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Beta agonistas de acción prolongada

Comentado por: Carlos H. Bevilacqua

Recomendamos a nuestros lectores visitar la versión online de la revista (www.ramr.org),
donde se puede acceder directamente a los links para leer los artículos citados y las lecturas
recomendadas que son de acceso libre.

Los miembros de ATS (Asociación Americana
del Tórax) fuimos alertados por correo electróni-
co, sobre una comunicación de seguridad de dro-
gas, de especial importancia para los médicos
neumonólogos: la FDA (Food and Drug Adminis-
tration) de los EE.UU. en un “pronunciamiento”
del 18 de febrero de este año, formula nuevos re-
querimientos de seguridad para los beta-agonistas
de acción prolongada.

Estos cambios se basan en el análisis de estu-
dios que realiza FDA durante el periodo de
comercialización, que muestran incremento en el
riesgo de exacerbaciones severas de los síntomas
asmáticos y hospitalizaciones en pacientes
pediátricos y adultos, así como muerte en algu-
nos pacientes que recibían beta-agonistas de ac-
ción prolongada para el tratamiento del asma.

Estas nuevas recomendaciones sólo rigen para
el empleo de los beta-agonistas de acción prolon-
gada en el asma bronquial.

 El empleo de los beta-agonistas de acción pro-
longada está contraindicado, sin el uso de una
medicación específica para el control del asma,
como un corticosteroide inhalado. Los beta-
agonistas de acción prolongada no deben ser usa-
dos solos, sino en combinación con alguna medi-
cación para el control del asma. No deben ser
empleados como única medicación.

 Sólo pueden emplearse por largo plazo en pa-
cientes que no pueden ser adecuadamente con-
trolados con los “antiasmáticos” comunes.

 Deben usarse el menor tiempo posible, tan sólo
hasta alcanzar control de los síntomas. Si es posi-
ble, de ahí en más los pacientes deben ser mante-

nidos únicamente con tratamientos apropiados
para el asma.

 Los pacientes pediátricos o adolescentes que
requieran el agregado de beta-agonistas de acción
prolongada a un corticoide inhalado, deben reci-
bir un producto que combine ambas drogas, para
facilitar su tolerancia.

 Los beta-agonistas de acción prolongada nun-
ca deben ser empleados durante la crisis aguda de
asma.

 Los pacientes deben disponer de un inhalador
de beta-agonistas de acción rápida, como salbuta-
mol, para el tratamiento de las descompensacio-
nes bruscas.

La FDA está requiriendo un programa de ma-
nejo del riesgo y una estrategia “de alivio” para
estos productos (elaboración de nuevas guías ins-
tructivas para pacientes, y planes de educación
médica para agentes de salud). Además, la FDA
está solicitando a las empresas fabricantes la ela-
boración de nuevos ensayos clínicos para evaluar
la seguridad de estas drogas, cuando son emplea-
das en combinación con corticoides inhalados.

Durante el encuentro de un comité publico ase-
sor a realizarse durante marzo de este año, la FDA
“aceptará” sugerencias a propósito de estos estudios.

Para editar estas recomendaciones, la FDA se
basó en los análisis de los estudios SMART
(Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial),
el SNS (Salmeterol Nationwide Surveillance
Study) y un metanálisis conducido por la misma
FDA en 2008.
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El SMART es un estudio grande, controlado y
randomizado, llevado a cabo durante 28 semanas,
en el que los pacientes recibían tratamiento
“usual” para el asma, con el agregado de
salmeterol o placebo. Se había planeado un análi-
sis interino después de randomizar 26355 pacien-
tes, y decidieron dar por finalizado el estudio en
ese momento, ya que los resultados hasta allí ob-
tenidos demostraban que, quienes recibían
salmeterol estaban expuestos a mayor riesgo de
muerte relacionada con el asma.

El otro estudio (SNS) duró 16 semanas, fue do-
ble ciego, y comparó tratamientos habituales del
asma con el agregado de salmeterol o salbutamol,
en 25180 pacientes mayores de 12 años. En el gru-
po tratado con salmeterol se detectó un incremen-
to de las muertes “respiratorias” y relacionadas
al asma (Riesgo Relativo de 3 y p = 0,105).

En un extenso metanálisis realizado por la mis-
ma FDA, se incorporaron 110 estudios, por un to-
tal de 60954 pacientes asmáticos. Los resultados
sugieren un incremento en el riesgo de exacerba-
ciones severas (hospitalizaciones, requerimiento de

intubación traqueal o muerte) en los pacientes tra-
tados con beta-agonistas de acción prolongada.

Lecturas recomendadas

Safety of long-acting β-agonists: urgent need to
clear the air remains

R. Beasley, F. D. Martinez, A. Hackshaw, K. F.
Rabe, P. J. Sterk and R. Djukanovic

Eur Respir J 2009; 33:3-5

Safety of Long-Acting β-Agonists
Are New Data Really Required?
Malcolm R. Sears, MBChB
CHEST August 2009 vol. 136; 2: 604-607

Long-acting β-agonists and adverse asthma
events meta-analysis: statistical briefing package
for joint meeting of the Pulmonary-Allergy Drugs
Advisory Committee, Drug Safety and Risk
Management Advisory Committee and Pediatric
Advisory Committee.

Levenson M (2008)

Calidad de vida disminuida después de la neumonectomía.
¿Quien está en riesgo?
Impaired quality of life after pneumonectomy: Who is at risk?

Autores: Francesco Leo et al
J Thorac Cardiovasc Surg 2010; 139: 49-52
Comentado por: Carlos H. Bevilacqua

Usualmente se reconoce que la realización de
una neumonectomía en pacientes con cáncer de
pulmón, produce síntomas que se traducen en se-
veras limitaciones de las actividades diarias.

Con el objetivo de comprobar los alcances de
esta “percepción”, y su repercusión en la calidad
de vida, se llevó a cabo un estudio prospectivo en-
tre 50 pacientes operados entre los años 2006 y
2008 en la Organización Europea para Investiga-
ción y Tratamiento del Cáncer, en Milán, Italia.
Esos pacientes fueron reexaminados 6 meses des-
pués de la cirugía, para conocer la evolución de
variables clínicas que impactan la calidad de vida.

Los autores concluyen que en el 25% de los ca-
sos, la calidad de vida había disminuido a los 60
días, y que los pacientes con 70 años de edad o
más, estaban en mayor riesgo de padecer ese “me-
noscabo”.

Así reportan que le “funcionamiento emocional”
se deterioró (p < 0,001), y también refirieron do-
lor postquirúrgico (p < 0,001). La aparición de
sensación de disnea fue otro de los trastornos  (p
< 0,001) y hasta detectaron la aparición de difi-
cultades financieras (p = 0,005).

En resumen, los autores creen que estos aspectos
referidos a la recuperación postquirúrgica debieran
ser rutinariamente informados a los pacientes.

Lecturas recomendadas

Does chemotherapy increase the risk of
respiratory complications after pneumonectomy?

Quality of Life Before and After Major Lung
Resection for Lung Cancer: A Prospective Follow-
Up Analysis

http://erj.ersjournals.com/cgi/content/full/33/1/3
http://erj.ersjournals.com/cgi/content/full/33/1/3
http://erj.ersjournals.com/cgi/content/full/33/1/3
http://erj.ersjournals.com/cgi/content/full/33/1/3
http://erj.ersjournals.com/cgi/content/full/33/1/3
http://chestjournal.chestpubs.org/content/136/2/604.full
http://chestjournal.chestpubs.org/content/136/2/604.full
http://chestjournal.chestpubs.org/content/136/2/604.full
http://chestjournal.chestpubs.org/content/136/2/604.full
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cder08.html#PulmonaryAllergy
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cder08.html#PulmonaryAllergy
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cder08.html#PulmonaryAllergy
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cder08.html#PulmonaryAllergy
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cder08.html#PulmonaryAllergy
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cder08.html#PulmonaryAllergy
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/cder08.html#PulmonaryAllergy
http://jtcs.ctsnetjournals.org/cgi/content/abstract/132/3/519?ck=nck
http://jtcs.ctsnetjournals.org/cgi/content/abstract/132/3/519?ck=nck
http://ats.ctsnetjournals.org/cgi/content/abstract/annts;84/2/410
http://ats.ctsnetjournals.org/cgi/content/abstract/annts;84/2/410
http://ats.ctsnetjournals.org/cgi/content/abstract/annts;84/2/410


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.

Lecturas recomendadas

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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Pediatric Hospitalizations Associated with 2009 Pandemic Influenza A
(H1N1) in Argentina.
Pediatric Hospitalizations Associated with 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) in Argentina.
N Engl J Med. 2010; 362:45-55.

Autores: Libster R, Bugna J, Coviello S, Hijano DR, Dunaiewsky M, Reynoso N et al.
Comentado por: F. Villarejo, A. Badolati y C. Apezteguia

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.



55Revisiones bibliográficas

Referencias

1. Perez-Padilla R, de la Rosa-Zamboni D, Ponce de Leon S,
et al. Pneumonia and respiratory failure from swine-ori-
gin influenza A (H1N1) in Mexico. N Engl J Med 2009;
361:680-9.

2. Comisión para la Contingencia de Influenza A (H1N1) del
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Epidemia
de Influenza A (H1N1) en la Argentina: Experiencia del
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Medicina
(B Aires) 2009; 69:393-423.

3. Caprotta G, González Crotti P, Primucci Y, et al. Infección

respiratoria por influenza A H1N1 en cuidados intensivos de
la Republica Argentina. An Pediatr (Barc). 2010; 72:62-6.

4. O’Riordan S, Barton M, Yau Y, et al. Risk factors and out-
comes among children admitted to hospital with pandemic
H1N1 influenza. CMAJ. 2010; 182:39-44.

5. Miroballi Y, Baird JS, Zackai S, et al. Novel influenza
A(H1N1) in a pediatric health care facility in New York
City during the first wave of the 2009 pandemic. Arch
Pediatr Adolesc Med. 2010; 164:24-30.

6. Lockman JL, Fischer WA, Perl TM, et al. The critically ill
child with novel H1N1 influenza A: A case series. Pediatr
Crit Care Med. 2009 Dec 31. [Epub ahead of print]

http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0904252
http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0904252
http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0904252
http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMoa0904252
http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol69-09/4/v69_n4_pag393_423.pdf
http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol69-09/4/v69_n4_pag393_423.pdf
http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol69-09/4/v69_n4_pag393_423.pdf
http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol69-09/4/v69_n4_pag393_423.pdf
http://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol69-09/4/v69_n4_pag393_423.pdf
http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=%22Infecci%C3%B3n+respiratoria+por+influenza+A+H1N1+en+cuidados+intensivos+de+la+Republica+Argentina%22&btnG=Google+Search&aq=f&oq=&aqi=
http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=%22Infecci%C3%B3n+respiratoria+por+influenza+A+H1N1+en+cuidados+intensivos+de+la+Republica+Argentina%22&btnG=Google+Search&aq=f&oq=&aqi=
http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=%22Infecci%C3%B3n+respiratoria+por+influenza+A+H1N1+en+cuidados+intensivos+de+la+Republica+Argentina%22&btnG=Google+Search&aq=f&oq=&aqi=
http://ecmaj.com/cgi/content/abstract/182/1/39
http://ecmaj.com/cgi/content/abstract/182/1/39
http://ecmaj.com/cgi/content/abstract/182/1/39


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


