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La sinusitis etmoidal es una infección común; sin
embargo, a diferencia de la sinusitis maxilar, su micro-
biología y el rol de los agentes anaeróbicos estrictos no
ha sido bien estudiado. Este reporte describe la expe-
riencia del autor en el estudio de la etiología microbiana
de la sinusitis etmoidal. Metodología: Se analizan 43
pacientes (26 con sinusitis aguda y 17 con sinusitis
crónica) entre los años 1975 y 2000. Sólo se incluyeron
aquellos pacientes con clínica de sinusitis (cefalea,
fiebre, descarga nasal, etc.), signos radiológicos de
sinusitis, cultivos etmoidales positivos y biopsia que
demostrara inflamación de la mucosa. Se consideró
sinusitis aguda o crónica si los síntomas duraban me-
nos o más de un mes, respectivamente. El rango de
edad de los pacientes estudiados fue de 6 a 67 años
(promedio 47); 31 eran de sexo masculino y 11 tenían
menos de 18 años. Las muestras fueron obtenidas
durante la cirugía y transportadas en jeringa sellada o
empleando medio de transporte para anaerobios. En
cada una de ellas se realizó cultivo corriente y para
anaerobios según métodos microbiológicos tradicio-
nales. No se realizó cultivo de hongos. Además se
realizó hemocultivos en 21 pacientes (14 agudos y 7
crónicos). Resultados: En sinusitis aguda se obtuvie-
ron 47 aislados (47/26), 37 aerobios y 10 anaerobios
estrictos. En 18 casos se obtuvo sólo agentes aeróbicos
(69%), 2 casos presentaron sólo anaerobios estrictos
(8%) y etiología mixta (aerobios/anaerobios) en 6 ca-
sos (23%). Los microorganismos aeróbicos más fre-
cuentes fueron Streptococcus pneumoniae y
Haemophilus influenzae. Entre los anaerobios estric-

tos predominaron Peptostreptococcus sp y Propio-
nibacterium acnes. En 8 muestras se obtuvo 9 cepas
productoras de β-lactamasas (31%). En sinusitis cróni-
ca se obtuvo 68 aislados (68/17): 27 aerobios y 41
anaerobios estrictos. En 2 casos se obtuvo sólo agen-
tes aeróbicos (12%), en 7 sólo anaerobios estrictos
(41%) y etiología mixta en 8 casos (47%). Los agentes
aeróbicos más frecuentes fueron bacilos gramnegativos
y Staphylococcus aureus. En los anaerobios estrictos
predominaron los bacilos gramnegativos (Prevotella,
Porphyromonas y Bacteroides sp), Peptostreptoco-
ccus y Fusobacterium sp. En 20 muestras se obtuvo 29
cepas productoras de β-lactamasas (47%). En 6 casos
se recuperó los mismos agentes en el cultivo etmoidal
y en sangre. Discusión y comentario: El estudio
etiológico de las sinusitis es complejo debido a que la
obtención de una muestra representativa requiere de
procedimientos invasores como la punción o la ciru-
gía, además de un transporte adecuado para recuperar
anaerobios estrictos. Este estudio, metodológicamente
adecuado, muestra las etiologías más frecuentes, tan-
to en sinusitis etmoidal aguda como crónica, desta-
cando la presencia de S. pneumoniae y Haemophilus
sp en la primera, así como el rol de bacilos gramnegativos
y anaerobios estrictos en la última. Además se discu-
ten las alternativas terapéuticas más efectivas conside-
rando el hallazgo de un porcentaje importante de cepas
productoras de β-lactamasas, que requieren una tera-
pia con antimicrobianos efectivos contra ellas, así como
antibacterianos que tengan acción contra anaerobios
estrictos, especialmente en los cuadros crónicos.
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Las quinolonas son uno de los grupos de anti-
microbianos más utilizados en el mundo. En E.U.A., el
año 2004 se dispensaron 30.000.000 de prescripciones
de quinolonas en farmacias ambulatorias. En dicho
país las quinolonas de mayor uso fueron ciproflo-
xacina, levofloxacina, gatifloxacina y moxifloxacina.
Constituyen un grupo de fármacos seguros, cuyos
efectos adversos (EA) más frecuentes son compromi-
so gastrointestinal y sobre el SNC; la descripción de
EA con estas moléculas ha sido poco frecuente en los
ensayos clínicos. Sin embargo, el desarrollo de
quinolonas de tercera generación, activas sobre bac-
terias Gram positivas, particularmente Streptococcus
pneumoniae, se caracterizó por la descripción de toxi-
cidad con una serie de nuevas moléculas: tema-
floxacina, trovafloxacina, grepafloxacina y sparfloxa-
cina, que motivaron el retiro de ellas del mercado far-
macéutico norteamericano. Gatifloxacina fue aprobada
por la FDA en diciembre de 1999; con posterioridad a

su aprobación, se han publicado varios artículos so-
bre la asociación de gatifloxacina con EA sobre la
homeostasis de la glucosa. El objetivo del trabajo fue
comparar la frecuencia de EA producidas por gatiflo-
xacina y otras quinolonas de amplio uso (ciprofloxa-
cina, levofloxacina y moxifloxacina) en la homeostasis
de la glucosa. Se revisó en forma retrospectiva, desde
noviembre de 1997 a septiembre del 2003, la base de
datos sobre efectos adversos de la FDA. Esta base de
datos Adverse Events Reporting System recibe infor-
mación espontánea de EA que surge, tanto de la in-
dustria farmacéutica como de profesionales de la salud
y otros. Se eliminaron del estudio los informes de EA
que fueran duplicados o que procedieran desde fuera
de E.U.A. El sistema EpiInfo fue usado para el análisis
estadístico. Las cuatro quinolonas estudiadas dan
cuenta aproximadamente de 95% del total de
quinolonas prescritas en E.U.A. Después de eliminar
los reportes de EA duplicados u originados fuera de
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E.U.A, se encontró 10.025 EA. De éstos, 568 EA fueron
relacionados con anormalidades en la homeostasis de
la glucosa (AHG).  El uso de gatifloxacina se asoció
con 80% del total de EAAHG. La tasa de EAAHG fue
sustancialmente más alta -10 veces más alta- y con
significación estadística, asociada al uso de gatiflo-
xacina, independiente del denominador, en compara-
ción con las otras quinolonas estudiadas. En la discu-
sión se destaca claramente las limitaciones del estu-
dio, dadas fundamentalmente por el fenómeno de
Weber, mayor descripción de efectos adversos en los
primeros años post aprobación del fármaco; informa-
ción de EA incompleta, sólo una pequeña proporción
de los EAs son informados; errores metodológicos
derivados del uso de la base de datos, como por ejem-
plo la búsqueda de reportes en duplicado y/o reportes
originados fuera de E.U.UA, denominadores inade-
cuados en el cálculo de las tasas, por ejemplo al no
considerar las prescripciones de quinolonas en pa-
cientes hospitalizados. Por otra parte, el autor es enfá-
tico en señalar que este artículo no puede asegurar
relación de causalidad entre uso de gatifloxacina y
EAAHG. Sin embargo, señala que hay estudios en
modelos animales, análisis in vitro, estudios en volun-
tarios humanos y ensayos clínicos (que demuestran
hipoglicemia precoz en pacientes diabéticos que utili-
zaron gatifloxacina) que apoyan la posible relación
causal entre gatifloxacina y alteraciones en el control
de la glicemia en pacientes diabéticos.  Sobre la base

estos elementos, en Japón se contraindica el uso de
gatifloxacina en pacientes diabéticos. Se concluye que
existe una fuerte asociación entre el uso de gatiflo-
xacina y EAAHG y que fármacos alternativos debieran
priorizarse para su uso en pacientes diabéticos.

Comentario. Este estudio es interesante por cuan-
to enfatiza un punto importante, particularmente con
las quinolonas, cual es la necesidad de vigilar y repor-
tar los efectos adversos o reacciones adversas a medi-
camentos (RAM), después del lanzamiento al mercado
farmacéutico, de agentes antimicrobianos.  De hecho,
el ejemplo más dramático fue la descripción del �sín-
drome por temafloxacina�: hemólisis, insuficiencia re-
nal e hipoglicemia. La toxicidad producida por este
fármaco incidió en el particular cuidado con nuevas
moléculas de esta familia y en la rápida decisión de
retirar del mercado a los siguientes agentes: trovaflo-
xacina por toxicidad hepática; grepafloxacina por
arritmias tipo �torsades de pointes� y sparfloxacina
por fototoxicidad y  arritmias.  En general, en los estu-
dios clínicos pre-aprobación de estos medicamentos
no se detectó este tipo de RAM, por su escasa fre-
cuencia. En nuestro país actualmente no se está co-
mercializando gatifloxacina, contamos con moxiflo-
xacina y levofloxacina como representantes de quino-
lonas de tercera generación.
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vivieron se produjo una rápida caída de la carga viral al
tercer día. Una paciente que murió tuvo una segunda
muestra con aumento de carga viral, en este espécimen
se detectó sólo cepa salvaje 274H. De otro paciente no
fue posible obtener secuencia directa y murió. En el
tercer paciente se demostró en un aislado del día 9, (3
días después de completar tratamiento), un aumento
de la carga viral y la aparición de la mutación H274Y; el
paciente murió 6 días después del aislamiento de esta
cepa. Respecto a la primera paciente, que no tuvo
muestra basal, en el día 5 de tratamiento se aisló una
cepa resistente (siendo que había mejorado inicial-
mente) y posteriormente se volvió a aislar la cepa
resistente en el día 8 pero con una mayor carga viral.
En resumen, se describió la aparición de 2 cepas resis-
tentes intra-tamiento.

Comentario: Este interesante artículo, con varias
limitaciones metodológicas pero con hallazgos dramá-
ticos, tiene alto impacto en lo discutido hasta ahora en
influenza H5N1. Si bien ya se había reportado resisten-
cia a oseltamivir, este reporte grafica cómo la resisten-
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Imposible con el movimiento de los últimos meses
no abordar la gripe aviar, destacando este estudio de
serie clínica que describimos a continuación. En este
trabajo se describen 8 pacientes hospitalizados por
influenza H5N1, en que se obtuvo muestras de frotis
faríngeo antes y durante el tratamiento con oseltamivir.
Se realizó cultivo viral y RT-PCR de estas muestras.
Además se llevó a cabo cuantificación del ARNA de
influenza A y se hizo análisis de secuencia genómica
buscando la mutación H274Y. Resultados: 8 pacientes
fueron ingresados en la serie, todos fueron tratados
con dosis adecuadas de oseltamivir, sobreviviendo 4.
En la primera paciente no se dispuso de cuantificación
viral basal, en los 7 restantes la cuantificación del virus
había disminuido entre el tercer y sexto día en relación
al ingreso, incluso en pacientes que habían sido trata-
dos con más de 48 horas desde el inicio de los sínto-
mas. Se aisló además el virus en 6 de estos 7 pacientes,
determinándose que, en forma espontánea aunque mi-
noritaria, se presentaba la variante 274H que confiere
resistencia a oseltamivir. En los 4 pacientes que sobre-
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