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En Japón han ocurrido grandes avances en el diag-
nóstico y tratamiento de la influenza (Flu). Existe una
amplia cobertura de pruebas rápidas de diagnóstico,
estimándose que 17 millones de personas (14% de la
población japonesa) se realizaron estas pruebas du-
rante la temporada de influenza 2004-05. Además, Ja-
pón es uno de los mayores consumidores de inhibidores
de neuraminidasa en el mundo (70-80% del total de
oseltamivir prescrito en el globo), siendo actualmente
un tratamiento de rutina en casi todos los niños, inde-
pendiente de su condición. Durante la epidemia 2004-
05 ocurrida en Japón, causada por las cepas Flu A
(H3N2) y Flu B (linaje Yamagata), se constató que los
pacientes con Flu B evolucionaron con fiebre persis-
tente a pesar del tratamiento con oseltamivir iniciado
en forma precoz, lo que confirmaría la aparente menor
efectividad del antiviral contra Flu B, ya descrito en
adultos. Este es un estudio observacional que compa-
ró la eficacia clínica de oseltamivir contra Flu A (H3N2)
y Flu B en base a la duración de la fiebre; además se
estudió excreción viral y concentración inhibitoria 50
(CI50) de las cepas aisladas.

Pacientes y Métodos: Se trató con oseltamivir a 127
niños con Flu A (H3N2), media de edad de 6,9 años
(rango 1-15 años) y 362 niños con Flu B, media de 5,1
años (rango 1-15 años) atendidos en centros de salud
ambulatorios en Japón. Todos los pacientes presenta-
ron temperatura sobre 38ºC dentro de las 48 hrs des-
pués de iniciada la enfermedad, a todos los se les
realizó una prueba rápida comercial (que detecta Flu A
y B) antes del inicio del tratamiento con oseltamivir y
cultivo viral, aislándose 103 cepas de Flu A y 321 de
Flu B. La dosis de oseltamivir fue 2 mg/kg de peso, dos
veces al día, durante 5 días. A los padres se les pidió
llenar un registro de temperatura dos veces al día.

Se utilizó un grupo control histórico de pacientes
con Flu A, no tratados y para Flu B, un grupo no
tratado de la epidemia 2004-05. Además se midió la
susceptibilidad a oseltamivir mediante un ensayo de
inhibición de sialidasa, calculándose la CI50.

Resultados: Hubo una diferencia significativa en la
duración de la fiebre entre los pacientes con Flu A
tratados con oseltamivir y el grupo control (2,1 vs 4,4
días; p < 0,001) así como los pacientes con Flu B
tratados y sus controles. (2,9 vs 5,5 días p > 0,001). La
duración de la fiebre, después del inicio del tratamiento

con oseltamivir, fue significativamente mayor en el grupo
con Flu B que con Flu A (2,2 vs 1,3 días; p < 0,001);
declinó, después de 2 días de tratamiento, en  90% de
los pacientes con Flu A y sólo en 62% de los con Flu B,
los que tuvieron fiebre prolongada o bifásica en más
de 20% de los casos. Esta diferencia en la evolución
fue más marcada en los niños menores (1-5 años; 2,3
días para Flu B vs 1,4 días para Flu A), lo que no fue
significativo en niños mayores (11-15 años). En niños
con Flu B, entre 1-5 años, la duración de la fiebre fue
significativamente menor en los vacunados que en los
no vacunados (2,1 vs 2,5 días; p = 0,03).

Al medir excreción viral (en 18 pacientes con Flu A
y 39 con Flu B), después de iniciado el tratamiento, la
carga viral disminuyó más rápidamente en los niños
con Flu A que con Flu B (p > 0,001). La CI50 de
oseltamivir contra Flu B fue de 75,4 + 41,7 nmol/L, lo
que fue sustancialmente más alto que para Flu A
(H3N2) (0,3 ± 0,1 nmol/L). Sólo 3 (1,6%) de 192 cepas
Flu B fueron resistentes a oseltamivir.

Conclusiones y Comentario: Oseltamivir fue me-
nos efectivo contra Flu B en niños pequeños, obje-
tivado en mayor duración de la fiebre, mayor excreción
viral y concentraciones inhibitorias. Su eficacia parece
ser determinada por la edad e inmunidad del hospede-
ro. A pesar de lo observado, la resistencia demostrada
al antiviral fue baja (1,6%). Las epidemias recientes de
Flu B en Japón han sido de linajes y, por lo tanto,
antigénicamente distintas, sorprendiendo sobre todo
a la población de menor edad sin inmunidad, lo que
altenativamente podría explicar la menor efectividad
de oseltamivir. Esta menor acción sobre Flu B y, en
consecuencia, una excreción viral más prolongada,
debiera considerarse al indicarlo como tratamiento en
niños con Flu B y en el esfuerzo del control intrahos-
pitalario del virus.

A pesar de sus limitaciones (no es un estudio rando-
mizado), es una interesante experiencia japonesa en
Flu y que pone en evidencia una impresionante cober-
tura masiva de confirmación diagnóstica y tratamiento
específico, transformando a Japón en un país pionero,
tanto en investigación científica del tema, como en la
preparación y manejo ante futuras pandemias.
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Este estudio se propuso analizar, en forma compa-
rativa, las consecuencias en el manejo y seguridad de
los pacientes con la utilización del PSI (índice de la
severidad de la neumonía, originado del estudio PORT-
Pneumonia Patients Outcome Research Team) en el
servicio de urgencia1.

En este estudio fueron contactados originalmente
25 servicios de urgencia, de los cuales aceptaron parti-
cipar 16. Ocho servicios de urgencia utilizaron el PSI
(SU-SI-PSI) y 8 no lo utilizaron (SU-NO-PSI), las ur-
gencias eran similares en la cantidad de pacientes y en
cantidades similares dependían de centros universita-
rios. A todos los médicos se les explicó en qué consis-
tía el trabajo y los de los SU-SI-PSI recibieron tarjetas
con el puntaje escrito e información al respecto, moti-
vándolos a utilizar el puntaje. Se incluyó pacientes
sobre 18 años, con sintomalogía y radiología de neu-
monía. Se excluyó pacientes con infección por VIH,
fibrosis quística y traqueostomía. Se tomó consenti-
miento informado a los pacientes y sus familiares. El
enrolamiento fue prospectivo y se incluyeron 970 pa-
cientes de 1.295 evaluados. Se excluyeron 45 (la mayo-
ría por no corresponder el diagnóstico), quedando en
evaluación 925 pacientes. Los grupos eran similares
entre SU-SI-PSI y SU-NO-PSI, pero había más pacien-
tes con taquipnea igual o sobre 30 y pacientes de
grupo 5 de gravedad en los SU-SI-PSI. De un total de
472 pacientes de SU-SI-PSI, 373 (79,0%), y 388 de 453
(85,6%) en SU-NO-PSI fueron hospitalizados (p < 0,01).
Del grupo de bajo riesgo (grupos PSI I, II y III) fueron
tratados en forma ambulatoria 23,9% en los SU-SI-PSI
y 42,8% en los SU-NO-PSI (p < 0,01). La mortalidad
global fue 10,6%. Después de ajustar según PSI la
mortalidad fue menor en los SU-SI-PSI.

Comentario: Este interesante estudio es uno de los
varios “corolarios” generados a partir del ya clásico
estudio PORT. El estudio original fue diseñado exacta-
mente para esto, para mejorar el manejo ambulatorio de
la neumonía adquirida en la comunidad, lo cual es
frecuentemente confundido como un estudio de bús-
queda de factores pronósticos de mortalidad. Clara-
mente, este estudio muestra que el manejo ambulatorio

de los pacientes aumenta al incorporar el PSI a la
práctica clínica, y en este caso, además bajó la mortali-
dad. Si  bien varios estudios han mostrado que el PSI
es una ayuda importante para aumentar el manejo
extrahospitalario de la neumonía, el mérito de este
trabajo es haber usado un buen grupo comparador,
siendo ambos grupos comparables y bastante gran-
des. No obstante, un dato muy importante es que las
urgencias que correspondieron a los usuarios del PSI,
ya lo habían adoptado por decisión propia lo que
podría reflejar una diferente práctica clínica.

A pesar de estos detalles, el resultado más impor-
tante de este estudio, es demostrar que la práctica
clínica altera las decisiones importantes o sus conse-
cuencias (como mortalidad y hospitalización), lo que
ha sido notorio en otros estudios que también han
analizado la implementación de guías clínicas en este
contexto; es el caso del estudio de Rivers en sepsis, y
el análisis del cumplimiento de las normas españolas
de tratamiento  de la neumonía realizada por el grupo
de Torres, ambos trabajos con diferencias importantes
en la mortalidad de los enfermos. Como consecuencia
de esto, queda clara la necesidad de implementar nor-
mas en los servicios clínicos, lo cual no sólo significa
escribirlas, sino difundirlas, promoverlas, controlar su
aplicación y medir sus resultados; lo cual no es barato
ni fácil. La única cosa que, aunque pueda ser paradóji-
ca, podría ir en contra de este enfoque, es la satisfac-
ción de los enfermos (que muchas veces, nos seduce
más que las normas en nuestras decisiones clínicas),
ya que hay trabajos que han mostrado que si bien en
muchos casos los pacientes es mejor manejarlos en
forma ambulatoria, los pacientes más satisfechos son
los manejados en forma hospitalaria.
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Estudio controlado, randomizado (pero no doble
ciego), que evalúa la eficacia de una estrategia combi-
nada (utilización de antimicrobianos tópicos y sisté-
micos) para eliminar la portación de Staphylococcus
aureus meticilina resistente (SAMR) en pacientes in-
ternados. Los autores argumentan que generalmente
una infección por SAMR es precedida de una coloni-
zación por este microorganismo, y a la vez, esta coloni-
zación es determinante en la diseminación nosocomial.
Por otra parte, la de-colonización como intervención
eficaz en control de infecciones resulta controversial,
debido a que no hay estudios que hayan podido de-
mostrar erradicación a largo plazo de SAMR en pa-
cientes hospitalizados.

Pacientes y Métodos. Población en estudio: pa-
cientes mayores de 18 años internados en uno de los 8
hospitales de Ontario entre el 1º de julio de 2000 y 30 de
junio de 2003, colonizados con SAMR. Definición de
colonización por SAMR: presencia de SAMR en más
de un cultivo de sitios diferentes, obtenidos en dos
momentos diferentes dentro de un periodo de dos
semanas, sin evidencia de infección activa. Los pa-
cientes que consintieron en ingresar al estudio fueron
sometidos a cultivos basales de fosas nasales, región
perianal, heridas y salida de cateter. Se randomizó a los
pacientes para recibir o no,  tratamiento consistente en
baños diarios con clorhexidina gluconato al 2% duran-
te 7 días, más ungüento de mupirocina al 2% tópico en
ambas fosas nasales, cada 8 hs, rifampicina 300 mg
cada 12 hs y doxiciclina 100 mg cada 12 hs. Se realizó
cultivos semanales de seguimiento de los mismos si-
tios definidos como basales, por 4 semanas, y luego,
mensuales durante 7 meses.

Resultados. Reclutados 146 pacientes, 111 recibie-
ron tratamiento y 35 no, según el programa de
randomización. Treinta y cuatro pacientes no fueron
evaluables a los 3 meses, por lo que el análisis se

realizó con 112 pacientes (87 con y 25 sin tratamiento).
Las características clínicas y demográficas de ambos
grupos fueron similares. A los 7 días, 92% de los
pacientes tratados estaban libres de SAMR. A los 3
meses, 74 % de pacientes con tratamiento y 32% de
pacientes sin tratamiento presentaban cultivos negati-
vos para SAMR (p = 0,0003). Ocho meses después de
haber recibido tratamiento, 54% de los pacientes per-
sistían negativos para SAMR. Ninguno de los pacien-
tes desarrolló una infección por SAMR durante el
estudio. El tratamiento en general fue bien tolerado y
no hubo efectos adversos significativos.

Discusión. La erradicación de la portación de SAMR
puede reducir el riesgo de infección por SAMR en los
individuos portadores, así como su transmisión
nosocomial, ya que se elimina el reservorio. Hasta
ahora, ha habido escaso éxito en erradicar SAMR en
los pacientes hospitalizados. Este artículo muestra que
el uso combinado de antimicrobianos sistémicos y
tópicos puede lograr una de-colonización por perio-
dos prolongados de tiempo. El fracaso en la erradica-
ción evidenciado por diversos estudios puede deber-
se a que la colonización se produce en más de un sitio
anatómico, no solamente en las narices, por lo que el
enfoque combinado oral y tópico puede abarcar más
áreas colonizadas. Finalmente, los autores comentan
que dado que se demuestra que la de-colonización por
SAMR es factible de lograr en una proporción signifi-
cativa de pacientes hospitalizados, esta estrategia de-
biera  ser considerada y evaluada dentro de las medi-
das de control de infecciones. Argumentan que inclu-
so una de-colonización parcial como la obtenida por
ellos, puede ser significativa en reducir la carga de
enfermedad asociada a SAMR.
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