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DITORIAL

l retorno de la gripe: liderazgo, trabajo en equipo y anticipación

eturn of the flu: leadership, teamwork and foresight
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iderazgo, trabajo en equipo y anticipación son tres valo-
es característicos de la Medicina Intensiva. Aplicando estos
alores, los intensivistas dieron una respuesta sin prece-
entes a la amenaza de la pandemia por influenza A H1N1
2009)v, con implicaciones organizativas, mediáticas y cien-
íficas. Una muestra de ello es la generación de más de
0 publicaciones1---24 que ponen de manifiesto los benefi-
ios de iniciar precozmente oseltamivir para reducir la
arga viral y abortar la respuesta inmunológica innata y
daptativa2,17 que genera daños colaterales en forma de
esión pulmonar aguda. Gracias a esta colaboración cientí-
ca de investigadores del Grupo de Trabajo en Enfermedades

nfecciosas de la Sociedad Española de Medicina Intensiva,
rítica y Unidades Coronarias (GTEI-SEMICYUC) sabemos que
oblaciones como las embarazadas, los obesos, inmunode-
rimidos o los asmáticos, además de adultos jóvenes y niños
anos, pueden evitar complicaciones con el uso apropiado e
nmediato del oseltamivir19.

Sin posibilidad de una vacunación efectiva, embara-
adas, pacientes jóvenes, a menudo sin comorbilidades,
besos, asmáticos o inmunodeprimidos ingresaron en 2009
on cuadros de hipoxemia refractaria con condensacio-
es pulmonares rápidamente progresivas (neumonías víricas
rimarias) o sin opacidades (broncoespasmo), con una inten-

idad que no habíamos conocido previamente en las UCI
spañolas. La mortalidad de estos pacientes en España

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: jrello@crips.es (J. Rello).
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ue superior al 25%19, aunque sin alcanzar la letalidad de
atinoamérica7.

El otoño de 2010 trajo una nueva ola de gripe, como
e podía anticipar, y en diciembre las UCI volvieron a
lenarse de pacientes con insuficiencia respiratoria grave y
índrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). En este
úmero de Medicina Intensiva se publica una descripción de
os primeros 300 casos del 2010-11 reportados al registro del
TEI25. El estudio tiene importantes limitaciones, ya que no
ay niños, no se hace un análisis sistemático de la presencia
e otros virus respiratorios, no queda clara cuál es la distri-
ución de casos por centros ni tampoco se compara con un
rupo control (con los episodios reportados en los mismos
entros en el 2009), por lo que resulta difícil establecer
omparaciones y limita su interpretación o generalización.

Tres aspectos susceptibles de mejora llaman la atención:
) la importante representación de grupos de riesgo sin vacu-
ación; b) la demora en el inicio de oseltamivir incluso en
rupos de riesgo, particularmente en las embarazadas, y
) el uso injustificado de esteroides en pacientes con neu-
onía, a pesar de haberse demostrado16 que aumentan las

obreinfecciones y la mortalidad. Esto lleva a pensar que
eberían organizarse campañas de difusión a la población
eneral y a los profesionales sanitarios, incluyendo espe-
ialidades como Medicina de Familia o comadronas, con
iderazgo de intensivistas que muestren nuestra experiencia
n UCI y las contundentes evidencias científicas que per-

iten demostrar que estas muertes y costosos ingresos en

uidados intensivos son evitables.
Los primeros estudios post-pandemia de la temporada

stacional26 de 2010 confirman que la neumonía viral

. Todos los derechos reservados.
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primaria por influenza A H1N1 (2009) ha vuelto a ser la
forma de presentación más frecuente de la gripe en las UCI,
y todo indica que así será en los próximos años. A diferencia
de 2009, se presentó más tarde, coexistiendo con algunos
casos de influenza B, así como con frecuentes coinfecciones
bacterianas o por otros virus. También se ha podido observar
la presentación en forma de broncoespasmo/bronquiolitis
grave con radiografía normal.

En el Hospital Vall d’Hebrón, el pico de gripe se desplazó
de octubre a finales de diciembre y en niños, en 2010, se
afectaron más los menores de dos años. La comparación
de 52 ingresos en UCI de los dos años26 permite confirmar
que el porcentaje de SDRA fue comparable, pero los por-
centajes de pacientes con SOFA > 5, APACHE II por encima
de 10 o PaO2/FiO2 < 100 fueron superiores en 2010, mos-
trando que los pacientes eran más graves. Las coinfecciones
se multiplicaron por 4 en 2010 (alcanzando el 39,1%), con el
neumococo predominando en adultos y el virus respiratorio
sincitial en casos pediátricos (42%). A pesar del aumento de
gravedad en la presentación, la mortalidad (31% en intuba-
dos) no aumentó significativamente y la estancia media en
UCI se redujo en cinco días. Es posible que ello sea debido
a la experiencia acumulada en nuestro hospital, reflejada
en la desaparición del uso de corticoides para la neumonía,
la utilización de antivíricos de forma precoz y prolongada,
la optimización de la ventilación incorporando la oxigeno-
terapia de alto flujo (Optiflow®) en el manejo inicial27 y
recurriendo a la ventilación de alta frecuencia oscilatoria
(VAFO) en los casos más graves.

Las evidencias disponibles y la experiencia acumulada en
estos dos años sugieren la necesidad de descartar de forma
sistemática la presencia de virus gripales y otros virus respi-
ratorios por técnicas de biología molecular en los pacientes
que ingresan con insuficiencia respiratoria en UCI, dada la
posibilidad de utilizar antivíricos que disminuyen la carga
viral y mejoran su pronóstico. Por otro lado, la oxigenote-
rapia convencional debería ser sustituida por dispositivos
capaces de suministrar altos flujos de oxígeno (hasta
50 L/min) con un grado de calentamiento y humidificación
óptimos (Optiflow®). Por último, para evitar las muertes y
los ingresos en UCI hay que incrementar la tasa de vacuna-
ción de los grupos de riesgo y utilizar el oseltamivir de forma
precoz, como se hace en otras enfermedades infecciosas.

La inquietud por afrontar mejor una próxima pandemia y
otras emergencias sanitarias debería empujarnos a la crea-
ción de una red de UCI, tanto de adultos como de niños,
siguiendo el ejemplo de las islas británicas, intercomunica-
das en tiempo real con el fin de dar una respuesta inmediata
a potenciales emergencias sanitarias.
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