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Queremos hacer llegar a los autores, varios de
los cuales integran nuestra sociedad, nuestra más
cálida felicitación y reconocimiento. Así como el
agradecimiento por haber conseguido poner en
primer plano en una revista de alto nivel la expe-
riencia local en la atención de los pacientes afec-
tados por la epidemia y el trabajo asistencial y de
recolección de la información en la contingencia
de nuestros compañeros.

Pese a la preparación luego de las comunicacio-
nes del brote inicial en México (1) y a la declaración
de pandemia por la OMS, la llegada del virus a
nuestro país en el otoño pasado impactó notable-
mente desde el punto de vista sanitario y planteó
un desafío para el manejo clínico, especialmente
de los pacientes críticos. Tuvimos la vivencia de
recibir una afluencia masiva de pacientes graves,
muchos de ellos sin co-morbilidades mayores, con
alta frecuencia de shock y de fallo renal además
del ARDS de difícil manejo. Las UCIs se satura-
ron con estos pacientes complejos, difíciles de equi-
librar, cuando aún estábamos acomodándonos a
conocer las manifestaciones y las modalidades evo-
lutivas que presentaban (2). Reconocemos enton-
ces la necesidad y la importancia de comunicar los
hallazgos de la influenza pandémica, con las va-
riantes con que se viene presentando en distintos
países, a fin de facilitar la preparación y contri-
buir al conocimiento para su manejo.

En esta época del paradigma de la medicina
basada en la evidencia en la que la importancia de
los ensayos randomizados controlados parece re-
legar el mérito de otro tipo de investigaciones, la
llegada de estos estudios observacionales y des-
criptivos demuestran su valor. Aportan al conoci-
miento de una enfermedad que se presenta con
características diferentes a las conocidas previa-
mente, y al manejo realizado por los distintos gru-
pos que han asistido a los pacientes. Su importan-
cia crece ante la característica pandémica de esta
influenza, que pone urgencia a la necesidad de

informar a los involucrados en la atención de sa-
lud, a fin de difundir rápida y eficazmente el nue-
vo conocimiento.

El trabajo publicado resulta de interés para el
intensivista, si bien la población estudiada inclu-
ye mayoritariamente enfermos no críticos. Apor-
ta rica y valiosa información sobre 251 pacientes
pediátricos con infección por H1N1 confirmada
mediante RT-PCR que han requerido hospitaliza-
ción durante la epidemia invernal en las ciudades
de Buenos Aires y su conurbano y de La Plata:

a) Relevancia sanitaria.- El dato más significa-
tivo es el notable impacto que la epidemia de in-
fluenza H1N1 ha tenido sobre la salud en el año
2009. Se observaron rasgos de gravedad impor-
tante, entre ellos los más consistentes son que se
multiplicaron por 2 las internaciones y por 10 las
muertes, en comparación con los pacientes
pediátricos afectados por influenza estacional en
años previos en los hospitales participantes.

b) Edad / Condiciones preexistentes.- Tres cuar-
tos de los hospitalizados tenía menos de 2 años y
60 % eran menores de 1 año. Se registraron pato-
logías de base en 1/3 de los hospitalizados y fue-
ron más frecuentes entre los fallecidos (casi 70%).

c) Co-infecciones.- Poco menos de 20% de los
pacientes infectados con H1N1 presentaban
coinfecciones con otros virus, predominantemen-
te virus sincicial respiratorio; la frecuencia fue
mayor en menores de 2 años. En cambio, la neu-
monía bacteriana fue poco común. En los aisla-
mientos bacterianos en hemocultivos predomina-
ron las bacterias Gram (+).

d) Signos y síntomas.- La fiebre fue muy fre-
cuente pero no constante, mientras que más del
80% de los pacientes registró hipoxemia, mostran-
do el compromiso del intercambio gaseoso en esta
población. La imagen radiológica de neumonía fue
más frecuentemente unilateral que bilateral.

e) Tratamiento.- El tiempo medio hasta la con-
sulta fue prolongado (4 días). Una minoría de pa-
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cientes recibió oseltamivir dentro de las 48 hs del
comienzo de los síntomas y la duración del trata-
miento más frecuente fue de 5 días. La precocidad
del tratamiento aumentó notablemente en Julio
respecto a Junio. Ninguno de los pacientes que
murieron recibió tratamiento antiviral oportuno.

f) Gravedad / Mortalidad.- La mayoría de las
hospitalizaciones obedeció a hipoxemia importan-
te, casi el 20% de los pacientes fue internado en
UCI y su gran mayoría recibió VM. Se registró
mayor gravedad entre la población de menor edad:
la mayoría de los que requirieron Terapia Inten-
siva eran menores de 1 año, y 85% de los falleci-
dos eran menores de 4 años. La causa de muerte
fue hipoxemia refractaria en 2/3 de los casos. La
mortalidad global fue de 5% y la de los pacientes
bajo VM (en caso de que todos los fallecidos hu-
bieran sido ventilados) ascendería a 31%. Fue
mayor entre quienes tenían enfermedades pre-
existentes, en especial trastornos neurológicos y
enfermedades pulmonares crónicas. Se observó
una rápida evolución en la mayoría de los casos
fatales: la mediana de duración de la enfermedad
previa a la muerte fue de 5 días y ¼ de los falleci-
dos murió dentro de los primeros 3 días.

Los autores concluyen que la infección
pediátrica con virus H1N1 se asocia con mortali-
dad sustancial y proponen herramientas para dis-
minuir su gravedad: educación a la población y a
los proveedores de salud para el reconocimiento
temprano de los casos, considerando la terapéuti-
ca antiviral empírica temprana para los niños con
ETI H1N1 2009 que tengan trastornos neuroló-
gicos o enfermedades pulmonares crónicas y pro-
moviendo la disponibilidad de la vacuna. Más allá
de lo racional de las propuestas, no todas ellas es-
tán fundadas en los resultados del estudio.

Los autores admiten varias limitaciones en su
estudio, pero consideramos que la más importan-
te es que resulta poco consistente la información
aportada acerca de los �denominadores� utiliza-
dos para el cálculo de las tasas epidemiológicas
ofrecidas. No queda adecuadamente explicitado
cómo ha sido obtenida la información correspon-
diente a la población captada por los 6 hospitales
integrantes de la muestra objeto del estudio �unos
generales, otros pediátricos, dependientes de di-
ferentes jurisdicciones y zonas sanitarias densa-
mente pobladas- que no resulta definible con pre-
cisión. Consideramos entonces que han sido asu-

midos datos poco confiables para los cálculos de
las tasas de hospitalización y de mortalidad. Por
ello, más que las tasas propuestas por los autores
probablemente resulte de mayor valor la informa-
ción relativa: multiplicación por 2 de las
internaciones y por 10 de las muertes, en compa-
ración con los pacientes afectados por influenza
estacional en años previos en las instituciones
participantes.

Cuando se informa acerca de las condiciones
socio-económicas de la población estudiada, los
datos aportados apuntan al impacto en la pobla-
ción de menores recursos. Pero estos datos no se
comparan con los de la población general, y nin-
guno de los centros intervinientes es una entidad
del ámbito privado o relacionada con el sistema
de obras sociales o de medicina prepaga. Se pierde
así la oportunidad de determinar a qué sectores
sociales afectó predominantemente esta patología.

En cuanto a la significación de la presencia de
ciertas co-morbilidades, no ha sido evaluado si la
frecuencia de es mayor a su prevalencia en la po-
blación general. Tampoco han sido analizados con
algún detenimiento ciertos fallos orgánicos que se
observaron con frecuencia en otras series, tales
como el shock y la falla renal, ni han sido informa-
das las diferencias estadísticas entre las poblacio-
nes sin y con co-infección viral, excepto en algún
caso puntual.

En resumen, este artículo comunica la serie de
casos pediátricos de Influenza A(H1N1) más nu-
merosa publicada hasta Enero de 2010 (3-6). Mues-
tra la relevancia sanitaria de la epidemia en el área
metropolitana de Buenos Aires y en La Plata por
el notable incremento de las hospitalizaciones y
de la mortalidad en la población pediátrica res-
pecto de la influenza estacional. Aporta datos de
significación en relación a los grupos etarios afec-
tados y al valor pronóstico de la presencia de en-
fermedades neurológicas y pulmonares pre-exis-
tentes, de importancia para definir conductas de
manejo. Muestra el peso del fallo respiratorio como
expresión de gravedad y causa de muerte en esta
población. Pone en evidencia la demora en la ini-
ciación del tratamiento antiviral, que fue constante
entre los fallecidos. Más allá de ciertas inconsis-
tencias y de que no se han considerado algunos
aspectos importantes, se trata de una publicación
de alto nivel que ofrece información de utilidad
para el manejo de estos pacientes.
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