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Introducción 
El uso excesivo de antibióticos ha sido el factor más importante en el     

desarrollo de cepas de bacterias resistentes como el Staphylococcus aureus resis-
tente a  meticilina (Methicillin-resitant Staphylococcus aureus - MRSA). 1 Estas 
cepas de bacterias resistentes han conducido al aumento de los costos de cuidado 
de la salud y han contribuido al aumento de la  morbilidad y la mortalidad en la 
población general, así como en las poblaciones en el hospital. Este fenómeno 
está bien documentado y es aceptado por la comunidad médica internacional. 
Numerosos estudios epidemiológicos realizados durante la última década indi-
can un aumento de la incidencia de la colonización de MRSA e infección. 2-8 La 
literatura  refleja un consenso general de que este aumento está relacionado con 
un aumento concomitante en las tasas de morbilidad y mortalidad tanto en  la 
población en general y en la población hospitalaria. Las tasas de morbilidad y 
mortalidad de pacientes a su vez han conducido al aumento de los costos de cui-
dado de la salud. Específicamente, un estudio realizado por Anderson et cols sobre 
las infecciones de sitio quirúrgico causadas por  MRSA estima que los costos aso-
ciados adicionales por paciente en cuanto a hospitalización son aproximadamente 
$62.000 en  los Estados Unidos. 10 Como Song et al. han informado, algunas cepas 
de MRSA fueron asociadas con un aumento del 40% en el riesgo de mortalidad 
en unidades de cuidados intensivos neonatales (neonatal intensive care unit - 
NICUs). 9 Por otra parte, la infección neonatal con MRSA fue independientemente 
asociada con un aumento de 40 días de estancia en  NICUs. 9   

En vista de estos hallazgos, una declaración emitida por el Proyecto Nacional 
de Prevención de Infección de Sitio Quirúrgico en 2005 recomienda que todos 
los pacientes detectados con  colonización por MRSA deben recibir tratamiento 
profiláctico con vancomicina. 10-11 Un estudio reciente aleatorio, doble ciego, con 
placebo y controles, multicéntrico  sobre la  detección de Staphylococcus aureus 
en la región nasal pre operatoria y tratamiento en pacientes adultos sometidos a 
procedimientos quirúrgicos encontró que puede reducirse considerablemente el 
número de infecciones nosocomiales adquiridas por el cribado y el tratamiento 
de  los portadores nasales de S. aureus. 17 En el campo de la otorrinolaringología, 
Polubothu et al recomiendan que un protocolo de profilaxis antibiótica para la 
reconstrucción de las vías respiratorias debe incluir terapia antibiótica intraopera-
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toria, así como postoperatoria y que debe llevarse a cabo en todos los pacientes 
que se sabe que están colonizadas con MRSA. 12   

Los factores de riesgo para la colonización de MRSA o infección todavía 
están siendo elucidados en los niños. Un reciente estudio prospectivo de niños 
con infecciones de MRSA adquirida en la comunidad no ha podido establecer 
vínculos entre los factores de riesgo, demografía, condiciones médicas concomi-
tantes, o exposición previa a antibióticos con el riesgo de adquirir la infección por 
MRSA en la comunidad. 14 Otros estudios en adultos han identificado factores de 
riesgo para MRSA adquirida en la comunidad, que incluyen estados patológicos 
de inmunodepresión, uso de antibióticos a largo plazo y los pacientes que viven 
en viviendas comunales. 14-15 y aunque MRSA históricamente ha sido considerado 
una infección nosocomial presente en poblaciones de alto riesgo, estudios recien-
tes de MRSA adquirida en la comunidad en abscesos de cuello en pediatría  infor-
man un aumento de la incidencia que va de 21,6 a 40%. 2, 7,8. Además los pacientes 
pediátricos preparados  para  cirugía abierta de las vías respiratorias,  son un grupo 
de alto riesgo para la colonización de MRSA. Muchos de estos pacientes tienen 
patologías  complicadas y han tenido múltiples hospitalizaciones, una historia de 
procedimientos quirúrgicos previos y han estado expuestos a múltiples antibióti-
cos sistémicos.   

En nuestra experiencia en el hospital infantil de Cincinnati, la infección por 
MRSA en los procedimientos abiertos de las vías respiratorias puede ser una com-
plicación devastadora, resultando en dehiscencia, pérdida de injerto y debilita-
miento de la estructura cartilaginosa del complejo  laringotraqueal . Dado nuestro 
alto índice de sospecha de MRSA en los pacientes sometidos a cirugía abierta de 
las vías respiratorias, nuestro grupo ha desarrollado e instituido un Protocolo de 
detección y tratamiento con antibióticos. Recientemente, se revisaron los resulta-
dos de este Protocolo en un grupo de pacientes sometidos a cirugía abierta de las 
vías respiratorias  entre 2007 y 2009. 
Protocolo de detección de MRSA 

Un protocolo de detección y tratamiento de MRSA fue desarrollado y eje-
cutado por el servicio de otorrinolaringología en consulta con el director de enfer-
medades infecciosas en nuestra institución. A todos los candidatos pediátricos 
para  procedimientos abiertos de las vías respiratorias se les realizaron una detec-
ción inicial  de MRSA, de acuerdo al Protocolo. Se obtuvieron los cultivos de 
vigilancia de MRSA en la evaluación inicial de las vías respiratorias de pacientes 
considerados como candidatos adecuados para los procedimientos abiertos de las 
vías respiratorias. Las narinas, área perianal/perirrectal, axila, sitio del tubo de 
gastrostomía (si tuviera) y aspirado del tubo de traqueotomía  (si tuviera) y se  
cultivaron por  MRSA. 
Protocolo de tratamiento de MRSA 

Los pacientes que se conocía que estaban colonizados con MRSA o con  
antecedentes de infección por MRSA fueron considerados como  colonizados y 
fueron tratados según  nuestro protocolo. 

Preoperatoriamente los pacientes colonizados con MRSA  fueron tratados 
con doble dosis de trimetoprim/sulfametoxazol (DSTS) a 6 - 12mg/kg, dividido 
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en dos dosis al día, 72 horas antes de la cirugía. Los pacientes con cultivos nasa-
les positivos también recibieron mupirocina intranasal dos veces al día 72 horas 
antes de la cirugía. Vancomicina intravenosa preoperatoria, aproximadamente 
una hora antes de la incisión en la piel y, a continuación, cada 6-8 horas hasta 
que fueron retirados los drenajes del sitio quirúrgico. Los pacientes con alergia 
a la vancomicina y o a las  sulfas recibieron clindamicina como alternativa. Los 
pacientes colonizados postoperatoriamente con MRSA  recibieron dosis oral de 
DSTS o clindamicina por un total de 14 días. De lo contrario, se administraron  
antibióticos según los resultados de cultivo de secreciones en vez de vancomicina.  

Los pacientes MRSA-negativos y aquellos para los cuales no habia 
disponible un segundo cultivo antes de la cirugía recibieron Cefazolina por vía 
intravenosa para evitar la infección potencial por la flora de la piel. 
Protocolo postoperatorio 

Los pacientes que dieron positivo para MRSA fueron tratados por 14 días 
postoperatoriamente con el mismo régimen de antibióticos que se utilizó de forma 
preoperatoria. 
Criterios	para	la	transición	de	MRSA-positivo	a	MRSA	negativo	 

Para que pacientes MRSA positivos se  consideraran  MRSA-negativo, se 
requerían tres cultivos  negativos. Además, los pacientes tuvieron que permanecer 
sin antibióticos sistémicos por dos semanas antes de la cirugía antes que se culti-
varan nuevamente el MRSA. 
Estudio	en	la	población	pediátrica		

A 180 pacientes se les realizaron  201 operaciones abiertas de las vías respi-
ratorias, sin embargo sólo 197 operaciones fueron incluidas en el protocolo. Como 
se muestra, no hubo diferencias significativas entre los pacientes de la MRSA-
positivos de los pacientes  MRSA negativo con respecto a la edad al momento de 
la cirugía, el género, la edad gestacional al nacer, o comorbilidades. Además, no 
hubo diferencias significativas entre los dos grupos en relación con el porcentaje 
de pacientes que se sometieron a cirugía en una o dos etapas o el porcentaje de 
aquellos con una historia de traqueotomía. 
Colonización	y	prevalencia	MRSA	

Como se preveía, la prevalencia de MRSA fue alta (31,5%). Este resultado es 
considerablemente superior a la prevalencia informada previamente en pacientes 
sometidos a cirugía. 6, 13 La alta prevalencia MRSA se atribuye en gran medida 
a las características de la población de estudio. Específicamente, el 62% de los 
niños fueron prematuros; 87,8% tenían  traqueotomía y muchos tenían graves 
comorbilidades tales como enfermedad cardiaca, pulmonar y gastrointestinal. 
Estos factores pueden considerarse importantes para hospitalización frecuente y 
exposición a los antibióticos. Esto es coherente con informes que la colonización 
puede ser mayor en los pacientes que han pasado más de cinco días en un entorno 
hospitalario y han tenido exposición frecuente a antibióticos. 4, 14-15 
Tratamiento	de	MRSA	e	infección	postoperatoria	

La infección postoperatoria fue definida como cualquier infección documen-
tada y tratada durante el período postoperatorio. Las infecciones se clasificaron 
como: MRSA vs no-MRSA, infección profunda (absceso de cuello), falla del 
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injerto asociado con la infección, neumonía asociada al uso de  ventilador, infec-
ción del tracto urinario y  parotiditis. 

Corroborando los hallazgos en estudios anteriores, 16,-17 encontramos que el 
tratamiento de pacientes MRSA positivos con nuestro protocolo dio lugar a tasas 
(16,4%) de las infecciones postoperatorias que fueron similares a los encontrados 
en los pacientes MRSA negativo (17,2%), p = 0.79. No se observó ninguna  dife-
rencia estadísticamente significativa para las infecciones de MRSA, infecciones 
profundas de la herida, o fallas del injerto cuando se compararon los pacientes 
MRSA negativo y positivo  tratados con el protocolo. Hubo tres casos de infec-
ción postoperatoria por MRSA  en  pacientes  previamente MRSA negativo, lo 
que indica que el MRSA fue adquirido durante la hospitalización. Ninguno de 
los pacientes MRSA-positivos desarrolló una de las infecciones asociadas con 
MRSA postoperatoriamente. Dos fallas después de cirugía de reconstrucción 
laringotraqueal con injerto y una dehiscencia de la anastomosis ocurrieron en 
pacientes MRSA-negativos. Ninguno de estos eventos se produjo en pacientes 
MRSA-positivo. La pérdida del injerto de cartílago  y dehiscencia de la anasto-
mosis sugiere que a pesar de una detección y protocolo de tratamiento, aún existe 
un riesgo inherente de adquirir infecciones postoperatorias. 
Conclusión 

Nuestros hallazgos sugieren fuertemente que la detección y el tratamiento de 
pacientes pediátricos colonizados de MRSA, que serán sometidos a cirugía de las 
vías respiratorias disminuyen las  infecciones asociadas a MRSA 18. En vista de 
estos resultados, se recomienda establecer protocolos de detección y tratamiento 
de MRSA para los niños sometidos a cirugía abierta de las vías respiratorias. 
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