Pero donde lia tenido mayor aplicación ha sido on ol caapo da -

las irmunodeficiencias do tipo celular con la finalidad íle rect.rcstituirlc.5.

Stiehr.i, Ammann, Bartnett, Craddcok, Pudenberj, Lawlor ',,12, lc.::i\*\cc "/"O.

3e ha utilizado como a¿'ente terapéutico inmune en vüca-:a ,;ene—

ralisada en niños que pre3entabaji altea tí tulos de anticuerpos frente al -

virus de la vacuna. La diseminación prc^Tesiva dol virus no era inhibida

por la ad¡jrf.r.ÍEti"aciÓn de globulina específica hiporivimuriti hui.iara asociada

i. ilíjl.ridaciiín quinlr^ica. Sin embar;^:, la aplicaoi<5n de T.P. de donantes

sCíhaiLlos produjo una espectacular re^resiáti de las lesiones. La curación

ccinoidid cor la apariciín de oensiMlidad local al virus vacuna .iiucrtc, -

Kcmpe 1S'6O. I^to subiere una relación es trocha entre hiparse.¡a ildlidad re_

tardada( innunidad celular j r curación de infección intracclular.

Sn íloviiliaois sictémicas se ha utilizada con éxitc 3uo::lo;,', -

Luoaü, rlattler, '-Jinijeuslci y Amos 'r}6Bt comunicad la utillaciciín en u. pa-

cietitc de oî ce aTins con MoniliaBis cutcbiea ¿cnei'aliaaíia desde 1& iiiTaí.cia

que ora reDiatonta a tratamiento con ¿atniria— -̂loTmli! a aiifotericiha ; niata

t í i l c l . t

SI estudio inmunol6¿;ico revela que prescnialia uiia ELier,;i¿i a 1;:

•bacteria stcjidard de aritíjenoa y una rea¡iuc3ta pobre de los lii-focitos

la P»R.A.

Obtenido el T.PÉ del padre e inj-sotado, a las 6 sefiíUtCS de -

la iriücul; " i ' : , la ;:icniliasis 'r.ab-ía (lesaparocido. QVaa í loses presen—
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taba w.í; reactividad, retardada a la Candidlna» Igualan resultólos ¡ btu—

vierut, Kiri.atrick, Rich, Smith l'>72, LSMTWICB ' /., su. . íri ' u t i l izar QI -

. ' . como fi^entt terapéutico en la lopra tuTiorouloitle,

L.i la lepra lepromatosa a ptíaar de loa t í tulos altoo de

cuerposj loo riacro'f'agoB apureco; cardados de lj&cilos, no ha, reacoián íc_

O latoris frente al bacilo o a sus productos, cuando ES inoculan &\ 1

pial del enforraoj ha: pos* una párdi&a <JQ la stenorio JJ tuuolí^ica <ift t i i >t.

i'etr-rdaclo, EÍSÍ COI.IO uüa capacidad disminuida para la senaiTailiRuci^u ao-

t iva. Si contraste) la lopra tuberculoicte quo SÜ oarcotorlaa ; el1 un nu£

ÜC be»á¿7io . autolirílitcuioj eo dotcetta": poootj o niií^ái bacilo, ID rae _

tu humoral ce escasa o ausente poro ha¿' lina márcala JiijjerBenaibiliílod re_

tardada e la lepromi

Ccn la utili«aciSn del T.F., lo que so prytí ;ilo CB Ira sfor-

aar sag aner^ía evj reacción pcoitivo. a le. lepronina oonaa¿,tiidi por í¡c ~

•jarte Korgonfcldi Parsdisi ^60.

un pro¿-rama en marcha patroninaío por la O.K.S. pare 1«

aciín de T.l1. sn leprosos lepromwtoBOS) Editorial !£75«

Al i^-ual quo ocurre en la lepra ocurra taabiéu oii otraa itir-

G diseüiiüadas como la TiLbcrouloBifl n i l ia r y Coooidioidoiúci s i s .

"II ..iiorcor^anismo invfjde el torroutu nireulaterio, coincidiendo con uiia

ulterani6n o auseiicia do hipersoiiailiilidad retardada, prcduciá;idoso puos

la dincM:;aci5n .joncralisada Lawrencc ],:'. .

So ha etnplo?i3o tenia i án pacientes r:oc-plánicos, junto a ctra3

teríipfiuticae como radioterapia, cirugía, efuimioterápiaj nonaigaiéndest -

[•oüiiaiojies „' lardáis supervivencias. 0etteenf Cid, I'arron, Valentino5

Lavrencoj Tilomas 1272» lo han aplicado a enferr.ios coi: qelanoniaBj Siarcorao

tStco.;ánico» sarconie alveolar, sarcoma nasofaríngeo»
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Concluyen que la sensibilidad, a los antíseaofl espocíTicoa do

los -tumores como a los aloantícenos» puedo eer ti-^-sTerida por r;l T.F,

En in.auiíodeficiencias con fu t a s , Uialcott-Aldrich, Lcvi i -

Spitler, Stits> Fudeulíerj ">73, lo han utilizado con la intención do res»

t i tu i r la innunldad celular.

Griscelli, Revlllard, Betvel, Bersos, Touraine V. 73» aplicar.

T.F. cbtonido sejjiíri técnica de Lavironce a 14 inímnodeficicnoiaB, 5 atavia

tolsui;;ic;ctasia» 4 Uisiíott-Aldrich» í hipo^anrae^ilobulinoiiiafl y 2 Irj3uricd£

ficienciaa cortinadas, en trece casos transfiricen sei'.sií'ilidy/l a la Es-

treptclcinaea Estreptodomasa ; r Gandidina. Wéjoraroti olífiicarr.en'tc 2 en-

fernes do V.'iskctt-Aldricli, pero en los restantes e¡ifer:no3 no hubo mejoría

clínica alrnina.

Opina \Jcolcok 197̂ > que Bi la producción de I¿;£ us oonirola-

da per los linfocitos T( una medida l<5¿ica para la inmuno-terapia de los

procesos patológicos, en loa que est£ri implicados la hiperscfisilúlidad -

inmediata, sería el intentar tranaforraar las células T colal>orwkiras OJI

supre3craa y esta transformación se podrfa llevar a cabo mediarte al coi¿

curso del 'P.P. Ishi^áka e Ishizaka 1973.

Borthaítv, lloulies, Gíouat, Reinert and Pournel YJ7?t at i

'i'ii-1. t;o;.io ajenie terapéutico en 7 enfermos con par.encafalitiQ

to sulia^uda. (PES3)j en cuatro caao3 conai^ueri mejoría clínica o ir¿;nurio-

liü.^ica, taniMán lo aplican en r.eumcrLÍae intersticiales producidas por el

viru3 de Sara!api<5r¡, consiguiendo mejoría clínica a la senaria de la ;:pli-

caoión de T.F.; en herpes neonatal generaliaado consiguiendo la curaciín

rapid&.iente.

Sin enn¡)CX;;ü, UÍ̂ UI de las ^raudos dificultades en la compaJ

cifn üe resultaxlns entre diversos autoreSi es la no etarxiarisaciiíu d&l -
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T.P. Arbitrariamente Be define una unidad de T.F. couo la obtetáda a par
8

tir de 4 X 10 leucocitos Basten, Croft, Kenny y ITelson 1Í.75.

La utilización del T.P» cono a¿ente terapéutico» Editorial -

',73 presenta gandes ventajas.

1. Que no es anti£é"nieo ni en el hombre ni en los animales,

Lavirence VyG^,

2. Que está libre de los constituyentes raacroinolociularea do

la ce*lula, incluyendo loa antfgenos de transplantc yt por lo tanto, no da

rechaso Lawrence, Rapaport| Converse y Tillett ^60,

Presenta escasos efectos secundarios, a veces reacción local

y fiebre. Editorial 1975, KirKpatrick y Callin 1974 üau observado en UJI

paciente tras la ir^eociSn de dos dosis de T.P1. la aparición de una pírpu

ra dolorosa en las extremidades. En otro paciente hubo fiebre y rash eri_

tematoso traa recibir T.P.

Se pueden resumir las aplicaciones del T.P. en las simientes»

B6S&1 Basten y col. 1275»

1. Como terapia en las inmunodeficiencios primarias o secun-

darias caracterizada» por la deficiencia o ausencia de actividad de los -

linfocitos T.

2. En la terapia contra infecciones virales, fun^ioas o por

"bacterias con tendencia a permanecer intracelularmeiite junto a la terapia

convencional} especialnetite en pacientes cuyo estado intminitorio esté de-

primido.
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3. En la terapia antineoplásioa, junto e, t.tr?js medidas cl&ii_

cas, especialmente en lg>3 estados de remisión o cuaiido todavía no está -

extendido.

4» Junto a la terapia convencional en enfermedades

ÍICB, con posible etiología infecciosa.

5. 3n la profilaxis da infecciones oportunistas, en enfermos

con inmunodefieiencias primarias o secundarias, en los cuales los timocitos

aoan deficientes funcionalmente.

Teóricamente con la terapia por T.P. son posibles las 3iguien

tes complicaciones:

1. La transmisión de un agente infeccioso tal couo el virus

de la hepatitis sérica (HB Ag) o un virus ontogénico.

En al primer caso se resuelve detectando previamente ai el do_

nante es portador del (HB Ag) por diversas técnicas, y si se confirma se

rechaza como donante.

En el segundo caBo no ha habido en la literatura ningún caso

publicado de este tipo, pero se debe tener en cuenta.

?.. La restauración selectiva de la funcionalidad ds los lin-

focitos T por T.F» pueda desencadenar respuestas severas contra el mismo

huésped, pueB al eliminar o destruir al agente infeccioso, al mismo tiem-

po, provocaría daño tieular como ha sido cooproljedo por Bullock, Pielde y

Brandriss lfj72» on cuatro pacientes con lepra leproraatoBa a los que se -

lea infectó" T.P. en tres consiguieran tranefercricia, comprobando una a;T¿

vaciín clínica y anatomopatológica de sus lesiones.
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O B J E T I V O S

A) El estudio epidemiológico de la Infección hospitalaria per Kle1->-

eiella.

- Indicencia

- Incidencia per trimestres

- Incidencia en cada aloques hospitalario

- Evolución de la incidencia en cada "bloque hospití:.la -

ric.

- Distribución del género Klebeiella en cada tipo de in

fecció*n y "bloque hospitalario,

- Comportamiento frente a los antibióticos del género -

Klebsiella.

Ji) Mooa¿iiGEio iiinmnológico que se pone en marcha para la defensa contra

la infección por

- Participación de los linfocitos T

- Participaeió'n de les linfocitos D
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II A T E R I A L Y M É T O D O S

Expondremos, por separado, el del estudio epidemiológico del

así:

- El material del estudio epidemiológico, ha consistida en

una recopilación de los informes bacteriológicos del Servicio de Medici-

na Preventiva de la C.S.S.3. "La Paz" desde Octubre de r,7s a Septiernlira

de

- Los métodos de identificación "bacteriológica han sido rea

lizados de manera rutinaria de la forma siguiente» lau muestras se han -

sembrado en placas de aífir sangre al 5;' y saor Macíonke.,', realizándose -

posteriormente una tinción de Grara. Las placas sembradas se han incuba-

do a 37flCj realizándose la lectura de las mismas al cato de 24 horas. -

Véase fotografía.

Los diversos microorganismos so han identificado siguiendo -

las recomendaciones de Leniiette, Spauldinj; y Truant 1974* En las Er.tero_

bacterias se ha seguido la Bieteniatica de Le Míñor 'S72.

A todos los microorganismos bacterianos de reconocida poten-

cialidad patógena y cuyos compertatnientes frente a los antibióticos sen

variaolesj se les ha realizado antibiogramaj ae^án las norsr.as dictadas -

por Baaerj Kirby, Sherria, y (Purk 1966.

La valoraci<Sn de la resistencia o sensibilidad a un antibió-

tico deterninado, se ha realizado, ««giln los patrones de Kirb;'-3auer, -
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Antibiótico Contenido Diámetro h&lo y CU.I. aproximada cioi.

disco Resistente Ijíteraedio Sensible

Penicilina 10 u.

Estafi lococo 20 ?0-28 ?í (£0, jj*j/ral)

Otros 11 ^32 /Vnl ) 12-21 "" C É U 5 ¿ J A 0

Arapir.ilina ?5 Xn*.

Carbenicilina lO

Enterobacterias 17

Gefalotina

Tetraciclina 30 J^ 14 biqtynl) "5-18 19 (¿. 4/¿./nl)

Kanaaioina 3 0 ^ 13 (^^Lj/inl) 14-17 '3

Gentaaioina lOyíw ,̂ 12 Cí^V^l) - 13 fe

Itobramicina 1C,A^ 12 (*^/;nl) - 13 fe

pcafoinicina 50/^^. 1? C ) 13-tfi '7 ( ')

Coliatina 1 O^*> >~12 ' 3

Acido Nalidíxioo 3 0 ^ 13 fe3^/ml) 14-18 i? fe

SulfafliBthoiaaol
Trimetoprim ?>/"<) 12 (j20^¿jf/ml) 13-"8 16 fe 35^^11) .

En cuanto n loa Ti&terialea y mítodoo del estudio inmunolo¿-icoi

han eido los simientes i

- Prepaxaci<!n del antfgeno y vacunación. Se elidió ur:a cepa de

KleLsiella pnetinioniae» resistente en bloque de los ©ni: r^licísidos, véase -

fotografía, que se cultiva en caldo Uorfel-Fercueon, Befíáii receta de Lea e-

t te y col. 1274 incubando ?4 horas a 37fi C, comprobaiidr, la existencia de -

cápsula por el rnítodo de la tinta
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El cultivo se centrifu^ a 10- *0 revoluciones/minuto durante

20 niñatos a 48C» obteniéndose las célulast se lavaron tres veces en solu_

ció*íi salina estéril. Se realiaa después ol recuento del nfi de células por

el método de las diluciones de Miles Misra (Collins, Igme, '.Z~¡C) . Se sor-i£

ten a 3CQC durante 1 hora y posteriormente, se comprueba la auerto celular

una placa de agor sanare.

Se escocieron cuatro lotes de 10 ratas blancas (5 Piache o y 5 "

hembras) de 3 meses de edad y de peso entre 250 a 300 gramos, previa anes-

tesia, con éter etílicoj ae realiza la vacunación por vía sucutánea de la -

forma siguiente: A tres lotes ae Ie3 inocula Klcbsiella ;nás A C F (ad;/u-

de Prettnd completo) en cantidades crecientes coraenaando por 0,', Oí?,

0,3, C,4i 0,5 ce. distanciadas una semana. Cada dosis era preparada a

partir de una suspensión de Klebsiella pneumoniae muerta conteniendo 10

al/cc tomando doble cantidad de A G P que de suapeasión do Klebsiella.

A otro lote de 10 ratas, se les administró, en iguales cantida_

dea e intervalos, suspensión de Klebsiella pneumoniae solo, conteniendo -

10 ' cel/cc muertos.

- Determinación de la hipersenaibilidad retardada. Previa -

anestesia con éter etílico, las ratas fueron rasuradas a los 40 díaB de co_

menzar con la vacunación, realizándoles una intradermorreaoclÍTL en el flan

co con 0,03 ce. de la suspensión de Klebsiella conteniendo 10 cel/cc -

realizándose la lectura a las 24,40 y 72 horas. Se puso cono cotí

trol negativo solución salina»

Posteriormente, de las rataa con intraderaerreacción positiva

se realizó tí.I.T. seŝ ín la técnica de Sobor^ y Bordixen 1;67i pare, lo cual,

48 horas antes de realizar esta técnica, se lea introducía intraperitoneal^

Rente, almidón ?,5'̂  en a^ua destilada estéril. Iittra:,renclo la san^Te y ma-

crófac'OB paritcneales por apertura del corazón y lavado del peritoneo con

10 ce. de solución de Hank (Difco), La eancre se recojía en un tubo Bill-
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conado de 30 ce. con dejetrano al 57̂  e n solución salina y heperina en eauti_

dades de I,5 ce. y 250 u,I por cada 10 ce. de aan^xe. Se mocclan y ac de-

jan sedimentar 1 hora a 379G.

Una vez sedimentados los hematíes, el sobrenadante se rccojfa

mediante pipeta Pasteur y se añadía al tubo con solución de Hanks y mecrc"-

fajos peritoneales, centrifugando a 2.000 revoluciones/5 i.iiüutcs, se lavan

las células tres veces sucesivas con solución de Hariks, tras el ííltirac cen

trifugodo ae añaden 5 ce de solución de ríanles, realizando el recuente de -

células por atedio de la cámara de ITeubauerj previamente jen un tulio de he:n¿

lisis, se han puesto 25 ral da la auspensi(5n de células, Hanis : 475 mi de

metil violeta (netll violeta al $Gf en a-jua destilada más ácido acético al

C,5'0« Y de esta mezcla Be rellena la oaáara de JTaiihauer. Al námerc caa-

tade se le he de multiplicar por 10 , obteniendo así el minore de células

que lia,, OH la soluciín de Ha:iks. Se centrifuga esta suspensión do

se auwlc 1;L cantidad de llanlca necesaria xiara que G.I cada 30 al ha,, a ',0

células; se rellenan los tubos capilares hasta 3/4 <lel misino, cerrándolos

por un extremo al calor, despu¿B se centrifugan c. 2.000 revoluciones 10 ..;i_

j al ca'üc de los cuales se cortan tos capilares en la interfnso célula

jjoniendo el tubu capilar con las células en un pocilio &1 cual se

TC-I59 (Uifco) y antíjeno en distintas concantraciones que fuera;. -

25, 50» "00, 125 (*1 <3c una suspensión de Klebeiclla muerta en título \Cy -

cálulas/cc. Se cubre y se incuba a 37flC durante 24 horas, realizándose la

lectura pi. r modiciárt de los halos con lupa.

Cada concentración se roaüaa por triplicado obteniendo la r.ie-

cUa da los kalcs.

3c ccíisidera positivo cuando hâ ; una reduociín en la

c partir del 80'/ respecto a los centróles.
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- Obtención del T.P. Diea ratas ccn intrederinorreuo^ién poB¿

se sacrificaren obteniendo la san.^o y exudado paidtonaal on la for-

ma l'B. citada, se dejan sedimentar 1 hora en de;c.tra::c' »1 5, su solución sii

lina 1,5 r-c" Í>OT fia¿a 10 de Ganare, a.1 que se añado 25 ui« ^ e heperina -

por cade. ce. de soliere.

Los leucocitos ~¿ nacráfa^os se lavan ei¿ ILu~jks tres veces en -

la for'iia . a citada. Se real isa el recuento de células en Is. i.iisr.ia forniü

efue anteríonnente y deapuás se rompen por con^cleciín y descon^wlación -

brusca, conproí>5ndose por visi<Sn al micrescopio. El T.F. aaí obtenido, -

se ccn;;el<5 a-PO^C estando así hasta el día de la experiencia de la. trane-

ferer.cia de la H.T. (hipersenaiMlidad retardada).

- Cálculo de la SL - 50

Se ha rea l izado segdn e l néto&o do Reed-^fiiencli (Cruilaahank -

i57O) par?, lo cual se hicieron 5 lotes de 10 ratas "blancas (5 nachos ¿r 5

hembras) de 5 meses y con peso entre 320 y 550 ¿g

La cepa de Kle"bsiella ya elsgida para la obtención del antí-

¿erii- 3 vacunación, se semLix! en caldo Uorfcl-Fer,^uson, 24 horas a 37 BG y

se hicieron dist intas concentraciones, previa centrifugación y lavado en

Bolucidn salina estér i l así , se prepararon las eiguientoa ooncentraoioneBj

'0 ce. contaniondo 10 células por ce.

10 ce. " 105 "

10 ce. " 10 " " "
6

!0 ce . " '0 " "
TO OC. " '0 " " "

los títulos de cada concentración por la técnica del

te en ̂ otas de Miles y Miera (Collins y Ionno, 1976) :' por siembra con se

en placas de agpr sanare y egpr
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La inoculación de laa distintas concentraciones o loa diver-

sos lotes de ratas se ejecuta previa aliéntenla con í ter etíl ico, por vía

intraperitcmeal) inyeota-'.do un ce. a cada rata. Los 5 lote» se vi .liaren

nada 1? hrras durarte 7 días.

La DL-50 se caloulí de la forma siguientes

Mortalidad por encima
, del 50/ - 50

D i s t a n c i a p r o p o r c i o n a l ,- • • . • - • . <• . .
I-lortalidad por encima Hortalidac por del
del 50f del 50;

El l o gar i ta» n ega t i vo de DL-50 - I O Í ; , n< ( ; a t i vc ele 1G conce -

t r a o i á r que provoca una mor ta l idad por encima d e l 50; ' menos l a d i s t a n c i .

proporcional.

- Determinación de anticuerpos. Se ha escocida la tÉcnica -

de la aglutinación en tubo siguiendo las normas de Collitis y Lome jlo, -

t i suero se ha distribuido en la forma siguiente: ''/^O, V^°i "/^°» i/íOO,

i/3*?0, l/64Of i/l2C0. El antíge.-:o utilizado ha side una suspensión 3e la

cepa de KleVsiella elegida en concen"braci6n 10' cílulas/cc. muertaa por -

calor.

- Detenniriació'n del papel prctoctoi1 de anbos sistema»

<sn la infección experimental por Kle"bsiells.. Se escogieron 5 lo -

tes de '0 ratas (5 machos j 5 hembras) de ^ I Í & 3 meses oomevi3a.de en des

lotea la vacunación uno con Kletjaiella más A C F y otro con Klebsiells: -

s i lo , en las formas ¿ra citadas} a los ¿\0 días a un tercer lote se lea in-

yecta previa atieateaia, con í ter et í l ico subcutáneamente 0>5 ce de T P olí
6

t en ido de 50«"¡0 l e u c o c i t o s . A l a s 24 horas de i n y e c t a r l e B ( i T F a l e s

cinco lotos 8<t les inyectó intraperitonealmente 2 DL-50. Loo cinco lotes

se vigilaron cada 12 horas durante 1 semana. Se realizaba como controle»,

el aclarajniento de gérmenes (Klebsiella) de la Bañare, ba^o, hígado y pe-



ritoneo, t í tu lo de anticuerpos y producción de I-Í.I.T. tal como se puede

ver en e l siguiente esquema.

- Aclaramientc de gérmenes (Klebsiella) se re,iliz* aerabr . id<

en a Sor UacCoriKeyi mediante asa calibrada y técnica de (.;<-tas, roño se ha

etpuestt arterio mente. El hí^adc y base eran previste:.te pesadas C,? -

s ;r tri turados hasta hacer papilla^ que se dilufa en "> no. de sclu—

salina.

- Papel protector de les dos sistemas lnnrunitarica eoiire la

n experimental por Kletsiella. Se realiza oonfonaa al sijuiante

experimento:

Previamente cálculo DL - 50 ya comentado

lotes de 10 ratas 5Í 5 í 2,5 - 3 meses.

1 2 3 A
Ccntrol Vacunacifin con Vacunación con Lote T.F.

Kletosiella Klebs ie l la + ACF

0,1 ce 7 d. 0,?. ce 7 dias 0,3 ce 7 d. 0,4 ce

24 horas de realizar ex-

perimento ir.,.ec.ciín 0j3

de T.P.

Experimento propiamente dicho

Inoculación intraperitcineal ¿e 2 DL-50 de Kleíisiella pneuraoniae

Recuento de mortalidad en cada lote

Compre tii/.ci^n de resultados

o de Klebaiella en sanare, hígado, bazo y peritoneo

- Determinación de aglutininaa

- Realización de intradermorreacciín y M.I.T. a supervivientes.
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R E S U L T A D O S

Estudio epidemiológico de la infección licspitalaria por

Klebuiella.

Se han recopilado 5«'./Oí muestras bacteriológicas en el pc_

ríodo comprendido entre Octubre de '974 a Septiembre de ',7&.

De las 5o:01 muestras bacteriológicas, 3.534 presentaren

crecimiento bacteriano ;;, de ístas, se han aislado 1.1C1 cepas de -

Klebsiella que van a ser el objeto de este estudio. De cetas 1,101

cepas de Klebsiella» 83 eran Klebsiella pneumoniae variedad Ot-tcca,

lo que hace un 7i53/f«

Estas 1.101 cepan de Klebsiella procedían de 750 enfermos,

cu.7a distribución en les distintos servicios durante el período de es-

tudie, es el siguiente, gráfico I .

Trimestre Traumatología Medicina Cirugía fjenaral U.V.I. TOTAL

/Año. Interna

T O T A L 102

12,91

65
8,22

"•?.!. Jig«ti-

1/74

775

2/75

3/75

4/75

1/76

2/7¿

3/76

7

5

•4
11

17

25

í6

7

1

6
15

9

6

13

11

o
y-

7̂

47

37

6<

77

102

104

16

36
-n

'4

22

3̂

25

8

33

5?

86

77

•Oí

147

156

;30

4i 17

10,8

,'.7

13,7

18,6

15.7

^6,43

454
57,46

•&, 790

'i3; respecto a 7^0 en-

fermos totales.

Como oe observa en el cuadro y en el gráfico , el número

de enfermos totales en cada trimestre ha ido aumentando excepto en el tercer

trimestre de los dos años y sobresalen por servicios el de Oiru^ía-tTVI dije£

tiva ;•' la UVI respiratoria.
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Estes 790 enfermos, sufrieron un total de C56 procesos iiifec_

ciosos por Klebsiella que se repartieron como empresa la tal>la y cuadro

Qráfico I I .

Trimestre Infecc. Infeco. Infecc.
/iu~o. heridas respirat. urinarias

Sepsis Otros Total

4/74

1/75

2/75

3/75

4/75

1/76

2/76

3/76

10

20

40

29

44

61

63

51

20

24

28

26

44

50

55

37

2

5

15

13

16

28

35

46

0

5

4

5

4

10

4

1

4

10

G

6

10

4

5

33

53

A

T:

I ¡4

15S

173

143

3,35

6,77

; 1,33

3,?2

13,31

20,21

16,70+

T O T A L 323 284 l60- 43 46

37,73 33,17 18,69 5.02 5,37

B56
<•

1

Aplicando a , estas diferencias son estadísticamente repre -

sertativas p<.0,01.

Si relacionamos el número de procesos infecciosos provocados

por Klebsiella en cada servicie hospitalario con el minero de ingresos, -

(datoa Buiiilastrados por la Dirección de la C.S.S.Si La Paa) (.litendreraoB

la incidencia de infecciín por Klebsiella en cada servicio, así tenemos:

Trimestre

/Año. n'Irifec./
l.cdicina interna

ingresos

Ciru -fa UVI respirat,
UVI fii^eat.

neinfec,/
injresos

ingresos

4/74

1/75

?A3

3/75

4/75

A i

3/76

7/494

3/503

'5/561

1O/4'>O

;7/526

?5/537

7/547

' ,41

0,99

2,67

2.C4

3,23

•1,25

3,03

1,27

í/778

A/126

6/673

15/664
(;/8-?

B/913

12/B55

11/707

0,^2

o,55

C,8S

2,25

1,10

0,87

ii4C
U3Í

9/1394

2O/i3L"2

51/1259

4OA57

6O/1O82

92/1251

í¡4/'22;

D,64 - í / .O >a

1,43 29/53 54,7

4,C5 25/61 4Cv;8

4,17 14/67 20,89

5,54 20/72 38,88

7,31 34/64 53,12

:,33 32/70 45,7:

u,c 3/33



.

lo qy« hace uaa incidencia media global (tocios loa servicios) doi

Trinestre/Aíto Incidencia de tnfecoi&i hospitalaria
per Ortsiella

4/74

2,14 ;'

3/75 7,33 .'

775

- r

observándose que la mayor incidencia corresponde a los trimestres 1 y 2 en

los dos unos estudiados.

La incidencia media de infección hospitalaria per Klel/Siella,

de todos loe trimestres, ea de ti,50 y de cada 1CC in^rresos en el hospi -

tal que, comparada con la incidencia encontrada £ '/, ea un estudio coopera

tivri realizado en U.S.A. es estadísticamente representativa p Z. 0,05.

A/ialiaando la Incidencia de infeccio*n per Klehsiella en cada -

servicie cono se expresa en le tabla anterior, aparece la U.V.T. respiróte

r í a cerno el servicio con raa¿'or incidencia, variando de un '8 ' ' a un 54,~¡.'

olíSei-vándose que aumenta e¡¡ el primer trimestre de cada año 54,7;* 53,

para i r descendiendo y llegar a la cota mas baja en el tercero :3f 20,0^ y

24,24., lo que subiere un ritmo estacional de la infección por Klebsiclla

en la U.V.I, respiratoria.

3e observa un ritmo creciente de las infecciones por Klebsie-

l l a en la U.V.I. di¿;estiva —Cirugía general, comenaaiido en un 0,6/] para —

ter.ninal en un 11,^6;'' respecto a 100 ingresos.
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El aumente no c3 tan evidente en loa otro3 servicias, Traumatolo

idioina

IA t> iipoa de infeociín ocasionados por el (¿énei* I LO.11;, C¡UO

•tanido Btóg'or aumciito son las infecciones de heridos y las infyccio :s

respiratorias, OB lo que ae expresa «n ol gráfico

Ikmtro de cada Servicio hospitalario, la infección [>or Klol>8ie -

l i a se ha, diatriVmfdo en la forsi;a qus manifiesta el gráfico TV " • -:-

Trwwatología lian prodominado las infecciones de heridas 75 {??,£ ' , )• •• -

l-.oilicii¡a interna sobresalen las infecciones urinarias nj (37,3,.). :., ü.V.I.

dijoativa-Giruüía ¿,-enerali lao infecciones de heridas 2?4 (44»i8^)« - ; ' la

U.Vtl. respiratoria las infecoiones respiratorias 131 (59»3/).

La distribución del número de cepas de Klebeiellas aisladas es -

la que se expresa en el gráfico v i . Se observa que el año 75 haj etumen

to respecto al 74» el aumento persiste en ol 76» la valoración estadística -

(lo &stas difero/iciaa es pcoitiva p -<10,0l.

La. distribución de las cepae de Klebaiella er. los distintos ser-

vicios hospitalarios es la que s© muestra en el gráfico vil t conprobándose

Que el cérv ido de la U.V.I. resspiratoria y ol do Cirugía general -U.V.I. di_

^festiva, ticneij el mayor minoro ?68 y 648, lo rpie hace un porcentaje de }',A,

3 3>|G0 , rsspeoto al minoro de muestras enviadas por cotos servicios con r:r£

_ liento bacteriano positivo. El estudio estadístico ha deino3trado que luz -

diferencias trimestrales son oi^nifioativaa dentro de cada servicio p^-0,05i

.XÍticA- VIII.

E cuanto a la distri"buciín de Ia3 cepas de Klehsiella en Ico dia

tintos ti¿'oa de iní'ciríniíri^ GS la que se enseña en el ¿T*fico i{ . JSn t;l

ou;:J, Bobroealen ol núracrc de cepas aisladas de infecciones respiratorias ,. -

i-idas 31C y ^3^» respectivafientei lo que hacen u. 35»4 3'. r" •
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El estudio estadístico de la evolución del r̂ &nero da cc^as de

Klebsiclla aisladas de cada tipo de infección y de cada servicio hoapltsla

r io , nos ¡nuestra que cu cuanto a las infecciones respiratorias» lt-e dife -

reacias SOÍÍ estadísticamente representativas en los servidos da Medicina

Interna y de Cirugía general y UVI digestiva. p¿0 ,05 .

En laa infecciones de heridas laa diferencias trimestrales son

significativas p< 0,01 solo en el servicio do Cirugía-General - U.V.I.

digestiva.

3n las infecciones urinarias son significativas p< 0,01 oolo

en I-Io&ioina Interna.

Véanse ¿^áficos v XVII

Dn cuanto al comportamiento de \Qí?. de las 1101 cepao aisladas

frento a los antibióticos, se expresa en el cráfico CVTII, J . .

Penicilina

Aupioilina

Carbenicüina

SYiafomicina

Ccfalotina

Tetraciolina

Kanaraicina

(Jclistina

Acido tlalidí-ico

SulfiUUOthc -

Car;;a

10

25

¡00

50

30

3o

30

10

10

¡0

disco

U.

/I
M

if

«

IJ

II

II

•

30

de cepas resistentes

100

•

<,1,8C

• ; L ,.

fii,ct

53, IC

35,5',

.

2,25



1062/
/Í062

100%

•a

1043/
/1062

«8.21%

101%
1062

9585%

» i c l l i n j CarTi<?. i. \T i a

EPOU ' UTO DE KLEBSIELLft .' I/T> .V7I3ICTICD3
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A LPS A"T77TC7ICC3
Tetra^icl i
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capaa de Klebsiella resistentes
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4/74
Cepas

1/75
Cepas :

2/75
í Cepas í

3/75
Cepas ' >!

4/75
Cepas Cepas

2/?6
Cepas

, °3 30 41,66 6j 57,i 56 58,33 105 66,45 156 71,55 131 6t»5G ')2 62,53

2 5 24 33 52 43,6 SS 61,4 106 67 132 &>»S 103^3,3 59 40»1

12 30,7 ?7 37i5 53 44i5 45 4<5,8 92 58*2 135 6ii í K>7 5O|2 >3 63,2

3 7.6 16 22,2 31 26,05 25 20,04 57 36,07 95 45,4* ór,: 4-1,78 58 3 M 5

1 2,5 7 &,7 15 12,6 18 18,7 51 32,2 94 43,1 C2 38,4 50 34,01

La evolución del coraportaiuianto del panero i:io"beiclla frente a

los antiM5ticoQ viene expresada en el ¿ráfico ,{>CI.

IIa¿r cruo resaltar que no hay variación estadística-aon-te váli_

Ja p ¿0 (05 en cuanto al comportamiento frente a la Penicilina, Anpic^

lina, Carbenicillna j Posfamicina, pero si para el Acido ílalidf.iico, -

Sulfametho-aaol-trinetopriin, Cefalotina, Tetraciclina, Genta^icina j Tc_

bramicina p<0!01» y para Coliatina P<0,05, ver , ráfico JJXU, SXIII y

car.
La evolución de la resistencia a la Tctracielina, Cafaloti-

na, Gentanicina y Ttobraaiicina ea la que se expone en la tabla.

Tornando la resistencia a la Tetraciclina como patrón de la

existencia de plSflmidos que codifican la resistencia a niSltiploB anti-

liiítiooB Franklin 19¿7| MitBuhashi 1^71. Se ha estudiado la evolución

de la resistencia a este antibiótico por tipoe de infocoioneo y servi -

cios, los resultados son los que se expresan en los gráficos j[ĵ y y XJCVT<

En primer lu¿;ar ee expone la evolución de la resistencia a

le Totraciclina durante el tiempo del estudio. Como ae observa, se ha

pasado de un 23»Oi>* a un 58,18^, existiendo dos acmés que corresponden

al secundo trimestre del 1975, 57,98'r'y al primer trimestre de 1976» -

71,55:'.
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Comparando la evolución a lo IÍJ^O del estudio del mimare,

do cepas resistentes a la Tetraciclina con la evolución del total de

cepas de O obele!la se ve que presentan don picoe que ftiguan cursos -

paralelos. Gráfico XXVII•

En cuanto a la evolución de la resistencia a la Tetraci -

dina en los diversos servicios hospitalarios es la Que se muestra en

el ;íráfico

Observando la resistencia a la Tetraciclina en cepas de -

distintos tipos de infección, se comprueba que el mayor índice de re-

sistencia] radica en las cepas de infecciones urinarias y de sepsis -

73J41 y 71»42^ de resistencia} sin embarco, el porcentaje de resisten

cia en los demás tipos de infección están entre 54»6ó y 51»71/• Grafi

co

Dentro de la U.V.I. respiratoria las cepas de Klcbsiella

de infecciones respiratorias presentarán diferencias estadísticamente

representativas respecto a la evolución de la resistencia a la Totra-

ciclina p<O,Oi no así las de infecciones de heridas. Cono se obser-

va en el gráfico, la evolución del número total de cepas de Klebsie -

lia» en relación con el número de cepas de Elebaiella Tctraciclina re_

sistente llevan cursos paralelos. Presentando anbos cursos descensos

en los trimestres terceros. Gráfico

Bri la U.V.I. digestiva y Cirugía genoralj las cepas de iii

feccioiies de heridas, infecciones respiratorias de infecciones urina

rias presentan diferencias estadísticamente representativas en cuanto

a la evolución de la resistencia a la Tetraciclina p < 0,05 ¿xaficos

En Medicina Interna las cepas de infecciones urinarias no

presentaban diferencias estadísticamente váidas en la evolución del -

comportamiento frente a los antibióticos p¿.0,05. Ün Traunatt loría-

las cepas de infecciones de heridas tampoco presentaron diferencias es_

tadleticaaonte válidas respecto a la evolución de la resistencia a la

Tetraoicllrta



i re

Comparando el índice de resistencia entre cepaa obtenidas del

mismo tipc de infección pero en aervicioB diBtintos, rio lia¿r diferencias -

significativa» estadísticamente p 0,0$.

No se han encontrado diferencias si¿nificativí,a en el coraper

tandento frente a los antibióticos de las 83 cepas de Klebsiella pneuma-

niae variedad Oxytoca respecto a las cepas de Klebsiella pneunioniae indol

negativa.

Loa resultados del estudio inmunoló'^ico son los siguientes;

Se pretende demostrar hipersensibilidad tardía desencadenada

por el género Klebsiella, para ello se parte de 4 lotes de ratas, a tres

de les cuales Be les vacund con Oebaiella más ACF GR la forma ;"a indicada

y> a otroi como control solo con Klebsiella*

Al cabo de 40 dias de la iniciación de la vacunación, se rea-

lizó intradermorreacciones a tedas las ratas can 0,03 ce. de una suspensión

de Klebsiella muerta, conteniendo

los resultados a las 4O horas son:

de Klebsiella muerta, conteniendo 10 células/cc. en la ferina ya citada,

Lotes

Vacunado con Klebsiella

Vacunado con Klobsiella

más ACP

3

3

4
7

2

6

7

7,5

2

6

3

6

3

7

8

8

4

B
6

6

5

6

5

3

3

4

4

2

7

5
6

1

6

5

5

2

5
6

7

En 6 ratas de los lotes vacunados con Kletisiella nás ACP la

intradernorreacción provocó foco de neurosis, cono BO observa en la foto



Las intraden.iorreaccioiieB en las ratas, no son tan visibles ce JO

en el hombre, por lo que no se acompañan de sena crite^attaa fríU'.ca, cejiSw -

Growlo IS75 son palpables pero no visibles.

En el lote control aparte del menor tatioño del nídulu, Sste era

uenos dure, comparado con los de los otros tres lotes.

Paralelamente en enfermos con procesos infecciosos ;raves provo

eados por EleTasiclla-i ee lea realied inti"ad.ermorreaccií5n utilizando como an

tf.uiirj la .dama e^pa de Klebsiella aislada de aus procesos infecciosos, ma-

táiídolas a 80a 1 llora e injectando intradérmicamünte 0,1 oc. de una suspen-

sien coliilai- conteniendo 10 cílulaQ/cc. LoB resultados a las 46 horas fuo_

ron nodulos que midieron 7 mni»

La coiapro'bajr.iSn in vitro de que se había pi-ovocado II. T. en IOB

animales do experirnentaciín j en los enfermos, se resl isí mediante la <letec_

de libtjracián del factor H.I.E. por el M.I.T.

Los 11.I.T. realizadoa a ratos con hipcrseasibilidad tardía (IÜ+)

se^íii técnica ya c.ípucsta( confirmaron asta ¡IUCS se provecó" uiia iíilúbiciín

i!o la miración con las distintas concentraciones de aiití^cno así, los por

centajes de inliibicián fucroiu



I " 1

25 11*1 de aiit£¿eno hubo una reducclíi: de un 8Cj*

50 ni 71;-
cn 4 ratas '

100 (H1 ¿0/

150 til provoca efecto ciiotáxico

cu ¿I ratas del lote vacunado con Klebsiella Bolo no se detecte inliiuiciírt

de mi^Taciín de los leucocitos.

Los nádulos da las intradermorreacciones ae estudiaron histo-

lógicamente por el método de Hematía ;..ilina-cosiiia) rcaliaartoe por la Bra.

lúercedea Villanueva, evidenciándose un infiltrado '"o células atononuolea -

res en los de los ratas oon H.T. y en los de las ratasán H.T. solo había

un infiltrado de poliinorfonucleares ecto se muestra en las fotografías.

Les II.I.T. de los enfermos con procesos infecciosos ..xaves pro_

ducivlos por Klobsiella, evidenciaron H.T. pues dieron las siguientes re -

duccio:ies de la tai¿;raci<Sn de los leucocitos.

NOM*
DE MADRID

MfHMM CE KEE13IM

HHJOTECA
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Para 25

50

100

125

150 MI

m
73

77

61

provocó efecto

%

i
i
citotó" -ico

So repitió otra vez dando idénticos resultados, pero la adi-

ción de anticuerpos específicos contra Klebsiolla 100 «1 del suero del

enfermo desencadenó" la no liberación de M.I.T.

Una vea demostrada la hipersensiliilidad tardía a la Kleooie_

lia, tanto en animales do experimentación como en humanos, nos propusi-

mos demostrar el papel que desempeña en la defensa inomnoltfgioa contra

la infección por Klobeiellaj para olio primero calculamos la DL-50 para

la cepa de Kle"bsiella en ratas blancas de 5 mese» y si^iiendo los :aSto -

dos ya citados, loa resultados de la experiencia DL-50 son los si^uien -

tes:

Lote

1

2

3

4

5

Dosis inoculada
Klebsiella

1,10 cel/cc.

1.10 cel/cc.

Í.1O cel/cc.
6 /

1.10 cel/cct
(7

l.iO cel/cc.

7

5
0

0

0

Muerte3 acumulad&E

2

7

5

0

0

0

3

8

5
0

0

0

días

4

8

5

1

0

0

_5_

8

5

0

0

0

8

5
0

0

0

1

J
0

5
0

0

D

Manteado sê itn el método de Reed-Muench tenernos t



Valores Acm.mladcs

Concentraciones

10 cel/cc

1O"1 col/cc

'0 oel/cc

10 ocl/cc

|0 cel/cc

Mortalidad
razín

. 8/iO

. 3/-0

Ct/jO

0/;0

0/10

Muertes

8

5

1

0

0

Sobrevivencias

2

5

9
10

10

Muertes

'4

5
0

0

0

Sobreviv.

2

7

16

gg

3C

MortalId.

i 4/16

3/12

0/ :

0/20

0/3 ó

87,5

0

c

0

La distancia proporcional
- 30 = 0,31. Lne^o el

87,5-41,66

log. nfijativo do BL-50 os ii.iJ.al al logaritmo negativo de la dilución que

provoca la mortalidad por encima del 50^ menos la distancia proporcional,

así:

¿. de DL-50 • 11-0,81 = 10,1S luego la DL-50 es JO
10

De 15 ratas vacunadas con Klcbaiella más adj-uvante completo

de Fround, que presentaron intradertaorreaccionas positivas a la Klabsi^

lia a las 4^ horas se ejetrajo por el procedimiento citado ya, el factor

de Transferencia» obteniéndose un total do '/00 milli-mes do células blan
6

cas en 7 ce., lo que corresponde a 100.10 células por ce.

A 3 ratas de 5 rjooes, de peso 500 ¿Tainos, se les ii^ccto" -

0,5 cc« ̂ e T.P. subcutáneo, y en distinto sitio se realizó" una ir.tradsr_

laorxeaccián 0,03 oc. de Klebsiella comprobando en doaj resultado positi_

vo, que Be confirmó" con M.I.T, pnaitivo y estudio bistolájico. Sin e .-

r£O| en una rata fracasí la transferencia.

In vltro, utiliaando leucocitos ; ¡aacríí'â oa de ratas no -

, a las que se añijiía antí¿;eno en las distintas cencentra.

cionea y T.F. en ;00 1 so obtuvo inhibición de la mijraciín.



Con todo esto planteamos el experimento final, con la finalidad

de detectar la participación de loo dos sistemas inmunolávicos on la defensa

contra la infección por KlcbBiella.

Para ello ae elidieron 4 lotea de 10 ratas cada uno, 5 lüoohos y

5 hembras de 2 meses de edad, un lote se vacuna con KleLsiella más kCV, otro

solo con Klebsiellaj en la misma forma que anteriormente los otros dos no Be

les realizó* nada,

Al finalizar la vacunación se realizó* intraderraorroacciones a -

los dos grupos vacunados» comprobándose resultados similares a los expuestos

anteriormente. Comprobada asf la H.T. en el lote vacvuriado con Klelisiella -

üá3 ACF, ee inyectí a un lote de 10 rataB sin contacto previo con Kletisiella
6

0,5 ce, de T.F. subcutáneamente 50-10 células.

A las 24 coras de realizar lo anterior se les infectó* intraperi-

tonealmente 2 BL-50 de Klebsiella a todas las ratas, (los 4 lotes) vi£ilándo_

las cada \2 horas durante 7 dfaa.

Los resultados eont

1

2

3

4

Lota

Ii\, eccifin

Vacuna de

Vacuna de
mis ACP.

Control

de T.P.

Klebsiella

Klebsiella

1

3

0

0

4

2

5

0

0

6

Muertes Acumuladas

3

5

0

0

6

dias

4

6

1

0

6

5

6

1

0

6

6

6

1

0

7

7

6

1

0

7



Como se expresa en la tabla no hubo mortalidad en ol lote 3»

solo una muerte en el lote 2 lo que demuestra el efecto protector de las

vacunas,

En el ¿Tupe control, hubo las muertes esperadas para las 2 DL-

50

En. si ¿rapo infectado con T,F., la mortalidad fuo ligeramente

inferior al del ¿rupo control,

A los 24 lloras de la in¿rec.cio"n de las " EL-50 se comprobé que

en las ratas moribundas, el níiaero de ¿jémier.eB en sangra, peritcmeoj bazo,

e hígado así COÍHO título de

se realizó" a las 48 y 72 horas, sacrificando ratas de -

los lotes 2 y 3 perfectamente normales.

Los resultados soni

A las ?_/[ lioraa

o tío ;,¿rí!)cnás

Lote 4 Sangre 10 cel/cc.

estudiadas 3 ratao Exudado paritoneal 10 cel/cc.
[.loriliundaa 3 ¿\ .

IIÍ¿ado 10 -10 cel/cc.

B&20 10 - iO c e l / c c .

6 9 ,
Lote ¡ Sanare 10 -10 ccl/cc.
estudiadas 3 ratas Exudado peritoneal 10 -10 col/cc.
moribundas 3 4 /

Hígado 10 -10 oel/co.
4 5 JBazo 10 -10 cel/cc.



A las 48 horas

Lote 4

estudiadas 2 ratas
floribundas

Sanare

i&OLdado peritoneal

Hígado

Baso

¿cuento de f.-jivienos
r.

10 -10"' cel/cc.

1O°-1G" ccl/cc,

iC -¡O cel/cc.
5 6 /

¡0 -10 cel/cc.

Lote 3

estudiadas 2 ratas

Sangre

Exudado peritoneal

Hígado

Bazo

estériles

Lote 2

ratas pez'itoncal

0-10 cel/cc.

10 cel/cc.

loto 1

estudiadas
ooritmadas

2 ratíis

Hígado

Bazo

Sanare

Exudado peritonsal

Hícado

Baso

10 cel/cc.

10 col/cc.

10U-10 cel/cc.
8 -

10 . cel/cc.
5 6 ,10 -10 ccl/cc.
5 6 /

10 -10 col/cc.

A las 72 horaa

roaliaí de ratas vivas extrayéndose los leucocitos para realizar M.I.T.

Lote 1

1 rata Exudado peritoneal

KTgado

Bazo

10

10"

10

l / ocel/cc



A loa 7? hr.rao

Lote 2 Sanare

Exudado peritoneal cetíril

Hf£ado

Baso

Lote 3

Lote A

1 rata

Erudado

Hígado

Bazo

Sanare

Exudado

Meado

Bazo

peritoneal

peritoneal

estéril

103

103

io2

102

cel/cc.

cel/cc.

cel/cc.

cel/cc.

El M.I.T. realizado con loa leucocitos extraídos a las 12

horas de realizar la experiencia con 2 DL-50 diÓ cono resultadot

En las ratas de los lotea 1, 2 y 4 neeativOi en la rata del

lote 3 positivo t produciéndose una reducción de un JOj! con 25 1 ¡r de -

un 82;' con 50 !• Comprobándose posteriormente en otras doa ratas del

misrao lote la existencia de H.T, por M«ZaT>

Loa títulos de aylutininas en las ratas de los 4 lotes fue-

ron los siguientes:

Lote 1 en las 6 ratas investigadas 0

Lote 2 3 ratas + 1/40, ",/80, i/40

Lote 3 3 " + 1/16O, l/33O, 1/160

Lote 4 6 ratas 0



l'K

En rataa sobrevivientes, da la primera ê iierienríia pura c:J-

cular DL-5O se investid la dinámica do secreción da ajjticuerpoo ajluti-

Se aacrificá 1 rata cada semana pare, investigar el título de

anticuerpos i comprobándose que al mes ;.- medio de la irvecciín intraperi-

tonoal de íO' cel/cc. no se detectaban anticuerpos e^lutinauteSf aiendo

Í3toa en las sucesivas scaaiías. l/20, i/4Cj /AO, ,/"0,0.



D I S C U S I Ó N

Lo incidencia da infecciín hospitalaria producid?, por el .;5nero

Klebsiella Hf5C;* es estadísticamente superior p < 0,05 a la encontrada -

..i un catudio cooperativo llevado a cabo en U.S.A. solare €>', hospitales

Ccnter for Disease Control 1574»

Porc deer;loBando esta incidencia Global por servicios liospitalíi

rios:

- El servicio de la U.V.I. respiratoria preBenta una inciden -

cia que ha oscilado entre 18 a 54»7'A las cifras publicadas en la literatu-

ra pon :3 a \G;. Thoburn, Fekety Duff y Mslviss V;C6, '3,' para Johanaoii,

Pierce, Sanford y 'Ihomas 1̂ J72, GríJscholl, Cradley I?7C dan cifras de un

35t5,'i las cncontradaa son netamente superiores. Observando la evolución -

de la incidencia de infecciones por Klebsiella en esta U.V.I. so observa -

que en el tercer trimestre d« cada año hay un descenso en la incidencia, -

vclviando a aumentar en el 4fl» para llegar BI acmé en el primer trimestre -

Je los aííos estudiados, i£,iial fenómeno ocurre con el número de cepas de Kleli

sicllas aisladas de infecciones respiratorias de esta U.V.I. j con el com -

portaíiicnto fronte a la Tctraciclina, vor gráficoj au^iriendo un ritmo esta

en la infecciín respiratoria por Klebsiella.

- !ii la U.V.I. dijGBtiva-Ciru¿;ía general se cljBerva uii amnento -

coinonaando por un nivel aceptable 0tE>4',' GBL, 1973» índices de in

iones por Servicios para alcansar una incidencia de 11|?<5/J«

La, incidencia de infecciones por Klebaiella on Traunatolo^fa j1 -

Lledioina Intorua están dentro de los límites cousidcradr'a coi:io noruales CDC

,3.
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La incidencia de los diversos tipoB da infocciiSii ocaaic.,;*doB

por el género Klelisiella, demuestra que ei. ijriíaor lu^e-r cstáii las iüfoo-

cioucs de heridaa 37)33',', seguido por las i¡ifecoionc3 rcspiretuiics 33» 17

, .'ostcriormciite, las urinarias i8 ( 6^ del total de riroeeooo inícroioaos

por Klefcsiella. Se observa y es deducción ló^-ica de la alta incidencia -

de infecciones respiratorias en la U.V.I. respiratoria, cp,io los procesos

infecciosos respiratorios están por delante de las infecciones urinarias,

so pir, tu estudio cooperativo del CDC 1S-73 el primer -u,.ar lo ocupan las -

infeccionen de heridas, seguidas de las urinarias 3 después les infeooio-

nea respiratorias,

SI predoniinio de los diversos tipos de infección en cada ser-

vicio hospitalario está de acuerdo cor. los dates publicados con este cci.-

tro CDC 1973.

El nlmero de cepas de Klebsiella aisladas en cada trimestre ha

auraentado y las diferencias de un trimestre con otro son estadísticamente

repres cntat ivas p <• 0, 01.

Dentro del total de cepas de Klel>aie]la se han aislado un —

7 J 5 3 / "e Klebsíella penurnonia* variedad oxytocat cifra de acuerdo con la

aportada 6£ por Edward-Ewine 1572 e inferior a la publicada por Reunió y

Duncan 1//4, \6$,

Loe servicios que aportaron ¡nayor níiaero de cepas de Klehsi fi-

l ia fueron UVI diyestiva-Ciruja general y ÜVI respiratoria y, dentro de

estos servicios, fueron las infecciones de heridas (310 de 648» 47>84'/) y

laB infecciones respiratorias 207 de ?68 (77123/0 ia» <&& proporcionaron

mayor número de cepas de Kleosiella. Las diferencias encontradas de un -

trl-íiustre a otro son significativas p<0,05«
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Eii cuanto u l comportafíiientc frente a los antibióticos, son

•le resaltar loa altos porcentajes de resista ria- i

- Cef&lotina 50,56/

- Tetraciclina 61,0?',*

- Kanaaicin» 53t 10??

- Tobra¡nici;.a

- Sulfamethejcasol-Trimetoprirn 34i46j*

Hsrreros de Tejada y Moreno Lápe^, 1,75 publican el confor-

tamiento frente a loe antibióticos de 484 cepas de Klehsiella aisladas

•-"' ,73 en la Clínica, Puerta de Hierro, sus resultados son-i-

Antibiótico

Cef ale-tina

Tetraciclina

Kanamicina

Beritaaicii a

Colistina

Acido Nal idílico

Üulí't'imetho azol-Trimetoprira

% de resist¿i-.cia

36

42

30,6

15*3

10,8

9,5

13

La resistencia a loe antibióticos Q> lactáraicos viane condi_

oionada por la producción de ñ lectaiaosa como han demostrado NewBcn,

Harshall, y Harria •;>74» incluso estos autores comprueban que puede aer

por factores R la facultad de producir este eí.nina.

La resistencia a la Tetraoiclina, ee ha considerado nomo tn

de la existencia de plásuiidos que codifican resiBtericia, y. los -

antibióticos) pues no se ha encentrado tndnvía resisteitcia crornosámica

i la Totracicliiia. Fratikliu :>67, tlitauhaoiü 1̂ 7 • ASÍ en nuestro es-

tri:!i 1. mi (1'(O1/ de las cepas portarían plásmidos que modifican reeistsr^

a les antibióticos.
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La resistencia a los aininojrlicó'sidos e;: especial a la Ger.ta_

I.IÍCÍLÍS. ,.' Tobrüiüicina es ejttraordinaria-iteiLte elevado ei. jrelacián con loo

datos de años anteriores 1? y 73, que . G superaron el 5 „ n, • Hecho -

ta.iliiín constatado yor ITorieca, Leitowitz, Riohmond, Robinete! •, Sohp.

3imlwirkc.fr y Rahal tí/75 q e de -na incidencia de cepas d« Klelisiella re -

Bistente* a Osi.taniiciíia en 1570 del 0/ de paso, en /(% al 21,1 y ¿i :,>.".

Seiaejante evolución se ha descrito taMbifi en C?L>ÍÍS de pseudonion&s, pasan

da de un porcentaje de 1̂ 69 de un 13J9£ a un 3B,',/ en 1972 ele nepas rcei£_

tt i . tos. Maliwa;i, Grieble y Bird 1975* Chriatc-1 3ui'« Bausscu^ant y - -

Witcbitz 1971 han constatado en el hospital ClautJe Dsrnord Ae P¿tris que -

de *,' de nepss de Klebsiella reaiotentes a la dentamicina e. ,6'¡, ae ha

pasado a 21$ en 1^70.

La eveluciá/i de la resistencia ¿i los aj.ii.u.^licósidos a lo lür_

¿r de los trimestres de eate estudio» ha pasado de un '1,6,' de cepas reais_

tentes a. la f¡entaniici¡na en 4fi trimestre de i>74 a un 3i/>45'/ • " «1 3fl t r i -

.^cstre del "JG. Para la Tobramicina ha sido de un 2,5 y se h.-^ pasado a tu»

J4,{ , , lo que i [iplica que una de cada 3 cepas de Klebsiella aisladas es

resistente a estos antibióticos} de la vlsi ín de este aumente espectacu -

lar, o i;¡iplica que el uao de estos antibióticos detería ser restringido

durante al manos 2 mesee, con la finalidad de tajar ol porcentaje d* cepas

resista >ites.

Analizando por tipoa de iufecciín y servicios, el comporta -

ti de las cepas de Klebsiella aisladas se comprueba que les cepas de

orífían urinai'io y Beptinlmíco presentan loe majr<rea índices de resisten —

cía a los antiMó'ticcs, tomando como referencia la resistencia a la Tetra_

micina 73,-11 y 72,4?J- en comparación con el 54>í>6 y 5L->76'/ en cepas de ln

fecciones respirateriae y de heridafli respectivaineite.

Cuino el resultado del comportamiento frente a los antibióHi -

coa, de los microorganismos liacteríanos es negativo, del uso de EUVtibitft̂

eos en ese hcapital G¿vrrod, Larabert, O'Grady l'^73, se expone el uso de -

los antibióticos en la C.S.S.S, La Paz asf como su evolución a lo lar^o
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del t i capo.

GASTO DE ANTIBIÓTICOS C.S.S.5. LA

1973 1974 1975

43,58 42,13 40,45 29,4 .' del gaste total do
espocffiooe

1971 1972 1973 1974 1975

jbipicilir.a

Carbenicilina

Cefalosporinas

Tetraoiclina

Gentaiiiicina

Totramicina

Fcsfajuicina

deparando con

Ampicilina y d<
vades

Ce falo 3 parirías

Potraoiclinñ.

Gentaoícina

Tübra/nioitia

136.458

32.842

74.922

17.764

1.201

-

-

1970 - 100

1971

160

244

78

140

—

2?4-i4?

39.755

92.829

8.336

2-145

-

-

1972

255

30?

37

251

_

222.016

36.542

no.3'1';
8.5?2

2-755

-

-

1573

423

359

38

322

_

100.238

52.238

129,. 3

3-o.c

&?. 2

10.62S

1974

3 ; -i

423

361

00

•67.108

3;.358

4.-03

?.824

1.5-1

19.167+

1975

y,
419

1

330

-. 3

Cafaloaparinas constituyen el 53',. del ¿"asto de antiLiiSticos y el I5*5i

del i^tsta total en ¡nedicaraentos.
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Viendo la evolución del gasto de antibióticos Cefalospor^

ráeos j aniinoglicósidofl se explica la subida drástica en la resistencia

frente a lcs_ misaoa del género Klebsiella.

El problema del origen endógeno o exógeno de la ir-fección —

hospitalaria por Klebsiella es muy discutido; sin embarco, se cree que

la principal fuente o reservarlo de Klebsiella es el minino paciente, -

Pollack Jr colaboradores TJ72, Pierce y Sanford 1574. *<a evidencia del

aumento de infecciones respiratorias es la ÜVT respiratciriaf a pesar de

haber puesto especial atención en la mentalización del persenal sanita-

rio y no sanitario para impedir la infección cruzada, mediante uso de -

mascarillas, bata, zuecos, lavados d« aanoa, desinfección ambiental y -

de fiuperficies. Esta experiencia y el estudio experimental en hámster

tratándolos con Oxacilina de Dalton y colaboradores 1J74 apocan el orí-

gen endógeno de la infección hospitalaria por Klebsiella.

As£» en forma resumida, la epidemiología de la infección -

hospitalaria por Klebsiella se resuae en el esquema siguiente.

El género Klebsiella vive saprofíticamente en suelo,

aire, animales domésticos y hombre, constituyendo las capas salvajes -

sensibles a los antibiíticos. La colonización del lioabre por la Kleb -

siella puede llegar a uii 18 y 375* ¿» la población.

Estos portadores de Klebsiella pueden contaainar equipos io£

dicos o bien a pacientes hospitalizados que llegan a estar colonizados

en un 33 a Aift produciEndose en un 15 a 2Cf. de ístos, procesos infec -

ciosos por Klebsiella, Johanson, Pierce Sanford y Thoaas, 1972» La t£

rapia antibiótica desencadena la selección de cepas con factores R que

son las que llegan a colonizar al 3O-37Í del personal sanitario y no sa

Davis y Matsen 1974«
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Cepas salvajes

Suelo Agua Aire

Comidas

I

Población sana

\

\

Colonización
IB-37% portador Infección rara

vez

ü.

O
I
tu

z
UJ
00

HOSPITAL
Cepas sensibles a los antibióticos

Equipo y material medico

(fómites)

Paciente hospitalizado
no infectado(portador)

33%á43%

Paciente infectado

(origen endógeno)

IAntibióticos

Cepas multirresistentes

I

Cepas multirresistentes

Cepas extremadamente
resistentes

Mas antibióticos

Mecanismo de transmisión
(manos)

Personal médico y paramédico

3O5É

Cepas multirresistentes
portadores de factores R
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El personal sanitario y no sanitario puede difundir la ir̂

fecciín por lmií manos, como es el caso de la epidemiíi descrita por -

Hable y r.rl.en 1̂ 72 en el hospital universitario de Mlnnosota.

La instauración de una terapia antibi<Jtica mis potente de_

«emboca en la aparición de cepa» multirresistentes, ante las cuales el

arsenal antibiótico eo ineficaz.

La demostraciín d« hiperoensibilidad tardía, a la Klebsie -

lia ha sido demostrada patentemente in vitro e in vivo. El estudio -

histológico de los nodulos de las intradermorreacciones positivas, con

la evidencia del infiltrado de células mononucleadas lo ha confirmado.

Hayeshi en T//5 demostró* hipersensibilidad tardía des en cade natía por el

poliísido capsular de Klebsiella pneumoniae.

Nada hay recogido en la literatura» sobre la funcián de es-

ta hipersensibilidad retardada en la patogenia de los procesos infec -

ciónos por Klebsiella.

Easmon y Glynn 1975 desencadenan en ratas hipersenaiMlidad

tardía a Estafilococo aureus, comprobándolo por iutradennorreacció"n con

confirmaniín histológica (infiltrado monomioloar) que consiguen transf£

rir por medio de células linfoides a otras ratas, ¿' no por suero. Eota

hipersensibilidad retardada aumenta lan lesiones necr<íticas tras la in£

culaoián subcutánea de Estafilococos. Sin embar¡;o, los anticuerpos inhi

ben esta ma¿or susceptibilidad, lo que sugiere segiln los autores que los

anticuerpos impiden la interacción de los timocitos.

En el Informe técnico de la O.M.S. 1973 se afirma que lo. i£

munidad celular afecta a la relación huésped-parásito en las siguientes

enfermedad«s! Tuberculosis, sífilis, lepra, melioidosiB, listeriosis,



Brucelcsis, Salmonellosis linfogranulorme venéreo^ enfermedades víricas,

infecciones por micoplasmas, por hongos, infestaciones por proto3003 y -

métaseos.

Este mismo informe describe la hipersensiMlidad

desencadenada por Estafilococo aureus, sugiriendo que la patogenia y -

cronicidad de las infecciones éatafiloco"cicas radiquen en esta hip*srsen_

sibilidad retardada a la Estreptoqui nasa-es treptodortunBa del Bstreptoco

co pyogenes, demostrándose que no tiene efecto protector aino al contra-

rio, aumenta la susceptibilidad y, por tanto, la recaída estreptooócics.

Así pues, se intenta comprobar la funciín de la hiporsensi-

bilidad retardada a la Klebsiella, mediante la infección de ? DL-50.

Siguiendo las recomendaciones de Collins 1>74 <*c provocí la

retardada con vacuna muerta más AGF y se valoró* su -

función no tan solo por la protección (número de muertes no ocasionadas

en relación con lote control) sino por el índice de BOlaramler.to tfe Ir, -

población microbiana agresora.

SI resultado es que la vacuia de Klebsicl la muerta rite AflP -

tlenr> efneto protector, iŝ ual resultado ottuvo Collinfl utiliíando vecui a

ríe Salmonolla muerta por el calor m¡Ss ACP frente a lai . sionftS nnn ::

monoll.?. cntorítidie por vía intravenosa y oral.

V.l T.F. inj-octado subcutáneamente C,5 oo. (50—10 cel.) no

dnsc^inadenó síntesis de anticuerpos bjcqueaxites ante K y el papel protec

tor cu la infección por Klebsiella no ha sido evidente, padiende delrorae

este resultado a la no transferencia de la K.T. Ln. no BStimulaciín &? -

anticuerpo» nstá plenamente de acuerdo con los datos aportado^ por Rape-

port y col, 196o, Rasten y col.
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Dol análisis do la experiencia con ? DL-5O de

piwutnoniae, se deduce guo el sistema B, los anticuerpos non el meca-

nismo pri."oipal do defensa contra la infección per Klebsiella, yo que

jín fLiiir.ial que murií por la agresión (Klebsiella pneumoniae) "tenín

tftuloB de anticuerpoB aglutinantes ante K

La existencia de títulos más altos en el Jote oon H.T. -

respecto al vacunado con Klebsiella muerta, puede sugerir que sen. re-

sultado del efecto adyuvante de AGP, sin erabarcof Collins 1̂ 74 ha de-

mostrado que se debe a la colaboración entre nos linfocitos I ; B tras

la estimulación de los linfocitos T por la vacuna de Salmonella muerta

mía ACF.
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1• La incidencia de infección hospitalaria debida c Kleb—

sie l l a ha sido HjSO/' respecto a 100 ingresos.

2, Los servicios hospitalarios con mayor incidencia de in

facciones a Klebsiella han sido U.V.I. respiratoria 18 a 54,7.' U.V.I.

dir;estiva-Ciru;;fa. general 0,64 a

3. La infección respiratoria en U.Y.I. respiratoria presen_

ta un ritmo estacional) aumentando en el primer trimestre y disminuyen-

do en el tercero del año.

4» 31 fndice de resistencia a la Tetrardclinn. ha sido del

C1 f0 JJÍ lo que implica que con este miamo porcentaje presentan plasaittos

que oodificaii resistencia a lofl antibióticos.

5. En el oonportamiento frente a los antibióticos,

Ion los altos índices de resistencia a Gentaraicina 35>5?y'j Ibtranicina

6. La evolución de la resistencia a la Bentamicina y

micitia ha sido de 7,6 y 2,5$ en 1974» se ha pasado en v;'¡6 a 3'Jf45 7 34*0

7» Las cepafl de Klobsiella con mn;*or porcentaje de res is te^

cia a la Tetrajciclina han aiáo loe de procedencia de infeccionas urina-

risa -- de scpsiB 73,41 y 71>4?r, reapectiva/iente, respecto a 59»71 3'

54,66^ lafl de origen de infecciones de heridas y de infecciones respira-

to r ias .
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3. El 7)53',' de laa cepas de Klebsielln pneumonise er¡in v¿

ricdod D^/tooa» no presentando diferencias significativas en el coinpor

tamiento frente a los antibióticos respecto a las demás copas.

y. Se ha demostrado hipersensildlidad tanlfa a la Klebsi£

lia in vivo, iii vitro en animales de experimentación ; en el ser hu/.iano,

10. Se lia canse¿,"uido transferir hipersensibilidad tardía a

la Klebsiella in vivo e in vitro mediante T,T'.

11. El mecanismo de defensa inmunolácico oontra It. infeo -

ciíii por Klebsiella es predominantemente de tase huno ral, sia sníbar i ,

el siBte/iia inmunn lógico de baae celular colabora.

12. El T.F, no estimula la prod-ucci5n de ariticuorpoa.

13. Las ratas con hipersenaibilidatl tanlía presentaron tí-

tulos do anticuerpos anti K mayores (2 veces) y un aclara;liento náfi rá

pido de las Klebsiellas inyectadas intraperitonoalmente que las ratas

a las rf-ie no so lus provoca H,T.
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