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51Revisiones bibliográficas

Efecto de la combinación vancomicina-rifampicina en el tratamiento de la
neumonía por Staphylococcus aureus meticilino-resistente (SAMR).
Effect of vancomycin plus rifampicin in the treatment of nosocomial methicillin-resistant
Staphylococcus aureus pneumonia

Autores: Young Ju Jung et al
Crit Care Med 2010; 38: 175-80
Comentado por: Carlos H. Bevilacqua

Los autores justifican el estudio mencionando
que esta patología alcanza mortalidades superio-
res al 20% en pacientes hospitalizados, y que la
vancomicina tiene una pobre penetración en teji-
do pulmonar, distinto de la rifampicina que atra-
viesa fácilmente los tejidos (hasta coloreando los
fluidos y la orina), y que se sabe que en otras cir-
cunstancias de naturaleza infecciosa, como las in-
fecciones de los shunts ventriculo-peritoneales,
endocarditis por SAMR y bacteremias, la combi-
nación de estos antibióticos resulta beneficiosa.

Así, se diseño un estudio randomizado, sin doble
ciego (por la naturaleza de coloración de la droga),
en un centro médico de Seúl, durante 3 años.

De un total de 183 pacientes, 20 rehusaron par-
ticipar, 28 presentaban hiperbilirrubinemia antes
de iniciar el estudio, y 23 habían recibido alguna
de las drogas por otros motivos. Finalmente sólo
93 pacientes pudieron reclutarse para la compa-
ración.

De los resultados que presentan, el dato �duro�
más significativo a favor de la combinación de dro-
gas, lo constituye la curva de mortalidad de
Kaplan-Meyer a los 60 días:

p = 0.144 a los 28 días y p = 0,05 a los 60 días.

El efecto secundario más frecuente fue la
hiperbilirrubinemia, que alcanzó el 23,9% en el
grupo tratado con la asociación de vancomicina y
rifampicina (p = 0,183).

Entre los defectos que los autores reconocen en
el estudio, figura el hecho de que no haya sido �do-
ble ciego�, y que haya sido realizado en una sola
institución.

Pero concluyen que la combinación de dogas
parece de utilidad en esta circunstancia de cre-
ciente frecuencia.

Lecturas recomendadas

Survey of Infections Due to Staphylococcus Spe-
cies: Frequency of Occurrence and Antimicrobial
Susceptibility of Isolates Collected in the United
States, Canada, Latin America, Europe, and the
Western Pacific Region for the SENTRY Antimi-
crobial Surveillance Program, 1997-1999.

Epidemiology and Outcomes of Health-care�
Associated Pneumonia*

Results From a Large US Database of Culture-
Positive Pneumonia

Gripe A: Invierno de descontento en Australia y Nueva Zelanda
Influenza A/H1N1_09: Australia and New Zealand’s Winter of Discontent

Autores: Tom Kotsimbos et al on behalf of the Thoracic Society of Australia and New Zealand H1N1 Influenza 09 Task Force
Am J Respir Crit Care Med, 2010; 1–7.
Comentado por: Carlos H. Bevilacqua

En una versión todavía preimpresa del �blue
journal�, en un apartado sobre perspectivas del cui-
dado crítico, se hacen interesantes comentarios so-
bre las características de la pandemia en esas islas.

Los autores afirman que mucha de la planifica-
ción se basó en informar sobre la experiencia de

la pandemia de gripe española de 1918, aunque
aquella tuvo una alta tasa de mortalidad, espe-
cialmente secundaria a neumonía, y a neumonitis
viral en adultos jóvenes.

El número total de casos en todo momento ex-
cedió el número de un brote gripal estacional, con
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aumento del número de casos severos, hospitali-
zados y requirentes de internación en áreas de cui-
dados críticos.

El aumento del número de pacientes jóvenes con
H1N1 comparado con las epidemias de gripe
estacional, y la aparición de enfermedad más se-
vera en obesos y embarazadas, significó un desa-
fío para quienes esperaban más gravedad en suje-
tos añosos, o con severas comorbilidades.

Afirman más tarde que, las características úni-
cas de esta pandemia, fueron también un desafío
para las políticas de salud pública: el mensaje de
que el curso de la enfermedad era en general be-
nigno o leve, pero que podía agravarse en una
minoría de pacientes, aparecía difícil de entender
o contradictorio.

Los médicos de consultorios o de servicios de
emergencias estaban �sobrepasados� por cantidad
de enfermos leves - aunque muy ansiosos - que a
veces impedían atender los casos potencialmente
peligrosos. De hecho el mensaje sobre la �benigni-
dad� de la gripe era particularmente equívoco para
obesos y embarazadas.

La identificación de los casos fue difícil, ya que
la definición tradicional no es específica ni sensi-
ble, con una significativa proporción de pacientes
que cursan sin fiebre.

Como se instruía acerca de alertar sobre los ca-
sos por la fiebre, esto dificultaba las cosas, agre-
gado a la falta de capacidad para realizar pruebas
diagnósticas moleculares en un territorio exten-
dido. La ampliación de la capacidad para realizar
estas pruebas en diferentes lugares, sería crítico
para la preparación ante una nueva epidemia.

La pobre sensibilidad y especificidad del �sín-
drome gripal� es un escollo para las medidas de
control. Algunos estudios mostraron que entre 10
y 40% de los trabajadores de la salud tenían infec-
ciones asintomáticas.

Las pruebas más accesibles hoy día no nos ayu-
dan a tomar decisiones, ya que la detección de ca-
denas de polimerasa (sensible y específica) insume
desde unas cuantas horas hasta varios días, en caso
de sobrecarga de trabajo o en lugares distantes, y
los tests de detección rápida tienen sensibilidad
insuficiente para decidir conductas o procedimien-
tos de aislamiento.

Distinto de la dificultad que se manifestó para
contener los contagios u obtener adecuada comu-
nicación entre las autoridades, la existencia de
materiales (oseltamivir, guantes y camisolines) fue
adecuada, aunque no todo los agentes de salud
estaban adecuadamente protegidos al momento de
detectar los primeros casos.

En Australia la preparación para la epidemia
fue planeada ampliamente, suponiendo una infec-
ción severa y extendida, posiblemente sin suscep-
tibilidad a los antirretrovirales y con altos índices
de mortalidad en los muy jóvenes, las personas
con comorbilidades y los más viejos.

Dicen: se sobreestimó la gravedad de la enfer-
medad, empleándose demasiada internación, has-
ta en áreas críticas, y la dificultad y tardanza en
obtener resultados confiables impedían un adecua-
do aislamiento.

En Nueva Zelanda, distinto de lo ocurrido en
Australia, no se abrieron lugares específicos para
la atención de síndromes gripales.

Concluyen que a pesar de un desempeño gene-
ral satisfactorio, hay temas que debieran mejorar-
se ante circunstancias similares: la coordinación en-
tre los estados y las múltiples jurisdicciones de sa-
lud, la comunicación a través de los medios de pren-
sa, y la necesidad de �universalizar� muchísimo más
la disponibilidad para la realización de pruebas
diagnósticas y lograr mejor comunicación con los
médicos de cabecera o de atención primaria.
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Australia�s Winter with the 2009 Pandemic In-
fluenza A (H1N1) Virus

James F. Bishop, M.D., Mary P. Murnane, B.A.,
and Rhonda Owen, B.Sc.

N Eng J Med 2009; 361: 2591-2594

Preparing for 2009 H1N1 Influenza
Richard P. Wenzel, M.D., and Michael B.

Edmond, M.D., M.P.H.
N Eng J Med 361;20: 1991-1993

Internaciones pediátricas asociadas a la pandemia
de Influenza A (H1N1) del 2009 en Argentina.
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