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Antecedentes
Virus de la gripe
3-5 millones de casos graves al
año y 300.000-500.000 muertes
Hospitalización y muerte
personas con factores de riesgo

principalmente en

Vacunación y tratamiento antiviral (TA) con inhibidores
de la neuraminidasa
pueden reducir el riesgo de
enfermedad grave, sobretodo en personas que
presentan factores de riesgo
WHO. http://www.who.int/features/qa/84/en/
WHO. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/

Antecedentes
Tras pandemia gripe A (H1N1) 2009
ACIP y OMS
recomiendan TA precoz si gripe sospechosa o
confirmada que requiere hospitalización o si presenta
enfermedad grave, progresiva o complicada
Cataluña
TA se debe administrar solo a casos
confirmados hospitalizados de gripe grave y a pacientes
hospitalizados con riesgo de complicaciones graves
WHO. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/
Harper SA et al. Clin Infect Dis 2009; 48: 1003-32
ASPC.
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/grip/do
cuments/grippostpan2010.pdf

Antecedentes y objetivos
El uso subóptimo de TA en pacientes de alto
riesgo y la falta de confianza en su efectividad
justifican la necesidad de estudios sobre la
efectividad de TA en pacientes de alto riesgo
Lindegren ML, Schaffner W. J Infect Dis 2014; 210:510-513.

Objetivo
investigar el efecto del tratamiento
antiviral precoz para evitar la muerte en casos
graves hospitalizados de gripe

Metodología
 Estudio epidemiológico observacional
6
temporadas de gripe (2010-11 a 2015-16) en
pacientes ≥18 años
 Casos de gripe grave hospitalizados que se han
notificado a ASPC
 Ámbito
12 hospitales centinela de Cataluña
(atienden 62% de la población)

Caso de gripe grave hospitalizado
Caso grave de infección por virus de la gripe
confirmada por laboratorio que:
 Requirió hospitalización (neumonía, shock
séptico, fallo multiorgánico o cualquier otra
afección grave, incluida admisión en UCI)
 Desarrolló
signos
clínicos
hospitalización por otros motivos
Diagnóstico
nasofaríngeas

durante

la

PCR y/o cultivo de muestras

Variables
 DATOS DEMOGRÁFICOS

edad, sexo

 CONDICIONES MÉDICAS
EPOC, asma,
obesidad (IMC >40), enf. renal crónica,
inmunodeficiencia, enf. cardiovascular crónica, enf.
hepática crónica, embarazo
 COMPLICACIONES
neumonía primaria o
secundaria, síndrome de dificultad respiratoria aguda y
fallo multiorgánico
 Fecha inicio síntomas, ingreso en UCI, muerte
 Tratamiento antiviral y fecha de administración
 Vacunación antigripal
 Tipo de virus (A, B o C)

Análisis estadístico
 Chi cuadrado para variables categóricas
 Regresión logística multinivel (agrupación por
hospital) para estimar la odds ratio cruda y
ajustada (aOR).
 Análisis Multivariado
Ajuste por propensity
score, que se utilizó como covariable continua
en la regresión logística multinivel
 Se valoró interacción mediante la prueba de
razón de verosimilitud y la colinealidad
mediante el factor de inflación de la varianza

Análisis estadístico
 Se investigó el efecto del TA para prevenir la
muerte administrado ≤48 horas
 Pero también, como otros autores observan, el
efecto del TA administrado dentro de los 5 días
que siguen al inicio de los síntomas

Resultados y discusión
919 >64 años (53,2%)

N= 1727

984 hombres (57%)
1577 recibieron TA (91,3% )

224 muertes

596 ingresos en UCI

(13%)

(34,5%)

191 TA
(85,3%)

558 TA
(93,6%)

Evolución TA por temporada

Discusión
 91,3% pacientes recibió TA, más que en un estudio en
EEUU en 2010-15 (86%) y que en estudio español en
2010-11 (70%). En Japón en 2010-13 recibió TA el 96,2%

Características de los caso tratados y no tratados
Todos los casos
Edad
18-64 años
65-74 años
>74 años
Sexo
Masculino
Femenino
Número comorbilidades
0
≥1
Complicaciones
Neumonía
SDRA
Fallo multiorgánico
Embarazo
Tipo de virus
A
B
C
Vacuna antigripal
Ingreso en UCI
Muerte

Todos
n (%)
1727

Tratados No tratados
P Valor
n (%)
n (%)
1577 (91,3)
150 (8,7)

808 (46,8)
328 (19,0)
591 (34,2)

753 (93,2)
305 (93,0)
519 (87,8)

55 (6,8)
23 (7,0)
72 (12,2)

Ref.
0,90
<0,001

983 (56,9)
744 (43,1)

888 (90,3)
689 (92,6)

95 (9,7)
55 (7,4)

0,10
Ref.

443 (25,7)
1284 (74,3)

401 (90,5)
1176 (91,6)

42 (9,5)
108 (8,4)

0,49
Ref.

1292 (75,1)
659 (38,9)
176 (10,5)
26 (1,5)

1184 (91,6)
623 (94,5)
157 (89,2)
23 (88,5)

108 (8,4)
36 (5,5)
19 (10,8)
3 (11,5)

0,35
<0,001
0,29
0,60

1484 (85,9)
242 (14,0)
1 (0,1%)
449 (26,2)
595 (34,5)
224 (13,0)

1377 (92,8)
199 (82,2)
1 (100%)
401 (89,3)
557 (93,6)
191 (85,3)

107 (7,2)
43 (17,8)
0 (0,0)
48 (10,7)
38 (6,4)
33 (14,7)

Ref.
<0,001
0,07
0,01
0,001

Discusión
 Pacientes >74 años recibieron TA con menor frecuencia
(87,8%) que pacientes de 18-64 años (93,2%). En un
estudio realizado en un hospital terciaro de EEUU los >74
años recibieron más TA que los más jóvenes (temporadas
2010-11 a 2012-13)

Discusión
 No hemos observado asociación entre las comorbilidades y
recibir TA más frecuentemente
 Los casos de gripe A recibieron más frecuentemente TA que
los casos de gripe B (92,8% vs 82,2%, p<0,001), igual que
en un estudio en Canadá. En un estudio español, durante la
temporada 2010-11 no se trató a ningún caso confirmado de
gripe B

Efecto TA para evitar muerte en todos los
pacientes
Muerte
n (%)
Tratamiento antiviral
Si

No muerte
n (%)

OR cruda
(IC 95%)

191 (85,3%) 1386 (92,2%) 0,50 (0,33 – 0,76)

P valor

OR ajustada
(IC 95%)

P valor

0,001

0,56(0,36-0,86)

0,009

No
Tratamiento antiviral
≤48h inicio síntomas

33 (14,7%)

117 (7,8%)

37 (17,2%)

400 (27,7%)

0,33 (0,20 – 0,56) <0,001 0,37(0,22-0,63) <0,001

>48h inicio síntomas

145 (67,4%)

929 (64,2%)

0,55 (0,36 – 0,85)

No
Tratamiento antiviral
≤3 días inicio síntomas

33 (15,4%)

117 (8,1%)

Ref

70 (32,6%)

579 (40,0%)

0,43 (0,27 – 0,69) <0,001 0,49(0,30-0,79)

0,003

112 (52,1%)

750 (51,9%)

0,53 (0,34 – 0,82)

0,02

Ref

>3 días inicio síntomas

Ref

Ref

0,007

0,62(0,40-0,97)

0,03

Ref

0,004

0,59(0,38-0,93)

No
Tratamiento antiviral
≤5 días inicio síntomas

33 (15,3%)

117 (8,1%)

111 (51,6%)

890 (61,5%)

0,44 (0,29 – 0,69) <0,001 0,50(0,32-0,79)

0,003

>5 días inicio síntomas

71 (33,0%)

439 (30,4%)

0,57 (0,36 – 0,91)

0,06

No

33 (15,3%)

117 (8,1%)

Ref

Ref

0,02

0,63(0,39-1,02)
Ref

Discusión
 El TA ≤48h desde el inicio de los síntomas disminuyó
según la gravedad de la enfermedad (26,3% en todos los
pacientes, 23,7% en ingresados en UCI y 17,2% en
fallecidos), como también se observó en un estudio en
China en 2010-11 (34,6% en moderadamente enfermos,
17,5% en ingresados en UCI y 14,3% en fallecidos)

Discusión
 TA fue efectivo para evitar la muerte en pacientes
hospitalizados administrado ≤48h (aOR 0,37; 0,22 a 0,63) y
menos efectivo administrado >48h (aOR 0,62; 0,40-0,97)
 Otros estudios obtuvieron resultados similares:
 En Israel en 2009-10 la mortalidad fue mayor en pacientes
con retraso en el tratamiento

Discusión
 En Hong Kong en 2007-08, el TA ≤48 horas se asoció a
mejor supervivencia
 En España en 2009-10, el TA solo fue efectivo para evitar la
muerte o ingreso en UCI administrado ≤48 horas

Efecto TA para evitar muerte en pacientes
ingresados en UCI
Muerte
n (%)

No muerte
n (%)

OR cruda
(IC 95%)

P valor

OR ajustada
(IC 95%)

P valor

Si

114 (89,1%)

443 (94,9%)

0,42 (0,21 – 0,86)

0,02

0,50(0,25-1,04)

0,06

No

14 (10,9%)

24 (5,1%)

Ref

≤48h inicio síntomas

19 (15,2%)

117 (26,0%)

0,26 (0,11 – 0,61)

0,002

0,32(0,14-0,74)

0,01

>48h inicio síntomas

92 (73,6%)

309 (68,7%)

0,49 (0,24 – 0,99)

0,04

0,58(0,28-1,20)

0,14

No

14 (11,2%)

24 (5,3%)

Ref

≤3 días inicio síntomas

38 (30,4%)

169 (37,6%)

0,37 (0,17 – 0,79)

0,01

0,44(0,20-0,97)

0,04

>3 días inicio síntomas

73 (58,4%)

257 (57,1%)

0,46 (0,22 – 0,95)

0,04

0,56(0,26-1,16)

0,12

No

14 (11,2%)

24 (5,3%)

Ref

≤5 días inicio síntomas

63 (50,4%)

275 (61,1%)

0,38 (0,18 – 0,78)

0,01

0,45(0,22-0,96)

0,04

>5 días inicio síntomas

48 (38,4%)

151 (33,6%)

0,52 (0,24 – 1,09)

0,08

0,60(0,28-1,29)

0,19

No

14 (11,2%)

24 (5,3%)

Ref

Tratamiento antiviral
Ref

Tratamiento antiviral

Ref

Tratamiento antiviral

Ref

Tratamiento antiviral

Ref

Discusión
 TA administrado ≤48h fue efectivo para evitar la muerte en
pacientes ingresados en UCI (aOR 0,32; 0,14-0,74).
 Un estudio en España en pacientes ingresados en UCI en
2010-11, también obtuvieron que el TA precoz fue efectivo
para evitar la muerte.

Discusión
 La muerte también se evitó en pacientes que recibieron TA
antes de 3 o 5 días tras inicio síntomas
 En California, los pacientes enfermos críticos de
A(H1N1)pdm09 con TA <5 días al inicio de los síntomas
tuvieron una mejor supervivencia que los que no recibieron
TA

Discusión
Estos resultados no contradicen estudios en adultos sanos
que demuestran que el tratamiento debe iniciarse antes de
las 48 horas del inicio de los síntomas para reducir la
duración de los síntomas y la gravedad de la enfermedad

Fortalezas
 Pocos estudios sobre efectividad TA en adultos
hospitalizados
nuestros resultados pueden
ayudar a identificar factores asociados a una
utilización subóptima del TA
 Todos los casos incluidos fueron confirmados por
laboratorio
se puede investigar el efecto del TA
para evitar la muerte por virus gripal
 El tamaño de la muestra permitió un análisis
multivariado
se redujo la posibilidad de que los
factores de confusión invalidaran los resultados

Limitaciones
 Participación voluntaria de los hospitales, posible
sesgo de selección
 Comorbilidades no medidas podrían actuar como
factores de confusión
 Los hospitales participantes cubren más del 60%
de la población y utilizamos un modelo de
regresión logística multinivel teniendo en cuenta el
propensity score construido con variables que
incluían las comorbilidades más importantes
sesgo poco probable
24

Conclusiones
1. El tratamiento antiviral tuvo un efecto protector
para evitar la muerte en pacientes hospitalizados
por gripe grave y aquellos ingresados en UCI
2. El efecto fue mayor cuando se administró ≤48
horas después del inicio de los síntomas, pero
también cuando no había transcurrido más de 5
días desde la aparición de los síntomas
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