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Neumonía comunitaria viral en adultos no inmuno-
comprometidos.
Viral community-acquired pneumonia in nonimmu-
nocompromised adults.
de Roux A, Marcos M A, García E, Mensa J, Ewig S,
Lode H, Torres A. Chest 2004; 125 (4): 1343-51.

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) de
origen viral ha sido estudiada y caracterizada
clínicamente en forma insuficiente en adultos. Algunas
guías clínicas describen la incidencia de virus pero no
efectúan recomendaciones sobre evaluación de gru-
pos de riesgo o tratamiento antiviral. Los autores bajo
estrictos criterios de inclusión, estudiaron este tipo de
infecciones en una serie de adultos hospitalizados por
NAC, además de evaluar la presencia de infección
mixta viral-bacteriana y las neumonías neumocóccicas.

Pacientes y métodos. Se realizó a todos los adul-
tos (> 18 años) no inmunocomprometidos con diag-
nostico de NAC serología pareada para virus respi-
ratorios (VR), en total 338 pacientes incluidos
prospectivamente desde octubre de 1996 a febrero
de 2001, en el Hospital Clinic de Barcelona, España,
con seguimiento posterior. Se compararon pacien-
tes con NAC viral pura, viral mixta y neumocóccica.
El muestreo estándar para diagnóstico bacteriológi-
co incluyó cultivo de expectoración, sangre, serología
pareada para microorganismos atípicos, punción
pleural cuando se consideró apropiado y detección
de antígeno urinario de Legionella pneumophila
serogrupo 1. El diagnóstico virológico (influenza-
FLU, parainfluenza-paraFLU, virus respiratorio
sincicial-VRS y adenovirus-ADV) se efectuó a tra-
vés de serología pareada.

Resultados. De 1.356 pacientes con NAC hospi-
talizados en el periodo del estudio, se estableció
etiología en 518 pacientes (38%). De estos, en 41%
era Streptococcus pneumoniae, 14,5% Haemophilus
influenzae, 12% Pseudomonas aeruginosa y 10% L.
pneumophila. Sólo 338 (24,9%) pacientes contaron
con serología pareada valida para VR, demostrándo-
se una virosis en 61 (18%), en 31 (9%) el VR fue el
único patógeno demostrado. El VR más frecuente-
mente detectado fue FLU (n: 39; 64%), luego paraFLU
(n: 14; 23%) VSR (n: 5; 8%) y ADV (n: 5; 8%). Los
autores sugieren detección de más de un virus en 3
pacientes. Con fines comparativos y de análisis,
fueron excluidos pacientes que recibieron antibio-
terapia previa. En el grupo de NAC mixta (n: 26), los
principales copatógenos fueron S. pneumoniae (n:
12) y C. pneumoniae (n: 9). Los pacientes con insu-
ficiencia cardiaca crónica (ICCr) tuvieron más riesgo
de NAC viral pura (8/26; 31%) comparado con la
NAC de etiología mixta (2/26; 8%; p < 0,035) o NAC
neumocóccica (1/44; 2%; p‹ 0,001). Al comparar la
NAC viral con la neumocóccica en un análisis
multivariado, se asoció con virosis la ICCr (OR 15,3;
IC95%: 1,4 a 0,6; p < 0,006) y la ausencia de expecto-
ración (OR 0,14; CI 95%: 0,04 a 0,6; p < 0,006).

Discusión. Los VR son causa frecuente (18%) de
NAC, solos o asociados con bacterias en la mitad de
los casos. Los pacientes con ICCr tienen un mayor
riesgo de adquirir una NAC viral. La falta de expecto-
ración se asocia al diagnóstico de NAC viral en
forma independiente. Los autores reconocen dos
limitaciones al estudio; primero que sólo se incluye-
ron pacientes con serología viral pareada, lo que
implica que deben sobrevivir dos o tres semanas
para ser incluidos y la falta de uso de métodos
diagnósticos como biología molecular o cultivos
virales, factores que subestimarían la presencia de
virosis. Además, de acuerdo a la severidad de la
NAC, cierta población grave pudo quedar excluida
del diagnostico viral por serología pareada. Según el
índice PSI, 58% de las NAC virales eras clase IV o V,
pero sólo 8% requirió UCI y ningún paciente falle-
ció. Ninguna neumonía viral recibió tratamiento es-
pecífico. Probablemente algunas NAC virales con
factores de mal pronóstico requieran terapia antiviral
(por ejemplo inhibidores de neuraminidasa). Como
tales factores todavía no están bien delimitados, no
es posible incluir la terapia antiviral en las recomen-
daciones de manejo empírico de NAC.

Comentario. El equipo de investigadores que di-
rige el Dr. Antoni Torres, esta muy bien posicionado
dentro del estudio y conocimiento de la NAC en
adultos, gozando de notable liderazgo y prestigio
mundial en la materia. Sin duda su interés en la NAC
viral del adulto será punto de partida para la com-
prensión cabal de la relevancia de los VR en su
etiología, pronóstico y manejo terapéutico.  En este
estudio en particular, no queda claro por qué el autor
prefirió la serología viral pareada como estándar diag-
nóstico. Además del probable subdiagnóstico que
la metodología allí usada implica, esta estrategia no
permite un enfrentamiento oportuno de las neumo-
nías virales tratables, como sí lo permitirían otros
métodos diagnósticos rápidos, validados, de alto
rendimiento y poco costo como son la inmuno-
florescencia directa (IFD) o inmunofluorescencia in-
directa (IFI) en secreciones respiratorias. Una IFD/IFI
rutinaria frente a NAC, pudiera permitir diagnóstico
y tratamiento antiviral precoz, con una consiguiente
mejoría pronóstica y una notable disminución de
terapias antibacterianas empíricas innecesarias.

Alexis Diomedi P.

Moxifloxacina versus amoxicilina en neumonía ad-
quirida en la comunidad en América Latina.
A comparison of moxifloxacin and amoxicillin in
the treatment of community-acquired pneumonia in
Latin America: results of a multicenter clinical trial.
Jardim J R, Rico G, de la Roza C, Obispo E, Urueta J,
Wolff M et al. Arch Bronconeumol 2003; 39 (9): 387-93.

En este trabajo los autores desean obtener datos
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relativos a la etiología de la neumonía adquirida en la
comunidad (NAC) y la susceptibilidad a antimicro-
bianos en diversos centros latinoamericanos y ade-
más conocer la eficacia de una nueva fluroquinolona.
Este estudio de efectuó en 5 países de América
Latina, incluido un centro chileno.

Materiales y Métodos. Es un estudio prospectivo,
multicéntrico, controlado, aleatorio y doble ciego
realizado en 20 países y 82 centros se investigó en
forma comparativa la eficacia y seguridad del
moxifloxacina versus amoxicilina administradas du-
rante 10 días a adultos con sospecha de NAC
neumocóccica. Se detallan los agentes aislados, los
patrones de susceptibilidad a los antimicrobianos y
los resultados clínicos y microbiológicos obtenidos
en diferentes centros. Participaron: México, con 7
centros, y Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, con
un centro cada uno. Los pacientes elegibles fueron
distribuidos en forma aleatoria para recibir: 400 mg
de moxifloxacina (tabletas) una vez al día o 500 mg de
amoxicilina (dos cápsulas) tres veces al día; los  tra-
tamientos fueron efectuados durante la hospitaliza-
ción o en forma ambulatoria, de acuerdo con los
criterios de cada uno de los investigadores. Se efec-
tuó evaluación al entrar en el estudio (visita 1), 3-5
días más tarde (visita 2) y 3-5 días (días 13-15- visita
3) y 20-28 días (días 31-38- visita 4) tras finalizar el
tratamiento. Se efectuaron hemocultivos antes de
iniciar el tratamiento. En la visita 1 también se obtu-
vieron muestras de las secreciones broncopulmo-
nares para cultivo. Estudio financiado por el fabri-
cante de moxifloxacina.

Resultados. Se incluyó a un total de 84 pacientes.
Setenta (83,3%) fueron evaluables para eficacia y
seguridad al final del tratamiento, (34 asignados a
moxifloxacina y 36 a amoxicilina). Se aislaron espe-
cies grampositivas en muestras de 29 pacientes
(80,5%), Streptococcus pneumoniae en 28 casos
(77,7%) y gramnegativas en 7 (19,4%), siendo el
aislamiento más común Haemophilus influenzae en 3
pacientes (8,3%). Se documentó la presencia de micro-
organismos atípicos en 18 de 70 pacientes (25%),
sobre todo Mycoplasma pneumoniae (n = 11) y en 6
casos (8,5%) la infección fue mixta. Los autores defi-
nieron criterios de cohorte para susceptibilidad de
S.pneumoniae a penicilina según NCCL 1999; según
estos, 10 cepas de S. pneumoniae (35,7%) demostra-
ron ser susceptibles a penicilina, 2 (7,1%) mostraron
alta resistencia (CIM > 1 µg/ml), y 16 (57,1%), resis-
tencia intermedia (CIM 0,1-1 µg/ml).

La tasa de éxito clínico en la visita 3 fue de 94,1 y
91,7%, para moxifloxacina y amoxicilina, respectiva-
mente (NS p = 0,69), y de 91,2 y 85,7% (NS p = 0,48)
para los mismos, en la visita 4. El éxito microbiológi-
co en la visita 3 fue de 88,2 y 87,5% para moxifloxacina
y amoxicilina, respectivamente (NS p = 0,95), y 86,7 y
84,6% (NS p = 0,88) en la visita 4. El 69% de los
pacientes con moxifloxacina y 44% con amoxicilina
presentaron efectos adversos relacionados con los
fármacos en uso.

Discusión. De acuerdo a los resultados del pre-
sente estudio los autores plantean una elevada pre-
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valencia de S. pneumoniae con susceptibilidad re-
ducida a penicilina en pacientes con NAC en Améri-
ca Latina. Tales resultados confirmarían las altas
tasas de resistencia, de modo que, de las 28 cepas de
S. pneumoniae aisladas, 10 (35,7%) demostraron ser
susceptibles a penicilina y 18 (64,3%) resistentes; 2
cepas (7,1%) mostraron alta resistencia a penicilina
y 16 (57,1%) resistencia intermedia. Sin embargo,
luego destacan que esta resistencia in vitro no se
corresponde de forma directa con la respuesta clíni-
ca, por lo que el NCCLS modificó los puntos de corte
de susceptibilidad a penicilina en el año 2002. Por
otro lado, se encontró una elevada incidencia de
microorganismos atípicos y 8,6% de los pacientes
presentó una infección mixta. Finalmente plantean
que estos datos deben valorarse al establecer las
pautas de tratamiento empírico para la NAC en Amé-
rica Latina.

Comentario. Varios detalles merecen atención al
revisar este trabajo. Se trata de un estudio multina-
cional donde se incluyeron 17 pacientes chilenos,
sorprende la mantención de una buena eficacia clíni-
ca y microbiológica de amoxicilina oral al ser compa-
rada con el antimicrobiano del patrocinador, sin exis-
tir diferencia estadísticamente relevante entre am-
bos (N del R: el cálculo de chi cuadrado detallado se
realizó como parte de esta revisión y no se incluye
en trabajo original). En segundo lugar se supone
una incidencia relevante de resistencia de S. pneu-
moniae a penicilina, utilizando, sin fundamentación
clara, criterios de corte ya caducados (1999) para
luego comentar que esta resistencia carecería de
relevancia clínica. Tampoco se demostró que el uso
de un nuevo antimicrobiano como moxifloxacina sig-
nificase reducción de los efectos adversos  asocia-
dos a tal terapia, de hecho estos fueron mayores en
esa rama de tratamiento. Finalmente, llama la aten-
ción que a pesar de que en un tercio de los tratados
con amoxicilina se demostrase agentes atípicos y/o
infección mixta (vs 15% del grupo con moxifloxacina),
ello no comprometa el éxito clínico ni bacteriológico
de las neumonías tratadas con amoxicilina, cuestio-
nando el significado pronóstico del tratamiento
antimicrobiano de las neumonías comunitarias no
graves con énfasis en cobertura de tales agentes
atípicos. Por cierto, nuevo no es sinónimo de mejor.

Alexis Diomedi P.

Costos de hospitalización por virus respiratorio
sincicial en niños de riesgo.
Anticipated costs of hospitalization for respira-
tory syncytial virus infection in young children
at risk.
Rietveld E, C. de Jonge H, Polder J et al. Pediatr
Infect Dis J 2004; 23: 523-9.

Acorde con la época invernal y con el objetivo de
evaluar costos médicos directos de la hospitaliza-
ción por virus respiratorio sincicial (VRS), este tra-
bajo evalúa costos en niños hospitalizados en los


