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Se ha demostrado que la vigilancia activa de colonización con EVR en áreas de 
riesgo resulta costo-efectiva y que es capaz de limitar sensiblemente la 
presencia de estos patógenos en los centros de internación. Dado que nuestro 
hospital admite pacientes de alto riesgo en todas sus áreas y recibe 
permanentemente pacientes derivados de otros centros, nos resultó altamente 
complicado implementar un sistema de vigilancia activa. Es así que se resolvió 
vigilar la colonización con EVR a través de las siguientes pautas: (1) estudiar a 
pacientes que provinieran de sitios de reconocida prevalencia de EVR, (2) 
estudiar a pacientes previamente colonizados que reingresaran al hospital, a 
través de un sistema informático de alerta, (3) estudiar a pacientes que 
hubieran tenido contacto con niños colonizados, (4) estudiar a pacientes 
internados en áreas donde se observara un mayor número de niños 
colonizados, (5) estudiar las colonias de enterococos que desarrollaran en 
medios para <i>Campylobacter</i> en muestras de coprocultivo, (6) realizar 
estudios bianuales o trienales de prevalencia de colonización de un día en todo 
el hospital, y (7) efectuar cohortizaciones o aislamiento de pacientes cuando 
correspondiera. En la tabla se observa el porcentaje de colonización, utilizando 
medio BEAA en diferentes cortes de prevalencia y el número de pacientes 
infectados por año. 

Año 
1997

-
1999 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

N° infectados 0 0 1 4 3 11 9 16 6 

% 
colonizados 

0 1,3 5,4 4,9 ND 6,2 ND ND 7,2 

N° 
estudiados 

424 79 204 345 ND 369 ND ND 333 

   ND = no determinado,  chi cuadrado > 0,05 
 
 
             
Conclusiones: 
El número de pacientes colonizados aumentó en forma sostenida pero sin 
diferencias significativas entre 2002 y 2004 y entre 2004 y 2007. El número de 
pacientes infectados con EVR por el momento es escaso y en algunos casos, 
los pacientes venían de otros centros. De este modo, consideramos válida a 
nuestra estrategia para la prevención de infecciones por EVR  
 


