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La pancreatitis aguda es una enfermedad potencialmente grave, con una incidencia entre cinco y 80 
casos por cada 100 mil habitantes/año, y con una mortalidad entre 10% y 15%. La infección ocurre 

en 30% y 40% de los pacientes que presentan más de 30% de necrosis en el páncreas. Esta infección 
es responsable de 80% de las muertes en este tipo de pancreatitis, por lo que se ha propuesto el uso 
de antibióticos profilácticos para evitar estas complicaciones. Debido a que todavía no existe un con-
senso sobre el tipo, el momento y la vía de administración de los antibióticos profilácticos, se realizó  
un metaanálisis.
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Temas de actualidad

Dambrauskas Z, Gulbinas A, Pundzius J, Barauskas G. Meta-analysis of prophylactic parenteral antibiotic use in acute necrotizing 
pancreatitis. Medicine 2007;43:291-300.

Diseño: metaanálisis que incluyó 
diez estudios clínicos controlados.

Pacientes: 1,279 pacientes, de 
los cuales 641 recibieron antibióti-
cos profilácticos, y 638 sirvieron 
como grupo control.

Intervención:
Uso de antibióticos profilácticos.

Desenlace:
1. Primario: infección localizada al 
páncreas, mortalidad global.
2. Necesidad de cirugía e in- 
fección sistémica.

 Material y métodos  Resultados 

Comentario: 
El estudio es oportuno debido a que aún no se conoce el tipo, el momento, ni la vía de administración de los antibióticos 
profilácticos en pacientes con pancreatitis necrótica. Algunos cuestionamientos respecto a la metodología del estudio 
son: no describir con precisión las características de la población analizada, ni los tiempos de la intervención y de las va- 
riables de desenlace. A partir de lo anterior, se infiere que no existe homogeneidad entre los estudios, elemento impor-
tante para la validez del estudio. El lector debe tener precaución cuando intente extrapolar los resultados a su lugar de 
trabajo. Se requieren estudios posteriores para resolver las deficiencias e interrogantes en esta situación clínica. 
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1. Desenlace primario:
Infección localizada en la zona necrótica: 324 presentaron infección; 113 en el 
grupo de antibióticos profilácticos y 211 en el grupo control. De manera global, el 
uso de antibióticos profilácticos se asoció con una reducción significativa del riesgo 
de presentar infección (RR=0.57, IC: 95% 0.48-0.79, p=0.0005). No se encontraron 
diferencias cuando se estratificó respecto al tipo de antibiótico (carbapenems vs. otro).
Mortalidad: todos los estudios evaluaron mortalidad; 209 pacientes fallecieron, 88 
en el grupo con antibiótico y 121 en el grupo control. El uso de antibióticos redujo 
la mortalidad global significativamente (RR=0.76, IC: 95% 0.58-0.976, p=0.32).

2. Desenlace secundario: 
Necesidad de cirugía: sólo cinco estudios analizaron la necesidad de cirugía para 
el manejo de pancreatitis necrótica. En 157 pacientes se realizó cirugía (59 en el 
grupo con antibiótico y 108 en el grupo control). El uso de antibióticos redujo signi-
ficativamente la necesidad de cirugía (RR=0.57, IC: 95% 0.38-0.83, p=0.0004).
Presencia de sepsis: siete estudios analizaron este dato. Fueron 307 pacientes los 
que presentaron sepsis; 90 en el grupo tratado y 217 en el grupo control. Se ob-
serva una reducción significativa en la presencia de infección sistémica (RR=0.42, 
IC: 95%, 0.32-0.54, p=0.0001).

Conclusiones: 
El uso de antibiótico profiláctico reduce significativamente la incidencia de infección 
localizada, la sepsis y la necesidad de cirugía en pacientes con pancreatitis necróti-
ca. No hay diferencia en la efectividad cuando se compara el uso de carbapenems 
con quinolonas más cefalosporinas de tercera generación y metronidazol.
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Glioperazina B y glioperazina C: dos nuevas 
dioxopiperazinas de Bionectra byssicola
Zheng CJ, Kim YH, Kim WG. Glioperazine B, as a new antimicrobial agent against staphylococcus aureus, and glioperazine C: two new dioxo-
piperazines from bionectra byssicola. Biosci Biotechnol Biochem 2007;71(8):1979-83. 

Staphylococcus aureus es un patógeno clínicamente importante debido a su virulencia, tolerancia y 
capacidad de desarrollar resistencia. S. aureus meticilina resistente (SAMR) se reconoce como 

un patógeno de adquisición hospitalaria que ha desarrollado resistencia a diferentes antibióticos 
a los cuales era sensible, como la vancomicina, por lo que surge la necesidad de nuevos antibióti-
cos contra este tipo de bacterias. 

 Material y métodos  Resultados 

Comentario: el surgimiento de cepas resistentes para patógenos clínicamente significativos crea la necesidad de buscar 
nuevos antibióticos para tratar estas infecciones; sin embargo, el tiempo que se requiere desde estos primeros ensayos 
hasta que se pueda aplicar de forma sistemática en humanos es de 20 años, aproximadamente, por lo que una estrategia 
a nuestro alcance es el uso racional de los antibióticos en nuestra práctica clínica.

Diseño:
Estudio experimental.
Se utilizaron cepas de S. aureus RN4220, de las cuales 
dos eran meticilina resistentes, SAMR (CCARM3167, 
CCARM3506), y dos eran quinolona resistentes, SAQR  
(CCARM3505, CCARM3519). 
Diferentes diluciones. 

Intervención:
Diferentes concentraciones de los metabolitos estudia-
dos (glioperazina B, C y glioperazina) para determinar las 
concentraciones mínimas inhibitorias (MIC) en las celdas 
donde había inhibición completa de las cepas.
Se utilizó para medir el crecimiento bacteriano un micro 
lector de ELISA que identificara absorción de 650 nm. 

Desenlace: 
Crecimiento bacteriano. 

Previa identificación y caracterización de metabolitos denomi-
nados glioperazina B y C, a partir de Bionectra byssicola (hongo) 
denominados dioxopiperazinas.
La glioperazina B inhibió a las cepas de S. aureus a las 10 
horas, con MIC de 50 mg/ml. Sin embargo, la actividad 
tendió a desaparecer a 24 horas. El mismo compuesto 
mostró actividad contra las cepas SAMR y SAQR con las 
mismas MIC (50 mg/ml), cuando se comparó con oxacilina y 
norfloxacina, antibióticos que sirvieron como control, a 200 
mg/ml, lo cuales no inhibieron el crecimiento bacteriano. 

Conclusiones:   
La glioperazina B mostró una actividad antibacteriana  
contra S. aeureus, no así la glioperazina C y la gliope- 
razina. Este primer metabolito contiene un grupo OMe en 
el carbono-m, lo que permite la inhibición de varias cepas 
de S. aureus, incluyendo cepas SAMR y SAQR con MIC de 
50 mg/ml.
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Profilaxia con posaconazol en pacientes  
con neutropenia
Van Nieuwkoop C, Van Dissel JT. Posaconazole prophylaxis in hematologic cancer. N Engl J Med 2007 24;356(21):2215; author reply: 2215-8.  

Los pacientes con neutropenia secundaria al tratamiento con quimioterapia para leucemia 
mieloblástica aguda o síndromes mielodisplásicos, presentan un riesgo incrementado para in-

fecciones micóticas invasivas de difícil manejo.

Diseño: estudio clínico, aleatorizado (1:1).

Lugar: multicéntrico, realizado en 89 hospitales alre- 
dedor del mundo. 

Cegamiento: el evaluador fue cegado. 
Pacientes: participaron 602 pacientes ≥ 13 años (304 en 
el grupo de posaconazol, 298 en el grupo de itraconazol 
o fluconazol, 240 en el de fluconazol y 58 de itracona-
zol solo) quienes presentaran neutropenia < 500 célu-
las/mm3 bajo tratamiento para leucemia mieloblástica o 
síndrome mielodisplásico, iniciando la administración de 
medicamento 24 horas después de la administración de 
la quimioterapia y hasta la recuperación de la médula o la 
ocurrencia de una invasión micótica.

Intervención: posaconazol (200 mg VO, tres veces al día) 
vs. fluconazol (400 mg VO, una vez al día) e itraconazol 
(200 mg VO, tres veces al día). Si no se toleró la VO, se 
utilizó amfotericina IV, en el grupo de pozaconazol, y flu-
conazol e itraconazol IV, en el otro grupo. 
Se consideró la no inferioridad de la intervención. 
Para fines del estudio, se utilizó una incidencia de in- 
fección micótica invasiva de 8%, estimando una inciden-
cia menor de 4% (IC: 95.13%) para la intervención.

Desenlace: evento de micosis invasiva durante la pro-
filaxia (desenlace primario) o la muerte por cualquier 
causa y tiempo (desenlace secundario). 

Seguimiento: 100 días después de la asignación ó 30 días 
después de la última dosis del medicamento estudiado. La 
infección micótica invasiva probable se identificó en siete 
de 298 pacientes en el grupo de posaconazol (2%), y en 
25 de 290 en el grupo de fluconazol e itraconazol (8%), 

Comentario: 
Es un estudio con precisión y validez que muestra menor incidencia de infecciones micóticas invasivas, y establece que la 
sobrevida se puede mejorar en pacientes bajo tratamiento con quimioterapia por leucemia mieloblástica o algún síndro- 
me mielodisplásico.

 Material y métodos  Resultados 

Temas de actualidad

ante lo cual se encontró una reducción absoluta –6% IC: 
95% (límites –9.7 a –2.5%, p=0.001) y se identificó cri-
terio de superioridad. 
En el grupo de posaconazol, dos pacientes (1%) presen-
taron aspergillosis, comparado con 20 pacientes en el otro 
grupo (7%), p=0.001. La sobrevida fue mayor en el grupo 
de posaconazol comparada con el otro grupo (p=0.04). 
Se reportaron eventos adversos serios, probablemente re-
lacionados con el tratamiento, en 19 pacientes (6%) en 
el grupo de posaconazol y en seis pacientes (2%) en el 
grupo control (p=0.001). El evento adverso más frecuente 
asociado al tratamiento fue alteración gastrointestinal.

Conclusiones: 
Posaconazol previene infecciones invasivas micóticas con 
mayor eficacia en comparación con fluconazol e itracona-
zol, así como mejoría en la sobrevida. Se observó un mayor 
número de eventos adversos en el grupo de posaconazol.




