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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-

Revista de Revistas

Rev Chil Infect 2006; 23 (1): 83-86



www.sochinf.cl 85

Revista de Revistas

Rev Chil Infect 2006; 23 (1): 83-86

cia intra-tramiento altera el pronóstico de la enferme-
dad. El saber que un tratamiento precoz mejora el pro-
nóstico de la influenza ha inducido a grupos de perso-
nas, inclusive médicos, a asegurar sus stock persona-
les de oseltamivir; a la luz de estos resultados, esta
conducta parece muy poco recomendable por la posi-
bilidad de efectuar tratamiento en dosis inapropiadas
o insuficientes, que aumentarían la potencial resisten-
cia de cepas en una pandemia1,2. Estos resultados
obligan además a replantear el impacto de tratar masi-
vamente a una comunidad durante una pandemia, ha-
biéndose estimado  que tratar a ~20% de la población
sería el enfoque más apropiado; todos estos análisis
se realizaron desestimando la aparición de resisten-
cia3. Si bien se sabía que oseltamivir era mucho más
vulnerable al desarrollo resistencia que zanamivir, de-
bido a que en el momento de unión al sitio activo se
requería un cambio en la conformación del receptor, lo
que no requiere zanamivir, no está claro si zanamivir
sería una opción ante la gripe H5N1 puesto que se
trata de una enfermedad sistémica grave y la inhala-
ción con zanamivir sólo nos permitiría obtener buenas
concentraciones en el tracto respiratorio, sin alcanzar

efecto sistémico1. Aparte de esto, la actividad de los
admantanos en las cepas H5N1 muestra que su uso
sería poco eficaz4. Como consecuencia de este reporte
vemos que muchos de los supuestos en que se basa-
ban las proposiciones para asumir una pandemia tam-
balean desde sus mismas bases.
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La enterocolitis necrosante (ECN) es una patología
gastrointestinal frecuente en prematuros y está aso-
ciado a una alta morbi-mortalidad. Las manifestacio-
nes clínicas iniciales son a menudo inespecíficas e
indistinguibles de una sepsis neonatal y otros trastor-
nos gastrointestinales. El diagnóstico se apoya en
imágenes radiológicas como dilatación intestinal,
neumatosis o presencia de gas en vena porta o hepáti-
ca; sin embargo, estos hallazgos son también ines-
pecíficos. Está descrito que la PCR se eleva en patolo-
gías del RN como sepsis, meningitis, aspiración de
meconio y después de procedimientos quirúrgicos.
Aumenta a las 12-24 horas después de la aparición de
signos clínicos y debido a su corta vida media, dismi-
nuye rápidamente una vez iniciado un tratamiento ade-
cuado. Objetivo: Determinar la correlación entre la PCR
y el diagnóstico de  ECN grado II y III y la utilidad de
su medición seriada en la monitorización del curso
clínico y tratamiento. Método: Estudio prospectivo,
observacional, realizado en el Centro Médico Neonatal
de la Universidad de Tennessee,Memphis, durante 8
meses, que incluyó 241 RN con síntomas gastrointes-
tinales. Se obtuvieron 3 muestras de PCR seriadas
cada 12 horas y si algún valor fue anormal  (sobre 1 mg/dl),
se repitió diariamente. Además se tomó una Rx de
abdomen basal y si los signos clínicos persistían se
controló en forma seriada. Resultados: De los 241
pacientes evaluados, los síntomas GI más frecuentes
fueron: distensión abdominal (84%), sangre en depo-

siciones (55%) y aumento de residuos gástricos (44%),
50% eran de sexo masculino, edad gestacional en-
tre 25-34 semanas y peso de nacimiento entre 609 y
1.560 grs. De los 241 pacientes, 175 (73%) presentaron
distensión abdominal con Rx de abdomen normal, de
los cuales 95 tuvieron PCR elevada por causas especí-
ficas (60 por sepsis, 2 por meningitis, 1 por ITU, 10 por
neumonía, 6 por aspiración de meconio y 16 por infec-
ción connatal). Los 80 RN restantes con Rx normal
tuvieron intolerancia GI transitoria con PCR normal y
hemocultivos negativos. Del total de 241 pacientes, 66
(27%) tuvieron Rx de abdomen anormal: 7 con dilata-
ción intestinal, 56 con neumatosis y 3 con perforación
intestinal. Al ser reevaluados a las 48 hrs, 6 de los 7
pacientes con dilatación intestinal evolucionaron con
Rx de abdomen normal y con recuento de leucocitos y
PCR normal, el paciente restante evolucionó a una
ECN grado II por neumatosis persistente. De los 56
pacientes con neumatosis inicial, en 5 los hallazgos
radiológicos se resolvieron en 48 hrs con leucocitos y
PCR normal, 47 pacientes evolucionaron a ECN grado
II y 4 a ECN grado III.

De los pacientes con ECN grado II, 29/48 (60%)
tuvieron hemocultivos positivos, siendo los agentes
más frecuentes Staphylococcus epidermidis (9) y
Escherichia coli (7). De estos RN, 58% tuvieron una
PCR elevada en la primera determinación, 81% a las 12
hrs y 100% a las 24 hrs. El valor máximo de PCR fue de
9,1 + 5,1 mg/dl a los 1,7 + 1,5 días de presentación de la


