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Paciente C N
Antec. Personales:
FN 25/03/2015
RNT 38 sem / PAEG 2.960 g
APGAR 7/9 parto vaginal eutócico
G5 / P3 / Abe tardío1
Serologías maternas negativas al nacer
3 hermanos sanos
Sin otros antec. heredofamiliares patológicos
Presentó SDR al nacer halo O2 con FIO2 en ↑↑ - ARM
Sosp. de Sepsis temprana: cumplió tto. empírico con AmpicilinaGentamicina durante 10 días
Sin rescate microbiológico (HMC 25/03)
Evolución: deterioro clínico y del estado respiratorio:
Sospecha de sepsis a foco respiratorio (02/04/2015):

HMC +2/2: Estafilococo coagulasa negativo

Cumplió tratamiento con Vancomicina a dosis e intervalos
habituales
Evolución favorable
Evol. Resp: weaning lento ARM
2 extubaciones electivas fallidas
Persistencia de imagen paracardíaca derecha
Sosp. Diagnóstica:
MAQ vs.
Secuestro pulmonar vs.
Eventración transdiafragmática
Ecocardioograma: FOP con CCID, IT leve, buena función
biventricular: DAP cerrado (30/03/2015)

Ingresó a NEO Elizalde el 08/04/2015
14 ddv / 3.140 g
RNT / PAEG con SDR en ARM para estudio
Sepsis a Estafilococo epidermidis meti R en tto
HMC ingreso Elizalde: negativos (08/04/15)
Al ingreso:
- ARM: 20 / 5 / ti 0.4 / 35 x´ / 35%
- Percutánea 07/04
- NPT 140/3/2 φ 8 (AA 3.5 /Lip 3)
- Vancomicina 10 mg/kg EV cada 8 hs
día +6 (HMC intra-tto: negativos)
- Sedación: Fentanilo 4 γ/kg/h
- Inició alim. enteral trófica: leche Mi 25 ml/kg/día

12/04/2015:
18 ddv / 3.140 g
ARM 20 / 5 / ti 0.5 / 30 x´ / FIO2 30%
NPT 130 ml/kg + enteral a 46 ml/kg
Fentanilo 3 γ/kg/h
Vancomicina día +10 de trat.
Presenta fiebre intratratamiento:
Se toman cultivos (HMC, urocultivo, aspirado traqueal, LCR)
Se agrega Meropenem y Anfotericina lipídica.
Urocultivo: Cándida sp. y Pseudomonas aer.
Aspirado traqueal: Pseudomona aer.
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HMC 2/2 + pta. Catéter del 12/04:
Urocultivo:
Cándida sp. epidermidis
y Pseudomonas
aer.R
Sepsis
a Estafilococo
meti
Aspirado
traqueal: Pseudomona
aer.
21/04:
vancocinemia
1,77 ug/ml
(subterapéutica)

08/04 al 21/04: FALTA DE EFICACIA EN EL TTO
Se cambió Vancomicina marca Fabra® por Klonal®

↑↑ Dosis y ↓↓ Intervalo
…
24/04 vancocinemia 41,6 ug/ml

22/04 presentó registros febriles
Policultivo intra-tto con: Vanco-Fluco-Piper/Tazo
Aislamiento: Serratia marcescens HMC 2/2 y aspirado
traqueal: se rotó tto. Meropenem
Irritabilidad en el weaning de sedo-analgesia con
fentanilo: Sme. de abstinencia a opiodes
IC Anestesia: tto. deshabituación con FentaniloClonidina
Plan ↓ 5% de Fenta cada 48 hs

22/04
Ecografía tóraco-abdominal: se descartó patología
malformativa congénita
23/04
Extubación electiva: reingreso a ARM a los 50 minutos
por mala mecánica ventilatoria

tórax con contraste:
30/04/2015 TC de tórax

Mediastino desviado a la derecha, lateralización del ligamento
esternopericárdico con herniación de parénquima pulmonar.
No se observan adenomegalias mediastínicas ni axilares.
Parénquima pulmonar: patrón en mosaico con áreas de
atrapamiento aéreo.
Múltiples imágenes aéreas en ambos campos pulmonares a
predominio izquierdo, asociado a bandas pleuropulmonares.
Áreas de hipoventilación en segmento posterior del lóbulo inferior
derecho.
Cavidad pleural sin evidencia de derrame.
Los hallazgos tomográficos son compatibles con proceso secuelar.

02/06 se realizó Traqueostomía programada: 4 extubaciones electivas
fallidas, EPOC post infeccioso

04/06 comienza con fiebre
Aislamiento de Serratia marcescens multiR en HMC y aspirado traqueal
(resistencia a Carbapenems)
Cumplió 14 días de tratamiento con Ciprofloxacina y Amikacina

Estado actual 23/06/2015:
90 ddv / 4.820 g
RNT / PAEG
DBP: EPOC post infeccioso
Sepsis múltiples tratadas
Sme. abstinencia opiodes: resuelto

Indicaciones:
TQT en ARM: 26 / 3 / ti 0.5 / 40 x´ / 0.5
Alimentación enteral SNG: Leche Mi 20% 95 ml
cada 3 hs (157 ml/kg/día) + aportes
Salbutamol / Br. Ipratropio / Budesonide
Hidrato de cloral SIM
Sin antimicrobianos

1.699 neonatos de todos los grupos de peso: > de 2 días en NEO.
Infección definida por CDC: infección > 2 días del ingreso
153 infecciones: 9% - 3,5 / 1.000 días de UCIN (PN/EG: <1.000 g)
Sepsis: 44.4%
ITU: 28,8%
Neumonía: 25,5%

Bacteriemias asoc. catéter central ó cua/cuv + NAR = 64.1%
Aislamientos: Pseudomonas aer, Cándida paraps, E.coli, C.albicans, Klebs.pneumoniae
BLEE, ECN

1997 a 2012: 4.615 neonates
62,412 pacientes-día en UCIN:
17.3 bacteriemias / 1.000 días de catéter
3.2 neumonías / 1.000 días ARM
1.182 aislamientos en 902 neonatos

ECN: 34.3% (OxaR: 86,4%)
Staphylococcus aureus 15.6% (OxaR: 28,3%)

Prospectivo 1998-2000: definir Infec. intra-nosocomial y FR
742 neonatos enrolados: 191 neonatos / 264 infecciones
Bacteriemia: N=138, 14.9/1.000 pacientes/día

ECN 59%
Neumonía: N=69, 7.5/1000 pacientes/día
Enterobacteriaceae 25%
FR bacteriemia:
BPN RR 1.79 [IC95% 1.45-2.17]
NPT RR 3.69 [IC95% 2.03-6.69]
FR neumonía:
BPN RR 1.37 [IC95% 1.01-1.85]

ARM RR 9.69 [IC95% 4.60-20.4]

ECN: Staphylococcus epidermidis en neonatos críticos
982 neonatos en 3 años: epidemiología y molecular:
(i) cuantificar el impacto S.epidermidis en UCIN
(ii) clones endémicos ó cepas incidentales
(iii) evaluación de métodos de aislamiento
(iv) aparición y diseminación de la resistencia a Glicopéptidos
Staphylococcus epidermidis en neonatos críticos es:
causa ppales. de infección intranososcomial
Senbilidad reducida a Glicopéptidos es frecuente
Técnicas molec. aislamientos:
Infecciones por diseminación clonal de cepas
PREVENCIÓN
Estricta adherencia a las prácticas de control de infecciones
Uso racional de ATB
Tb ↓↓ resistencia Glicopéptidos

https://www.youtube.com/watch?v=njgxkuwx8xY

Comunicamos a la comunidad hospitalaria que el día 6 de abril del
corriente año se conformó el Comité de Farmacovigilancia de Nuestro
Hospital, dependiendo de la “Coordinación de Calidad” a cargo del Dr.
Viaño siendo sus integrantes:
Dra. Antonucci, Maria (Neonatología)
Dra. Carro, Alejandra (Toxicología)
Dr. Debaisi, Gustavo (UTI)
Dra. Domínguez, Paula (Consultorios Externos)
Dra. Fernández, Roxana (Farmacia)
Dra. Noriega, Guillermo (CEM 6)
Dra. Raiden, Silvina (CEM 1)
Dra. Vaccaro, Rosana (Farmacia)
Dra. Pigliapoco, Vilma (Farmacia)
Dr. Sticotti, Sebastián (Neonatología)

La OMS define como «Farmacovigilancia » a la ciencia y las actividades
relativas a la detección, evaluación, conocimiento y prevención de los efectos
adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con
ellos. Las incumbencias de la Farmacovigilancia han sido extendidas e
incluye: hierbas, medicamentos tradicionales y complementarios, productos
hemoderivados y biológicos, vacunas y dispositivos médicos
(Tecnovigilancia).

Misión:
Fomentar la utilización segura, racional y eficiente de los medicamentos e
insumos biomédicos mediante la evaluación de los Eventos Adversos a los
Medicamentos y las Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y lo
referente a dispositivos biomédicos, ocurridas en pacientes de todos los
sectores del hospital con el fin de prevenir o disminuir su aparición,
fomentando el reporte, analizando las causas y tendiendo al uso de los
medicamentos y dispositivos biomédicos en forma segura, racional y
evaluando costo-beneficio.

Visión:
Centralizar en el Comité las actividades de Farmacovigilancia en el
hospital con el fin de lograr un reporte adecuado a ANMAT y
mejorar la calidad asistencial.
¿Cómo comunicarse con el Comité de farmacovigilancia?
A través de los internos 4009, 4024 ó
personalmente con los integrantes del comité ó al mail:
farmacovigilanciaelizalde@gmail.com

Recordá:
•La falta de eficacia en los tratamientos debe ser un diagnóstico
diferencial más dentro del proceso de atención
•Los errores de medicación suelen der un evento centinela en los
procesos, su reporte es útil para toda la cadena
•Las RAM: son frecuentes, habitualmente se pueden tratar y
prevenir y siempre se deben REPORTAR
•Los dispositivos y equipamiento pueden presentar problemas y
también merecen ser reportados
Internos 4009, 4024 ó
comunicate con los integrantes del comité ó al mail:
farmacovigilanciaelizalde@gmail.com

