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Enterovirus D68  e incremento de  

casos de Mielitis aguda en 

niños…..Cuál es la evidencia?



Métodos : Estudio prospectivo de casos de 
mielitis (polio like syndrome)

Período: 08/2014 -12/2014

N:120 casos de 34 estados-Mediana de edad: 
7.1 a. (4.8-12 a); 59% varones

Resultados: 81% cuadro respiratorio o fiebre 
previo

RMN: localización médula cervical (103/118)

Compromiso asimétrico MS: 34%, MI 23%, 
ambos 43% - 81% alteración de reflejos

LCR : 81% pleocitosis

Enterovirus D68: 20% en SNF;en LCR en 1 p.

Tratamiento: 89% inmunomoduladores

ARM:20%      

Evolución: 68% alteración

funcional – 14% dependencia total 

1.- Los datos epidemiológicos sugieren que el 
brote de mielitis pudo estar asociado a 
Enterovirus D68, reconocido patógeno de 
infecciones respiratorias
2.- Las evidencias de laboratorio de EV-D68 y 
mielitis aguda todavía son no concluyentes
3.- Se desconoce el mecanismo de patogénesis 
de la mielitis
4.- No se ha observado respuesta a diferentes 
tratamientos



Vacuna conjugada13valente en niños

¿ Cuál es el IMPACTO de vacuna 

conjugada 13 valente en 

Neumonía Pneumocóccica en niños 

que requieren hospitalización? 



Introducción: Impacto de PCV13 en PP en niños en USA 

(4 años introducción PCV13) no fue reportada

Objetivos: Analizar incidencia, distribución serotipos, 

sensibilidad ATB

Métodos: Multicéntrico ,< 18 años con PP, 8 hospitales 

(2006-2014). Estudio de Cohorte Tasa incidencia, 

IC95% ,X2, Mann Whitney U test



Resultados

Conclusiones: PP  reducción significativa luego de intruducción  PCV13. 

Serotipos 19 A y 3 responsables 50% casos PP hospitalizados 2011-4



IP carbapnem

 Optimizar  fT /CIM  es difícil 

mo con CIM altas 

 La IP permite niveles optimicen la relación FT/CIM 

 IP beta-lactams extendida (3 hs)  

 Los estudios BGN- IP  fueron realizados en adultos

 Aumento del  clearance población pediatrica (1 

mes-12 a) se vería benificiada IP (Monte Carlo)

 Courter JD, et al. Optimizing bactericidal exposure

 for B-lactams …. Pediatr Blood Cancer.

 2009;53:379 –385. Pranita D. Tamma PIDJ 2011



Infusión contínua vs Intermitente

 ¿ Cuál es la evidencia de infusión intermitente vs. 

Infusión prolongada de Meropenem  en sepsis por 

bacilos gram negativos en PEDIATRíA?



1

 Introducción: Sepsis  BGN alta morbi-mortalidad RN. IP 

Meropenem evidencia en  de mayor eficacia microbiológica

 Objetivos: Analizar IP vs I Meropenem neonatos con sepsis 

BGN 

 Métodos: ECCA prospectivo, 2013-15, variables demogr, 

evolución clínica 

Resultados: N=102 (51 en cada rama)

 IP (mejor evolución clínica, erradicación microbiológica al 7°

día. Mortalidad y duración ARM fue menor. Menor injuria 

renal





Impacto IP Meropenem 

Conslusiones: IP Meropenem en neonatos con bacteriemia por BGN se asoció con 

mayor cura clínica y erradicación microbiológica, menor mortalidad. Menor duración 

de ARM e incidencia de injuria renal



 Cúal es la circulación del Metavirus h 

en relación a otros virus respiratorios 

estacionales en  población 

pediátrica?



Metapneumovirus h  causa  IR altas y bajas 
(bronquiolitis y neumonía), sanos y HIC. Se 
desconoce el patrón estacional. La clínica, 
poblaciones afectadas y patrones de circulación 
no son totalmente conocidos.  
Métodos: Estudio del Sistema Nacional de 
vigilancia de virus respiratorios (2008-14). Se 
calculó la estacionalidad, duración y pico de 
MpvH (>3%), VSR e influenza (>10%). 
Resultados: se observó que 33583 (3.6%)MpvH, 
281581 (15.3%) VSR y 401342 (18.2%). Basados 
en 6 medianas de circulación, VSR, Influeza y 
Metapneumovirus ocurren secuencialment.e 
Influenza MpvH empezaba en invierno después 
del VSR y continuaba hasta la primavera 
(duración similar 21 a 22 semanas). MpnvH, 
VSR e Influenza pueden circular en forma 
simultánea durante la estación respiratoria. 
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H
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 ¿Es posible realizar tratamiento ATB 

acortado en niños menores de 2 años con 

OMA?



 Introducción: 2° Causa más frecuente consulta ambulatoria. Limitar 

el uso ATB en OMA estrategia reducir R antimicrobiana en niños

 Objetivo analizar la no inferioridad de 5 vs 10 días OMA < 2 años

 Métodos: ECCA 5 vs. 10 días en OMA en,  < 2 años, respuesta 

clínica, colonización SNF 

 Resultados: N=520 niños ECCA amoxi-clavulánico (5 vs. 10 días) -

Falla clínica 77/229 (34%) vs 39/238 (16%)

 diferencia de 17 % (IC 95% 9-25).





% de niños con score 

disminuyó más del 50% 

(síntomas  leves) : 80% (181/27)) 

vs 91% (211/23), p=0.003

Tasa de recurrencias, eventos 

adversos o colonización 

nasofaringea con Pneumococo R 

en ambos grupos (NS)

Falla clínica fue mayor en 

niños expuestos a 3 o más niños 

10 o más hs/semana (p=0.02)  y 

mayor relación con OMA bilateral 

vs unilateral

Conclusiones: 6-23 m  observó mayor efectividad tratamiento 10 vs 5 días  

sin incremento R ni de efectos adversos 



Es posible individualizar el 

manejo de la FSF en niños 

menores de 3 meses?



Objetivo: comparar enfoque 
secuencial vs Criterios 
Rochester
Resultados: 87 IBG (4%) 417 
IBNG (19%) S: 92% 
VPN:99.3%    CR:S 81.6% 
VPN:98.3%

N:2185 <3 m. 11 países europeos 
2012-2014





1.- La estrategia “paso a paso” 
reveló alta sensibilidad para la 
identificación de niños febriles 
con bajo riesgo de IBG
2.- Debe utilizarse con precaución 
en niños con fiebre de muy corta 
duración 
3.- Para este subgrupo se sugiere 
observación cercana y monitoreo 
en la emergencia aún con estudios 
normales



Hay diferencias en la evolución y 

secuelas en relación al inicio del 

tratamiento ATB en niños con Infección 

Urinaria?



Estudio cohorte  retrospectivo  (RIVUR y CUTES). Niños < 6 años 1er o 2do 
episodio ITU febril seguimiento 2 años- Objetivo: evaluar aparición de 
cicatrices renales DMSA . N=: 482. Edad : mediana 11 m (2 m- 72 m) 90% 
niñas.Resultados: 35/482 (7.2%) presentaron nueva cicatriz . Demora tto 
72 vs  48 hs (p=  0.03)                   

Conclusiones
1.- En niños con ITU febril el retraso en el inicio del 

tratamiento en > 48 horas se asocia con aumento del 
riesgo de cicatrices renales en 47%

2.- Es necesario no retrasar el diagnóstico de ITU  (ej. 
niñas <2 años con >24 hs de fiebre)

3.- Remarcar la rápida consulta en niños de AR de UTI 
febril (niños con RVU, ITU previa o disfunción vesical) 



Cuál es la duración del tratamiento 

parenteral en IOA agudas bacteriemicas 

por SAMR….?



The Influence of the Route of ATB administration, Methicilin susceptibity, 

Vancomycin duración and serum trough conentration on outcomes of Pediatric 

Staphylococcus aureus Bacteriemic Osteiarticular Infection J. Chase Mac Neil et 

al  PIDJ 2017; 36:572-7

 Introducción: 

Bacteriemia es un 

factor frecuente 

utilizado para 

prolongar ATB- EV

 Métodos:  Casos con 

IOA con HC+ 2011-

14, evolución

 Resultados: N=192, 102 por S 

aureus  fueron incluídosN=35 

SAMR

 Pacientes IOA- SAMR frecuencia 

de complicaciones ortopedicas no 

difirieron en < o más 7 días EV

 Niveles vancomicina > 15 m/ml 

no se relacionó mejor evolución 

clinica o complicaciones y si con 

injuria renal



 Conclusiones:  Pasaje 

precoz VO es seguro 

incluidos aquellos por 

SAMR. 

 Tratamiento prolongado 

con vancomicina o 

niveles > 15 mg/ml no 

se asociaron a mejor 

pronostico en IOA-SAMR



Monitoreo del impacto de las vacunas 

contra HPV

CORTO PLAZO
AÑOS

INTERMEDIAS
AÑOS –

DÉCADAS

LARGO PLAZO
DÉCADAS

Verrugas 
genitales

Prevalencia de  
HPV

CIN 
Lesiones 

precancerosas 

Cánceres 
asociados  a  

HPV

EEUU introdujo la vacuna de HPV en el año 2006 en niñas de 11 o 12 años, con catch up para 
el grupo de 13-26 años en 2010. La cobertura en 2010 fue de 32%.
La reducción en la prevalencia de tipos de HPV de la vacuna es medida de  impacto



Clin Infect Dis Jun 2016

Se han aplicado >205 millones de la vacuna HPV4v,  incorporada en un 

esquema de 3 dosis, actualmente OMS recomienda 2 dosis en niñas 9-

14 años. Revisión sistemática  Enero 2007- Febrero 2016; 58 artículos 

fueron seleccionados. Se analizó verrugas genitales, infección HPV, 

anormalidades cito e histológicas cervicales. 

Reducción de 

infección HPV 

6/11/16/18 

vacunadas vs no 

vacunadas

Reducción de 

infección HPV  

16/18 vacunadas 

vs no vacunadas

Reducción de 

infección HPV  

6/11 vacunadas vs 

no vacunadas



 ¿ Cuál es el impacto de vacuna de  HPV 

en adolescentes y adultas jóvenes en la 

comunidad vacunadas y no 

vacunadas….. efecto rebaño? 



Objetivo: Evaluar tendencia 

tipos HPV vaccinales y efecto 

rebaño 8 años post-I 

comunidad

Métodos: 3 muestras de mujeres 

13-26 años sexualmente 

experimentadas (2006-14) 

(N=1180), prevalencia 

serotipos HPV-6,11,16,18 

vacunadas y no vacunadas 

(antes, 3 y 7 años) 



Conclusiones:  La prevalencia de tipos-HPV vaccinales disminuyeron >90% 

en mujeres vacunadas y > 30% no vacunadas, alta efectividad en comunidad 

y efecto rebaño



 Introducción: Bacteriemia 

por SAMR se asocia a alta 

tasa fallos en adultos 

 Métodos: Estudio 

multicéntrico, cohorte 

retrospectivo (2007-14) 

falla tratamiento 

(persistencia 72 hs HC+), 

recurrencia HC+ dentro 30 

d, o mortalidad atribuible 

30d

 Resultados: 

 Bacteriemias SAMR N=232

 72 p (31%) fallo 

 53 p (23%) complicaciones

 5 p (2%) fallecieron 30d



Conclusiones: Aunque la mortalidad  fue baja (2%) alrededor de ¼ complicaciones.

Infecciones cada día adicional de bacteriemia aunmenta el riesgo de complicaciones. 

Concentración vancomicina o CIM no se asoció a falla tratamiento. Futuros estudios 

para determinar dosis apropiada de vancomicina, duración y monitoreo terapéutica 

son requeridos para optimizar los resultados



Muchas gracias!!!


