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positivas a este agente. De otras 86 muestras toma-
das desde niños sin patología respiratoria, sólo una
fue positiva a metapneumovirus.

El promedio de edad de los niños sintomáticos
positivos a metapneumovirus fue de 11,6 meses y
media de 6,5 meses; así, esta infección ocurrió en
25% de los lactantes bajo 6 meses de edad y 49% de
los lactantes entre 6 y 12 meses de edad. El diagnós-
tico clínico en 29 de los 49 niños con infección por
metapneumovirus fue bronquiolitis, croup en 9, exa-
cerbación de asma en 7 y neumonía en 4. Presentaron
menor frecuencia de fiebre que influenza (p = 0,001)
pero en rango similar a otros virus. Al examen físico
hubo menos signos de obstrucción bronquial en
comparación a niños con infección por VRS. Sólo un
niño requirió de hospitalización.

El estudio genético reveló que 22 de los
metapneumovirus humanos presentaba secuencias
únicas, con distintos genotipos en los diferentes
años. Tres pacientes evidenciaron infección recu-
rrente, con virus genéticamente distintos en cada
ocasión.

Comentario: Aunque no se especifica el año del
primer análisis positivo, y el estudio se efectuó en
muestras congeladas, se asume que metapneumo-
virus humano estuvo presente en niños con patolo-
gía respiratoria con anterioridad al año 2001. Según
esta serie, la infección por este “nuevo” patógeno
presenta una prevalencia semejante a otro virus res-
piratorios, principalmente en invierno en concomi-
tancia con VRS y afectando mayoritariamente a me-
nores de un año. No se encontró evidencia de su
asociación con mayor gravedad en los niños afecta-
dos. Permanece en discusión su posible asociación
con asma.

Luis Delpiano M.

Interacción virus GB-C y virus de inmunodeficiencia
humana
Persistent GB Virus C infection and survival in
HIV-infected men
Williams C, Klinzman D, Yamashita T, Xiang J et al.
N Engl J Med 2004; 350: 981-90.

La información inicial respecto a los resultados
de la interacción del virus GB-C (GBV-C) ha sido
difícil de analizar además de contradictoria. Este tra-
bajo intenta determinar a largo plazo los resultados
de esta interacción. Los datos corresponden a una
cohorte multicéntrica de 5.622 homosexuales de
Chicago, Baltimore, Pittsburg y Los Angeles, E.U.A,.
Los pacientes, enrolados entre 1984 y 1990, eran
controlados cada 6 meses para determinar la conver-
sión para virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
con datos clínicos, serología de VIH, carga viral de
VIH y recuento de linfocitos CD4, además se guar-
daba suero. Los datos son previos a 1996 (evitando
el efecto de la terapia antirretroviral (TARV). A los
12 y 18 meses desde el diagnóstico de la infección
por VIH, se realizó en los sueros detección de ARN
de GBV-C lo cual demostró 107 pacientes positivos

en ese momento. Entre los 5 y 6 años estas determi-
naciones fueron repetidas encontrándose ARN de
GBV-C en 50 pacientes. Además se determinaron
anticuerpos contra la glicoproteína E2 (GP-E2) de la
envoltura del GBV-C. Se analizó en forma univariada
y multivariada las variables predictoras de sobrevida
en VIH ya conocidas. Inicialmente se consideró 3
grupos: sin contacto con GBV-C, contacto previo sin
viremia (infección antigua, con anticuerpo positivo
para GP-E2, pero ARN no detectable para GB-C) y un
tercero de infección activa con resultados positivos
para ARN de GB-C. Durante el seguimiento
seroconvirtieron 584 pacientes para VIH, de los cua-
les 271 se incluyeron en este estudio y 138 tenían
además muestras tomadas a los 5 años de tratamien-
to. Ciento siete de estos 271 tenían infección activa
por GB-V(39%), y 124 infección pasada (46%). El
análisis de sobrevida entre los pacientes que pre-
sentaban viremia por GB-C en el basal no difirió en
los primeros controles ni tampoco a los 5 a 6 años del
contagio por VIH. Por el contrario la presencia de
viremia por GB-C a los 5 a 6 años de la seroconversión
VIH estaba fuertemente asociado con la sobrevida.
El riesgo de muerte a los 5 a 6 años para los pacientes
que no tenían viremia (independiente del anticuerpo
para GP-E2) fue 2,78 con respecto al grupo con viremia
(p 0,006). Para estudiar el efecto longitudinal en la
presencia de viremia se tomaron 137 pacientes en
que se dividieron en 4 grupos: viremia persistente
por GB-C, sin viremia pero al menos una determina-
ción de anticuerpos GP-E2 positiva, sin viremia y
GP-E2 negativo y por último pacientes con viremia
en la primera determinación pero no en la segunda.
Entre los cuatro grupos el uso de antirretrovirales
fue similar. Se hicieron análisis multivariados que
incluyeran la carga viral para VIH y los recuentos de
CD4. Cuando se incluyó estas variables, el grupo
negativo para viremia GBV-C pero positivo para GP-
E2 tuvo un RR de 2,57 de muerte en relación al grupo
de viremia persistente; para el grupo negativo tanto
para viremia por GBV-C y anticuerpo GP-E2 fue de
2,10 y para el grupo que inicialmente tenía viremia y
luego ésta había desaparecido fue de 5,95. El valor
predictor para sobrevida en la última visita de la
presencia de viremia por GBV-C no fue independien-
te de los CD4 y carga viral para VIH, lo que sugiere
que hay una interacción entre estas variables. Asi-
mismo la disminución anual de CD4 fue notoriamen-
te inferior en los pacientes que tenía viremia persis-
tente por GBV-C (-26 /mm3 al año). Ante lo difícil de
interpretar de estos resultados se agrega además en
el trabajo que se evaluó la presencia de HbsAg, anti-
VHC y mutación CCR5@32 sin afectar los resulta-
dos. La conclusión final es que la coinfección con el
virus representaría un factor protector que se mani-
festaría a los 5 años de seguimiento y que, posible-
mente, el negativizar la viremia de GBV-C sería dañi-
no para el paciente.

Comentario: Este interesante trabajo no puede
dejar indiferente al lector, por la importancia poten-
cial del tema como por lo difícil de analizar dentro de
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lo que es una cohorte. Varios trabajos han estudiado
este punto previamente con resultados auspiciosos
(1,2), pero hay también reportes de resultados nega-
tivos. El diseño de esta cohorte está muy bien balan-
ceado, pero existen las mismas variables que dificul-
taron el análisis de los trabajos previos (pacientes
que podría haber sido positivos al anticuerpo GP-E2
y negativizaron, o que tuvieron infección muy anti-
gua que se resolvió, o “dependencia” en las varia-
bles difícil de interpretar, como es la interacción del
GBV-C en la carga viral). Lo más novedoso del traba-
jo es el posible cambio, a través de los años, del GBV
que podría explicar estos cambios en la sobrevida.
No obstante, lo consistente del resultado final, com-
binado al significado potencial de esta intervención,
motiva a tratar de dar un punto final a esta discusión,
no viéndose otra salida que un ensayo prospectivo
para el cual ya se ven varias dificultades. Entre otras,
un ensayo controlado plantearía cuestiones éticas
importantes ya que el grupo que debiera ser conta-
giado es imposible que sea “discontinuado” del tra-
tamiento. Una posibilidad interesante sería analizar
en los protocolos de tratamiento de terapia
antirretroviral ya realizados, la prevalencia del virus
y evaluar su correlación con falla virológica (lo que
se topa con dificultades operativas ya que estos
estudios han sido financiados por casas farmacéuti-
cas). Como vemos el VIH sigue dándonos sorpresas

difíciles de abarcar, pero es posible que las
implicancias de este tema pueden ser altísimas, so-
bre todo por lo que significaría para zonas que care-
cen de cualquier tipo de terapia y/o la posibilidad de
“perfeccionar” el virus aumentando el grado de
interacción.

Respecto al por qué de la interacción entre los
dos virus, hay en el mismo número de la revista una
amena editorial que nos mostrará viejos conocidos
como el CCR5 y el factor RANTES, por lo cual reco-
miendo leerla (3).

Mario Calvo A.
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Neumonía necrosante neumocóccica
Clinical manifestations and molecular epidemiology
of necrotizing pneumoniae and empyema caused by
Streptococcus pneumoniae in children in Taiwan.
Hsieh YC, Hsueh PR, Lu CY, Lee PI, Lee CY, Huang
LM. Clin Infect Dis  2004; 38: 830-5

Streptococcus pneumoniae es el patógeno mas
frecuente de neumonía en edad pediátrica. La mayo-
ría de los estudios muestra que no hay diferencias
clínicas en pacientes enfermos con S. pneumoniae
susceptibles o resistentes a penicilina (PNC). Desde
la introducción de PNC, la neumonía en raras ocasio-
nes evoluciona a empiema. Sin embargo, en Taiwan
desde los comienzos de 1990 se ha observado un
aumento en la prevalencia neumonía complicadas y
una alta prevalencia de S. pneumoniae resistente a
PNC. Por este motivo se realizó un trabajo retrospec-
tivo para evaluar la epidemiología clínica, microbio-
logía y evolución de la neumonías.

Métodos. Pacientes. Retrospectivamente se iden-
tificaron pacientes menores de 15 años con el diag-
nóstico de neumonía neumocóccica entre mayo1995
y abril 2003 en el Nacional Taiwán University Hospi-
tal. Este centro posee 2000 camas. El diagnóstico se
realizó basándose en los siguientes tres criterios:
sintomatología, consolidación radiológica, y confir-
mación etiológica (cultivo pleural o hemocultivo po-
sitivo o la detección de antígenos en líquido pleural
mediante aglutinación por látex). Se revisaron las

fichas clínicas para extraer datos demográficos, ca-
racterísticas clínicas, enfermedades subyacentes, da-
tos de laboratorio, antibioterapia y resultado clínico.
Definiciones: neumonía necrosante múltiples pe-
queñas áreas traslúcidas o neumatoceles en la Rx de
tórax o cavidades en TAC sin contraste; empiema
presencia de un criterio mayor o dos menores, consi-
derando criterio mayor a la presencia de pus, haber
realizado decorticación pleural, y cultivo del liquido
positivo para S. pneumoniae, y criterio menor un
pH < 2, glucosa < 40 mg/dl, leucocitos > 10.000 cel/mm3

y LDH > 1.000 U/l. Aislamiento bacteriano, serotipos,
susceptibilidad in vitro. Se recuperaron 53 cepas de
S. pneumoniae (36 de hemocultivos, 7 de líquido
pleural y 10 de ambos). El estudio de  susceptibilidad
in vitro se realizó por medio de discos y  por E-test.
El criterio para determinar susceptibilidad se basó en
la guía NCCLS para meningitis, año 2000. A todas las
muestras se les determinó el serogrupo utilizando
pruebas de aglutinación con antisueros capsulares
específicos. Además se realizo PFGE para identificar
posible clonalidad.

Resultados. En 72 pacientes se diagnosticó neu-
monía durante el periodo de estudio. El porcentaje
de neumonías complicadas se incrementó significati-
vamente, 40 pacientes evolucionaron con neumonía
complicada (1 neumonía necrosante, 27 empiemas, y
12 empiemas mas neumonía necrosante). La edad
promedio fue 52,3 meses (9-144 meses), femenino/
masculino: 6/5. Enfermedades asociadas fueron asma


