
Hepatitis no-A, no-B

En varios estudios de casos de hepatitis aguda se ha iden-
Wtificado la hepatitis no-A, no-B, que representa de 5 a 20%

de los casos de la enfermedad en los niños y de 20 a 30%
dle la que sufren los adultos en la mayor parte de los lugares
estudiados (cuadro 2). Por lo general, los estudios han vin-
culado esa clase de hepatitis con transfusiones de sangre
previas o exposición a agujas contaminadas; sin embargo,
las evidencias obtenidas en Costa Rica y Argentina hacen
pensar que puede además ser transmitida por contacto directo
o por medio del agua. Sin embargo, todavía no se han
documentado esos tipos de transmisión en los brotes de
hepatitis no-A, no-B en la Región. Por tanto, cabe concluir
que existen en la Región agentes de la hepatitis no-A, no-B
que se transmiten por la sangre y causan una elevada tasa
de morbilidad entre los adultos; también puede ocurrir la
infección por vía fecal-oral pero esto no se ha documentado
con certeza.

(Fuente: Oscar Fay, Servicio de Salud Pública,
Universidad de Rosario, Rosario, Argentina;

Stephen C. Hadler y James E. Maynard, Centro
Colaborador de la OMS para Referencia e Investigación

de la Hepatitis Vírica, Centros para el Control de
Enfermedades, Atlanta, Georgia, Estados Unidos de

América, y Francisco de P. Pinheiro, Asesor Regional en
Enfermedades Víricas, OPS, Washington, D.C.,

Estados Unidos de América.)

Comentario editorial

La información aquí presentada se ha acopiado principal-
mente de datos publicados disponibles en los Estados Unidos
y de comunicaciones personales de diversos investigadores.

Comprende estadísticas de salud publicadas por la OMS,
reseñas de artículos de revistas de amplia distribución indi-
zados en Medline y comunicaciones personales de investiga-
dores pertenecientes a la Sociedad Latinoamericana de He-
patología. Un problema que afecta las investigaciones en
este campo es que los datos generalmente se encuentran
únicamente en revistas de publicación local que no se distri-
buyen en toda la Región y que por lo común no se mencionan
en bibliografías médicas como Medline.

Quizá exista más información en otras fuentes, que podría
recopilarse como parte del esfuerzo por abordar y establecer
prioridades de trabajo en la Región. Es posible que las
divisiones de epidemiología y/o estadística de los diversos
ministerios de salud de los países puedan proporcionar esta-
dísticas más precisas sobre la notificación de casos agudos
de hepatitis y sobre las defunciones por esa causa e informa-
ción detallada sobre la incidencia de la enfermedad por edad,
sexo y región, y las tendencias a largo plazo de las tasas de
morbilidad. Los especialistas en procedimientos relativos a
bancos de sangre-afiliados tanto a institutos de salud como
a bancos de sangre de los países-podrían informar sobre
el estado actual de las pruebas para detección de AgsHB en
los bancos de sangre de cada país o sobre la frecuencia de
la positividad a ese antígeno en diversas zonas de los países,
y además sobre la posibilidad de organizar estudios más
metódicos de la epidemiología del VHB a través de los
bancos de sangre. Por último, cabe subrayar que los inves-
tigadores independientes de países tales como Colombia,
México, Perú, Venezuela y otros pueden ser importantes
fuentes de información inédita; los datos sobre Argentina y
Brasil proporcionados por esos investigadores han sido más
completos que los publicados. Es posible que la Sociedad
Latinoamericana de Hepatología u otros grupos similares
dispongan de listas de especialistas con quienes se puede
entrar en contacto para ese fin.

Neisseria gonorrhoeae:
Resistencia a múltiples antibióticos

El uso constante e indebido de agentes quimioterapéuticos
en la medicación humana, cría de animales y agricultura ha
llevado a la selección y propagación de bacterias muy resis-
tentes a los antibióticos de actualidad. La pérdida de eficacia
de la penicilina G contra los estafilococos observada a co-
mienzos del decenio de 1950 fue seguida diez años más
tarde por la resistencia a múltiples antibióticos de microor-
ganismos como Proteus, Pseudomonas aeruginosa y, pos-

teriormente, Shigella y Salmonella. La resistencia múltiple
es un problema mundial que exige la atención de la comu-
nidad internacional. En este documento se ofrecen linea-
mientos generales basados en las recomendaciones de la
OMS ' para el uso apropiado de antibióticos contra las infec-

'Organización Mundial de la Salud, Documento WHO/BVI/PHA/ANTi
82.1.
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ciones gonocócicas, de tal forma que se pueda mantener su
eficacia óptima en las condiciones actuales.

Generalización del uso indebido de
antibióticos en el hombre

La resistencia a los antibióticos se atribuye por lo general
a su uso excesivo e indebido para el tratamiento innecesario
de enfermedades y profilaxis injustificada. Las presiones
sociales, como la preocupación del paciente y de su familia,
y el afán algunas veces infundado del médico de hacer todo
lo posible por el paciente, fomentan el uso excesivo de
antibióticos, especialmente en la atención primaria de salud.
El uso indebido y generalizado de tetraciclina, penicilina y
cloranfenicol ha provocado el desarrollo y la propagación
de cepas bacterianas resistentes, particularmente mediante
el mecanismo de resistencia transmisible por mediación de
plasmidios. El daño causado por los antibióticos a la flora
bacteriana fisiológica a veces incluye la eliminación de
microorganismos que actúan como supresores biológicos de
otros. Puede favorecerse de esa forma la proliferación de
gérmenes potencialmente patógenos como, por ejemplo,
Candida después de la aplicación de tetraciclinas, o Chlamy-
diae y Mycoplasmae después del uso de antibióticos que
contienen betalactama.

Como regla general, la antibioterapia es inapropiada en
los casos siguientes:

* Cuando el producto empleado es inapropiado o se administra
en dosis incorrecta.

* Cuando la enfermedad se puede controlar con otros medios
más sencillos e igualmente eficaces.

* Cuando no se ha determinado la probabilidad de que ocurra
una infección clínica grave en ausencia de profilaxis con antibió-
ticos.

Empleo de antibióticos para el tratamiento de
las enfermedades de transmisión sexual

Los siguientes criterios influyen en la selección de un
régimen antibiótico para el tratamiento de las enfermedades
de transmisión sexual (ETS).

Eficacia

La eficacia es el criterio más importante al escoger entre
los tratamientos disponibles. Las tasas de curación inferiores
al 95% pueden ser la causa de la proliferación de cepas
resistentes y, por ende, limitan rápidamente la utilidad del
medicamento respectivo. Los regímenes con tasas de cura-
ción inferiores al 90% son inaceptables en la terapia de
enfermedades de transmisión sexual. Se advierte a los mé-
dicos que no deben emplear dosis inferiores a las recomen-
dadas.

Toxicidad

Los pacientes con ETS causadas lJor bacterias resistentes
necesitan algunas veces dosis más fuertes que los que tienen W
otras infecciones; el régimen con frecuencia llega al máximo
que puede tolerar el ser humano. Es preciso además tener
en cuenta la toxicidad que causa en pacientes reinfectados
la repetición del tratamiento con agentes antimicrobianos.
Hay que tratar con especial cuidado a las mujeres embara-
zadas.

Costo

Aunque el costo es uno de los principales factores limitan-
tes en las regiones en desarrollo, el empleo de antibióticos
o regímenes de tratamiento baratos pero inadecuados puede
dar lugar a costosas consecuencias tales como ineficacia,
resistencia a los medicamentos o enfermedades secundarias.

Observancia

La inobservancia disminuye de drdinario el éxito del tra-
tamiento y aumenta el riesgo de resistencia. Los regímenes
de dosis múltiples, como los que se emplean en la adminis-
tración de tetraciclinas, pueden limitar su eficacia; por lo
tanto, son preferibles los tratamientos de una sola dosis o
de corta duración. a

Peligro de otros usos

Los regímenes administrados enldosis únicas para el tra-
tamiento de las ETS reducen la exposición de la flora humana
a los antimicrobianos y, en consecuencia, el riesgo de que
esos organismos adquieran resistencia. Es, pues, ventajoso,
emplear medicamentos que no tengan otro uso que el del
tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual.

Comentarios sobre medicamentos específicos
empleados para el tratamiento di la gonorrea

La penicilina G procaína acuosa (PGPA) se administra
en dosis que en la mayoría de los casos son bien toleradas.
La mayor frecuencia de cepas de NL gonorrhoeae producto-
ras de penicilinasa limita el valor de la penicilina en algunos
países. Sin embargo, su utilidad para combatir la sífilis
concomitante reviste gran importancia y ha sido comprobada
por observaciones hechas en Singapur, en donde aumentó
la incidencia de sífilis cuando se sistituyó la penicilina por
aminoglucósidos para el tratamienlo de la gonorrea.

La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación O
que tiene la mayor actividad antilgonocócica in vitro. Es
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sumamente eficaz contra las cepas productoras de penicili-
nasa y puede administrarse por vía intramuscular en peque-

~as dosis. Al parecer, tiene una toxicidad muy baja y se
Wuede usar durante el embarazo. Sin embargo, su costo

reduce su aplicabilidad en muchos países y, por ello, es un
medicamento que se escoge solo en segundo o tercer lugar.

La cefotaxima y la cefoxitina son medicamentos bastante
similares pero ninguno de los dos es del todo fiable como
cura para la infección gonocócica de la faringe.

La espectinomicina y los aminoglucósidos son sumamente
eficaces y se emplean ampliamente contra los gonococos
productores de penicilinasa. Sin embargo, últimamente se
ha notificado con creciente frecuencia del aislamiento de
cepas gonocócicas resistentes a la espectinomicina, ya sean
o no productoras de penicilinasa. La resistencia a la espec-
tinomicina puede desarrollarse aunque el tratamiento sea de
una sola dosis. Las infecciones con cepas resistentes pueden
tratarse con cefalosporinas, como se indicó anteriormente.
La espectinomicina debe reservarse para el tratamiento de
pacientes infectados con cepas productoras de penicilinasa.

La kanamicina (aminoglucósido) se ha empleado en algu-
nos lugares en vez de la espectinomicina por ser más barata.
Se prefiere la kanamicina A a la B pero su toxicidad limita
el empleo de ambos medicamentos. Ni la espectinomicina
ni la kanamicina impide el curso de la sífilis concomitante
en período de incubación.

El tianfenicol es un medicamento eficaz. Debe tenerse en
cuenta la posibilidad de presión tóxica de la médula ósea,
articularmente en pacientes que reciben tratamientos repe-

_dos.
En muchas regiones, por ejemplo en el Asia oriental, la

resistencia de las infecciones gonocócicas a las tetraciclinas
ha llegado a niveles inaceptables. Sin embargo, las tetraci-
clinas son sumamente eficaces contra las infecciones causa-
das por clamidias y micoplasmas. No obstante, en Estados
Unidos de América se aisló recientemente Ureaplasma urea-
lyticum resistente a las tetraciclinas. Estos medicamentos
están contraindicados para las mujeres embarazadas a causa
del riesgo de toxicidad hepática de la madre y depósito en
los huesos del feto.

La rosoxacina tiene una eficacia solo de 70 a 93% para
el tratamiento de la infección causada por N. gonorrhoeae.
Su valor es aun más limitado debido a la resistencia bacte-
riana que se puede producir durante el tratamiento y el hecho
de que del 30 al 40% de los pacientes tratados sufren efectos
secundarios que se manifiestan en el sistema nervioso cen-
tral.

El sulfametoxazol administrado junto con trimetoprima
mantiene un nivel aceptable de actividad antigonocócica.
La combinación trimetoprima/sulfametoxazol es sumamente
eficaz para el tratamiento contra Haemophilus ducreyi y
algunas veces puede ser útil para tratar infecciones por cla-
midias, como el linfogranuloma venéreo.

No se debe emplear rifampicina para el tratamiento de
_nfecciones gonocócicas ya que la resistencia se produce

ápicamente durante el tratamiento.

Estrategias para disminuir o demorar la resistencia
bacteriana en el tratamiento de las ETS

En general

Debe evitarse el uso indebido de antibióticos.
El empleo de técnicas apropiadas de laboratorio tales

como los cultivos bacterianos y exámenes microscópicos y
serológicos permite emitir un diagnóstico correcto y admi-
nistrar el tratamiento específico. Hoy en día se dispone de
muchos métodos nuevos para el diagnóstico rápido de infec-
ciones y determinación de la sensibilidad a los antibióticos.
Es urgente integrar esos métodos en la práctica clínica diaria.
La antibioterapia debe basarse no solo en suposiciones clí-
nicas sino también en información pertinente de laboratorio
siempre que sea posible.

Conviene escoger un antibiótico eficaz teniendo en cuenta
los patrones de resistencia locales.

Es posible que las sustancias químicas que inhiben la
acción de las enzimas destructoras de antibióticos resulten
de gran valor para restaurar la utilidad de estos. Ya están
disponibles los inhibidores de betalactamasa, por ejemplo
el ácido clavulánico, y su valor terapéutico al administrarlos
junto con penicilinas y cefalosporinas es actualmente objeto
de estudio. Las sustancias atóxicas que eliminan los plasmi-
dios causantes de resistencia de las respectivas bacterias
pueden ser útiles para transformar la resistencia en suscep-
tibilidad.

En el tratamiento de la gonorrea

Se debe establecer la vigilancia sistemática de las cepas
de N. gonorrhoeae productoras de penicilinasa y de otras
cepas resistentes, con el fin de formular políticas de trata-
miento eficaces.

Conviene normalizar los regímenes terapéuticos y basar-
los en la prevalencia de los microorganismos farmacorresis-
tentes.

Habrá que realizar exámenes ulteriores para detectar cual-
quier falla en los tratamientos.

El tratamiento precoz y eficaz de los contactos sexuales
deberá realizarse con regularidad para detener la propagación
de los microorganismos farmacorresistentes.

(Fuente: Dr. A. Luger, Presidente de la Unión Internacional
contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis,

Viena, Austria.)

Comentario editorial

En la actualidad, el tratamiento precoz y eficaz de los
pacientes con enfermedades de transmisión sexual y de sus
parejas constituye el elemento básico de control de las mis-
mas. Sin embargo, en muchos países, la proliferación de
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regímenes terapéuticos inadecuados e ineficaces, utilizados
por los médicos y el personal auxiliar de salud o comprados
por los pacientes directamente en las farmacias, ha fomen-
tado la propagación de microorganismos resistentes a los
antibióticos. Al mismo tiempo, como resultado del cambio
social y de los hábitos sexuales, ha aumentado la incidencia
de gonorrea. Es posible que también se encuentren con más
frecuencia microorganismos resistentes. En algunos países,
se ha perdido la costumbre de utilizar regímenes antibióticos
sencillos, de bajo costo y fácil empleo, y el costo de las
actividades de control de las ETS aumenta proporcional-
mente a medida que los países recurren a antibioterapias
más costosas o complicadas.

En el documento precedente, el autor discute brevemente
algunas de las ventajas y los inconvenientes de ciertos anti-
bióticos para el tratamiento de las infecciones por Neisseria
gonorrhoeae. Sin embargo, cabe destacar lo siguiente: 1)
Cada país debe tomar las medidas necesarias para garantizar
una vigilancia sistemática de la susceptibilidad de diversas

cepas de N. gonorrhoeae a los antibiotncos. Conviene prestar
particular atención a la detección de cepas productoras de
penicilinasa. 2) Los datos obtenidos mediante la vigilancia
de la sensibilidad a los antibióticosdeben emplearse paro
normalizar los programas de tratamiento de las infecciones-
gonocócicas. Cuando no existen datos sobre sensibilidad,
se habrán de emplear regímenes antibióticos de eficacia
comprobada en los países donde se realiza la vigilancia. De
vez en cuando se deben modificar los tratamientos normali-
zados a fin de adaptarlos a los cambios de los patrones
locales de resistencia a los antibióticos.

En un número anterior del Boletínl Epidemiológico (Volu-
men 3, No. 6, 1982) se señaló el problema general del uso
indebido de antibióticos. A medida tue aumenta la resisten-
cia de muchas bacterias a los antibióticos, es importante
observar las repercusiones de esa resistencia, ya que el con-
trol de las ETS depende mucho del tratamiento correcto y
eficaz.

Tratamiento de niños con infección respiratoria agud : Modelos
simplificados para la elección del tratamiento de niños con tos

Introducción

Las enfermedades respiratorias agudas en los niños son
todavía frecuentes en los países en desarrollo; de ellas la
neumonía constituye la causa más común de mortalidad en
niños menores de cinco años. Hay diferencias notables en
las tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias agu-
das entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
Se ha estimado que en los primeros, las defunciones de
niños que padecen neumonía no llega al 2%, mientras que
en los segundos la cifra oscila entre 10 y 20% (1).

El programa de control tiene como objetivos reducir la
mortalidad, reducir la morbilidad grave y racionalizar el uso
de antibióticos y la hospitalización en las infecciones respi-
ratorias en los menores de cinco años. La estrategia principal
es la aplicación de modelos simples para la elección del
tratamiento en la atención primaria de salud a todos los
niveles, reforzada por medidas de prevención tales como la
vacunación y la educación sobre factores que afectan el
riesgo de infección respiratoria aguda (lactancia materna,
hábito de fumar).

La preparación de material de adiestramiento en el trata-
miento de casos es una de las actividades prioritarias del
programa de la OMS sobre las enfermedades respiratorias
agudas, y se basa en las recomendaciones formuladas por

.
el Grupo Consultivo Técnico de la OMS sobre Infecciones
Respiratorias Agudas reunido en Ginebra, Suiza, en marzo
de 1983 (2). En octubre del mismo año la OMS llevó a
cabo un estudio de las necesidades del programa en materia
de adiestramiento con la colaboración del Centro de Capa-
citación Profesional de los Centro, para el Control de Enfer-
medades (CDC) de los E.U.A. En el proyecto se incluyó
la especificación de las tareas de los distintos niveles del
sistema de salud y del personal en los niveles de atención
primaria y de supervisión. Comol resultado del análisis, se
trabajó con los CDC en la preparación de material para los
supervisores de nivel intermedio a fin de capacitarlos para:

a) Planificar y realizar el adiestramiento del personal pri-
mario o auxiliar de salud para tratar las infecciones respira-
torias agudas con un método normalizado y para informar
a la comunidad (madres y demás miembros de la familia)
sobre esas infecciones.

b) Supervisar al personal de salud para que identifiquen
con exactitud los casos de dificultad respiratoria grave, mo-
derada y leve, administren el tratamiento apropiado y se
ocupen de la educación sanitaria de las madres y de los
demás miembros de la familia.

El Grupo de Trabajo sobre Tratamiento de Infeccione
Respiratorias Agudas en los Países en Desarrollo se reunio

10

I


