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RESUMEN
Introducción: La pandemia por el virus de influenza 
AH1N1 en 2009 y las graves complicaciones concomi-
tantes abrió el debate para defi nir el manejo óptimo. Te-
niendo en cuenta que el mecanismo causante de muerte 
es la tormenta citocínica, consideramos que la proteína 
C activada podría mejorar el pronóstico de los enfermos.
Objetivo: Evaluar si el uso de proteína C activada dis-
minuye la mortalidad en pacientes con choque séptico 
por neumonía aguda grave por infección con el virus de 
infl uenza.
Material y métodos: Estudio de cohorte histórica, com-
parando dos grupos de pacientes con choque séptico por 
neumonía aguda grave por infl uenza A H1N1 o estacio-
nal, a uno se le administró proteína C activada asociada 
al manejo estandarizado y al otro únicamente el manejo 
estandarizado.
Resultados: Se estudiaron 29 pacientes; a 18 se les ad-
ministró proteína C activada y a 11 manejo convencional. 
El análisis univariado muestra que los pacientes con uso 
de proteína C tuvieron mayor mortalidad a 30 días con 
una p = 0.018.
Discusión: El resultado debe considerarse de forma cau-
telosa dado el número de pacientes, su heterogeneidad y 

SUMMARY
Background: The emergence of the infl uenza H1N1 vi-
rus in 2009 and the serious complications concomitant 
began the debate to defi ne the optimal treatment. Given 
that the mechanism causing of death is the «cytokine 
storm», we believe that activated protein C may improve 
the prognosis of these patients.
Objective: To evaluate whether the use of activated pro-
tein C reduces mortality in patients with septic shock by 
severe acute pneumonia infl uenza virus.
Material and methods: Historical cohort study which 
compared two groups of patients admitted to intensive 
care unit with septic shock by acute pneumonia by in-
fl uenza A H1N1 and seasonal infl uenza virus, a group 
received standard treatment and the other standard treat-
ment plus Activated protein C.
Results: We studied 29 patients; 18 were given activated 
protein C and 11 conventional management alone. In uni-
variate analysis raw results show that patients with the 
use of protein C had higher mortality at 30 days with a p 
= 0.018.
Discussion: The result should be viewed cautiously giv-
en the small number of patients, heterogeneity, time of 
admission to ICU and the type of study.

 * Médico Especialista en Medicina Crítica. 
 † Médico Jefe de Servicio. Unidad de Terapia Intensiva. 
 ‡ Maestro en Ciencias, Jefe de la Unidad de Investigación. 
 † Médico Jefe de Servicio. Unidad de Terapia Intensiva. 
 § Médico Coordinador de Áreas Críticas. 
 * Médico Especialista en Medicina Crítica.
  
Hospital Regional 1° de Octubre ISSSTE. Unidad de Cuidados Intensivos.

Fecha de recepción: 20 de septiembre 2011
Fecha de aceptación: 24 de septiembre 2011

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/medicinacritica

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm


Rev Asoc Mex Med Crit y Ter Int 2011;25(4):197-205

198

www.medigraphic.org.mx

INTRODUCCIÓN

La infl uenza es un padecimiento común en México 
y el mundo, se estima que pueden existir entre 50 y 
100 mil muertes al año en USA.1 

Entre marzo y abril de 2009 comenzaron a apa-
recer muchos casos de neumonía aguda grave en 
la UTI, en pacientes sin factores de riesgo y pos-
teriormente nos dimos cuenta que se trataba de 
pacientes con neumonía aguda grave por infl uenza 
A H1N1, que cursaban con una forma extremada-
mente grave asociada a estado de choque, disfun-
ción orgánica múltiple y síndrome de insufi ciencia 
respiratoria aguda refractaria a tratamiento.

Inicialmente se utilizaron pruebas rápidas para 
el diagnóstico, las cuales no podían diferenciar 
entre los diferentes tipos de infl uenza A (estacio-
nal o H1N1) además de una sensibilidad variable 
de un 40 al 70%.2 Al momento el método diag-
nóstico de elección es la PCR en tiempo real la 
cual se basa en detectar la unión de al menos tres 
oligonucleótidos del genoma del virus,3 sin embar-
go ya se ha venido detectando variabilidad gené-
tica en dicho virus, aunado al tipo de muestra y 
el retraso en la toma ya que pacientes con más 
de 5 días de evolución pueden presentar resul-
tados falsos negativos, y en adultos el aspirado 
con hisopos nasofaríngeos son preferibles para la 
toma de muestras, los especímenes de orofarin-
ge y muestras de esputo pueden tener un menor 
rendimiento para la detección de virus.4 Según las 
recomendaciones de la CDC la muestra deberá 
de tomarse en los primeros 4 días de inicio de los 
síntomas, almacenarse a 4 °C y procesarse en las 
primeras 72 horas para mantener sensibilidad del 
86 al 100%.5

Los primeros informes de la gripe por el virus de 
la infl uenza A H1N1 reportaron que se trata de un 
virus más patógeno que el de la gripe estacional, 
causando infección severa y complicaciones en 
personas relativamente jóvenes y sanas. En México 
la letalidad general reportada fue de 2.2%, princi-
palmente entre personas de 20 y 59 años.6

Las complicaciones graves más frecuentes son 
pulmonares y se dividen en neumonía primaria, 

temporalidad de ingreso a UCI, así como el tipo de estudio.
Conclusión: El uso de proteína C activada aumentó la 
mortalidad en este grupo de pacientes con infección viral.
Palabras clave: Infl uenza AH1N1, choque séptico, dis-
función orgánica múltiple, proteína C activada, UCI (uni-
dad de cuidados intensivos).

Conclusion: The use of activated protein C increased 
mortality in this group of patients with viral infection 
source.
Key words: H1N1 infl uenza, septic shock, multiple organ 
dysfunction, activated protein C, ICU (intensive care unit).

neumonía bacteriana secundaria, neumonía atípi-
ca en huéspedes inmunocomprometidos y exacer-
baciones de enfermedades pulmonares crónicas,7 
destacando además la presencia del síndrome de 
insufi ciencia respiratoria aguda (SIRA) en cualquie-
ra de ellas.8

El tratamiento es principalmente de soporte con 
hidratación, uso de antipiréticos, apoyo ventilatorio 
de ser necesario, inicio temprano de tratamiento 
antiviral así como el uso de antibióticos en caso de 
sospecha de infección bacteriana agregada.9 

Dentro del manejo ventilatorio es prioritario 
identificar la presencia de lesión pulmonar y SIRA 
e iniciar manejo con medidas de protección al-
veolar, según las recomendaciones avaladas por 
el estudio ARDSnet. Así mismo se sugirió el inicio 
temprano con esteroides a partir del tercer día 
de asistencia ventilatoria, con metilprednisolona, 
1 mg/kg de peso cada 24 horas, según las re-
comendaciones obtenidas del estudio de Meduri 
para el manejo de pacientes con SIRA,10 además 
por la presencia de insuficiencia suprarrenal aso-
ciado frecuentemente a pacientes con choque 
séptico y específicamente en el reporte de los 
casos de influenza aviar donde se encontró resis-
tencia a los glucocorticoides.11

Jong et al, demostraron que la «hipercitonemia», 
catalogada por otros como «tormenta citocínica» 
produce gran respuesta infl amatoria y está asocia-
da con casos severos de afección multiorgánica, 
con frecuencia mortal en enfermos con neumonía 
grave por infl uenza.12

En un estudio llevado a cabo por diferentes cen-
tros hospitalarios en España durante la pandemia 
por el virus de la infl uenza A H1N1 en 2009 se ob-
servó un aumento dramático de mediadores que 
estimulan las respuestas Th-1 (IFN-, TNF-, IL-
15, IL-12) y linfocitosTh-17 (IL-8, IL-9, IL-17, IL-6) 
en los pacientes graves. Se reportó además que la 
presencia de IL-15, IL-12p70 e IL-6 constituye un 
sello distintivo de la enfermedad crítica.13

Es bien sabido que los pacientes con sepsis 
cursan con una gran respuesta infl amatoria que es 
rápidamente activada sin importar el patógeno cau-
sal, generando la liberación de citocinas como IL-1, 



Trujillo-Ramírez N et al. Uso de proteína C activada en pacientes con neumonía aguda grave por infl uenza

199

www.medigraphic.org.mx

IL-6 y FNTa, la activación de sistemas de coagula-
ción y complemento, provocando la formación de 
trombos en la microcirculación llevando a la disfun-
ción orgánica múltiple, por lo cual pensamos que la 
proteína C activada recombinante (drotrecogin alfa 
activado) podría disminuir la respuesta infl amato-
ria y modifi car el curso de la enfermedad, dada su 
actividad moduladora en la respuesta infl amatoria, 
coagulación y fi brinólisis (fi gura 1).14

Durante el estudio PROWESS se observó que 
el benefi cio en disminuir la mortalidad en un 6.1% 
de los pacientes con el tratamiento de proteína C 
activada fue consistente en los diferentes grupos 
de patógenos. De forma particular en dicho estudio 
se evaluaron únicamente 5 pacientes con cultivos 
positivos para virus sin embargo los datos son limi-
tados.15

La información disponible en estudios clínicos 
del uso de proteína C activada en pacientes con 
sepsis viral es limitada.

Hasta el momento no se ha documentado en nin-
guna bibliografía el uso de proteína C activada en 
este grupo de pacientes portadores de infl uenza, 
se realizó una búsqueda en la base de datos de 
MEDLINE de enero de 2001 a enero de 2010 con 
las palabras clave infl uenza A H1N1 y proteína C 
activada sin encontrar ningún resultado.

El objetivo general del estudio fue evaluar si el 
uso de proteína C activada disminuye la mortalidad 
en pacientes con choque séptico debido a neumo-
nía aguda grave por infección por el virus de in-
fl uenza.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de cohorte histórica, longitudi-
nal, comparativo, estudiando los expedientes de los 
pacientes que ingresaron al servicio de UCI adultos 
durante la pandemia de infl uenza de marzo 2009 a 
marzo del 2010, con neumonía aguda grave y choque 
séptico por infección con el virus de infl uenza A H1N1 
o estacional. Se dividieron en dos grupos, uno con 
pacientes a los que se les administró proteína C acti-
vada asociada al manejo estandarizado sugerido por 
la OMS y a otro únicamente manejo estandarizado.

Se administró proteína C activada a pacientes 
con choque séptico, con fallo de dos o más órganos 
o con una puntuación de gravedad de APACHE-II 
mayor a 25 puntos, cabe mencionar que la proteína 
C activada es un fármaco aprobado para el uso de 
choque séptico.

Se incluyeron los casos probables (paciente que 
presentó signos y síntomas compatibles con la en-
fermedad con nexo epidemiológico) ya que en los 
primeros casos no se obtuvo el resultado de PCR y 
dado que el tiempo de retraso de ingreso al hospital 
fue en promedio 7 días, la prueba pudo ser falsa 
negativa.

Se excluyeron los expedientes de pacientes con 
tuvieron alguna contraindicación para el uso de pro-
teína C activada como son: Pacientes moribundos o 
con limitación del esfuerzo terapéutico, insufi ciencia 
renal crónica, hepatopatía crónica grave, hemorra-
gia interna activa, patología intracraneal, neoplasia 
o herniación cerebral, uso simultáneo de heparina a 

Figura 1. Mecanismo acción 
proteína C activada.
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dosis anticoagulantes ( 15 UI/kg/hora), diátesis he-
morrágica conocida excepto la coagulopatía aguda 
asociada a la sepsis, trombopenia inferior a 30,000/
mm3, pacientes con riesgo alto de hemorragia, por 
ejemplo: cirugía mayor o anestesia raquídea en las 
12 horas previas, presencia de catéter epidural, ci-
rugía prevista durante el periodo de infusión, historia 
en los tres meses previos de TCE grave, hemorragia 
cerebral o cirugía del SNC, historia de aneurisma o 
malformación vascular del SNC, diátesis hemorrá-
gicas congénitas, hemorragia digestiva en las seis 
semanas previas, pacientes traumatizados con ries-
go de hemorragia aumentado. Tratamiento con me-
dicamentos que aumentan el riesgo de hemorragia: 
heparina no fraccionada o de bajo peso molecular 
a dosis mayores que profi lácticas, anticoagulantes 
orales en los 7 días previos o con prolongación del 
tiempo de protrombina, aspirina en dosis de más de 
650 mg/día en los tres últimos días, fi brinolíticos ad-
ministrados en los tres últimos días, administración 
de inhibidores de la glicoproteína IIb-IIIa en los sie-
te días previos, administración de más de 10,000 U 
de antitrombina en las 12 horas previas, estado hi-
percoagulable como défi cit hereditario conocido de 
proteína C, proteína S o antitrombina, presencia de 
anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico o 
homocistinemia, episodio reciente de trombosis ve-
nosa profunda o embolia pulmonar.

Se realizó un seguimiento de los parámetros clí-
nicos y bioquímicos a los 30 días de estancia, regis-
trando datos demográfi cos, comorbilidades, escala 
de APACHE-II, SOFA, disfunciones orgánicas, da-
tos de SIRA, tiempo de uso de vasopresores, pará-
metros bioquímicos y mortalidad.

El estudio fue aprobado por el comité ética y de 
investigación del hospital.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizaron medidas de frecuencia, tendencia 
central para y Ji cuadrada con alfa de 0.05 para 
variables cualitativas, para variables continuas 
pruebas de comparación dependiendo de su dis-
tribución.

En variables cualitativas análisis univariado y re-
gresión logística para estimar la relación entre dos 
variables.

RESULTADOS

Se incluyeron un total de 29 pacientes, de los 
cuales 19 fueron casos confi rmados de infl uenza 

AH1N1 por prueba de PCR, 3 de influenza esta-
cional y 7 fueron casos probables, de estos últimos 
a 2 pacientes no se les realizó estudio diagnóstico 
por no contar con el recurso y en 5 la prueba fue 
negativa (fi gura 2).

En cuanto al género 16 fueron mujeres y 13 
hombres. 

El promedio de edad fue de 50 ± 13.4 años, con 
un mínimo de 23 y un máximo de 78 años, el grupo 
de edad más afectado fue de los 50 a 59 años.

Los meses de mayor incidencia fueron abril y oc-
tubre del 2009 (fi gura 3).

Los días de retraso entre el inicio de los sínto-
mas y el ingreso al hospital en todos los pacientes 
fueron de 7.5 ± 4.2 días. Fue mayor en los casos 
probables en 8.7 días. 

El tipo de muestra fue principalmente exudado 
faríngeo en 58% en ambos grupos, seguido de la-
vado bronquial en el grupo de casos confi rmados 
32% (cuadro I).

La distribución de los pacientes en cuanto a ca-
sos confi rmados y probables fue homogénea (cua-
dro II).
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No hubo diferencia estadística en cuanto la so-
brevida a 30 días de los pacientes confi rmados y 
los casos probables 40.9 vs 43% con una p  0.05.

En el cuadro III se observa que la severidad no 
representó diferencias estadísticamente signifi cati-
vas de acuerdo a las escalas. En cuanto a los pa-
rámetros bioquímicos, los pacientes que recibieron 
proteína C activada tuvieron una mayor elevación 
de procalcitonina y DHL, teniendo el último paráme-
tro signifi cancia estadística con una p .02.

Del total de los pacientes sobrevivieron el 41%. De 
los pacientes en los que se utilizó proteína C activada 
sobrevivieron 33%, mientras que los pacientes con 
tratamiento convencional sobrevivieron 66%, lo cual 
fue estadísticamente signifi cativo con una p de .018.

Cuadro I. Tipo de muestra utilizado para el diagnóstico 
con PCR.

 Grupo    
 Confi rmado Probable
Tipo muestra   n = 22 n = 7 

No se realizó 0 2 2
 0% 28.6% 6.8%
Exudado faríngeo 13 4 17
 44.8% 57.1% 58.6%
Exudado nasofaríngeo 2 0 2
 9.1% .0% 6.9%
Lavado bronquial 7 1 8
 31.8% 14.3% 27.6%
Total 22 7 29
 75.9% 24.1% 100.0%

Cuadro II. Características generales de los pacientes de acuerdo a diagnóstico de infl uenza (caso confi rmado o probable).

 Confi rmado Probable 
Características (n = 22) (n = 7) P = < 0.05

Edad (años cumplidos) N 49.5 (± 9.9) NS
Sexo
 Masculino 9 (40.9) 4 (57.1) NS
 Femenino 13 (59.1) 3 (42.9) NS

Tratamiento con proteína C Activada 14 (63) 4 (57) NS
APACHE ingreso 20 (± 9) 16 (± 4) NS
SOFA ingreso 9.1 (± 4) 7.8 (± .8) NS
Días de ventilación mecánica 12 (± 8) 12 (± 6) NS
Días uso vasopresor 7.5 (± 7) 8.4 (± 4) NS
Días de estancia 13.3 (± 9) 13.1 (±7) NS
Días retraso en diagnóstico 7.2 (± 4.4) 8.7 (± 3.5) NS
Número órganos con disfunción 3 3 NS
 Renal 9 (40%) 3 (42%) NS
 Cardiovascular 22 7 NS
 Pulmonar 22 7 NS
 Gastrointestinal 0 0 NS
 Hematológica 3 1 NS
 Neurológica 3 (13%) 0 NS
 Hepática 15 (68%) 6(85%) NS

Procalcitonina (ng/mL) 2.6 1.4 NS
DHL (U/L) 551 861 NS
Cortisol (g/mL) 45 26 NS
Plaquetas (uL) 203954 113400 NS
Leucocitos (mm3) 6890 6819 NS
Neutrófi los (mm3) 5545 6571 NS
Linfocitos (mm3) 1086 1236 NS
CD8 (mm3) 179 477 NS
CD4 (mm3) 276 172 NS

SIRA  20 7 NS
Sobrevida a 30 días 9 (40%) 3 (43%) NS

* En variables cualitativas se reportan frecuencia y porcentaje en cuantitativas promedio y DE. NS no signifi cativo.
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Los pacientes que fallecieron tuvieron mayor ele-
vación en la escala de APACHEII y SOFA al egreso 
lo cual fue estadísticamente signifi cativo (cuadro IV).

No hubo diferencia estadística entre la presencia 
de sobreinfección bacteriana ni comorbilidades, sin 
embrago el porcentaje de esta última fue notable-
mente mayor en los no sobrevivientes. El germen que 
se aisló con mayor frecuencia fue Acinetobacter bau-
manii, y la comorbilidad más común asociada fue la 
diabetes, seguida de hipertensión arterial y obesidad.

Bioquímicamente los niveles elevados de DHL y 
la disminución en el conteo de CD8 tuvieron signifi -
cancia estadística entre ambos grupos. 

Los pacientes con uso de proteína C activada 
presentaban en proporción un mayor número de 
órganos con disfunción orgánica múltiple (fi gura 4).

Los días de estancia fue menor en los pacien-
tes con uso de proteína C activada dada la mayor 
mortalidad. 

En el cuadro V podemos ver que de los 18 pa-
cientes en los que se utilizó proteína C activada, en 
14 se inició en las primeras 24 horas, encontrándo-
se en este grupo los 4 pacientes que sobrevivieron. 

En el cuadro VI podemos ver que los pacientes 
que cursaban con 2 disfunciones sobrevivieron en 
100%, con 3 disfunciones sobrevivieron 46%, mien-

Cuadro III. Características de los pacientes de acuerdo a tratamiento con proteína C activada*.

 Uso de proteína C activada Manejo convencional
Características (n = 18) (n = 11) P = < 0.05

Sexo
 Masculino 7 (24%) 6 (20%) NS
 Femenino 11 (37%) 5 (17%) NS

Días estancia 12 (± 8) 15 (± 9) NS
Días retraso 6.8 (± 3) 8.7 (± 5) NS

APACHE ingreso 17 21 NS
APACHE egreso 20 17 NS
SOFA ingreso 7.8 9.5 NS
SOFA egreso 8 6 NS
Criterios SIRS ingreso 2 2 NS

Lactato ingreso mmol/L 1.8 1.5 NS
DHL (U/L) 764 399 .02
Procalcitonina (ng/ml) 3 1.6 NS
Leucocitos (mm3) 6572 7363 NS
Linfocitos (mm3) 1016 1295 NS
Neutrófi los (mm3) 5427 6390 NS
Plaquetas (uL) 155988 224818 NS

Número órganos disfunción 3.5 3 NS
Pacientes con desarrollo de disfunción   
 Renal 8 (44%) 4 (36%) NS
 Cardiovascular 18 11 –
 Pulmonar 18 11 –
 Gastrointestinal 0 0 –
 Hematológica 2 (11%) 2 (18%) NS
 Neurológica 3 (16%) 0 NS
 Hepática 15 (83%) 6 (54%) NS

SIRA  17 (94%) 10 (91%) NS
Uso de esteroides 12 (66%) 6 (54%) NS
Pronación  6 (33%) 3 (27%) NS
Sobrevive a 30 días 4 (22%) 8 (72%) .018

* En variables cualitativas se reportan frecuencia y porcentaje en cuantitativas promedio y DE. NS no signifi cativo.
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Cuadro IV. Características de los pacientes de acuerdo a sobrevida*.

 Sobrevida Defunción 
Características (n = 12) (n = 17) P= < 0.05

Días estancia 17 ± 8 10 ± 7 .01
Cultivo positivo  9 (75%) 5 (29%) NS
Comorbilidades 4 (33%) 12 (70%) NS

APACHE ingreso 18 19 NS
APACHE egreso 8 27 .001
SOFA ingreso 8 8 NS
SOFA egreso 3 10 .001
Criterios SIRS ingreso 2 2.4 NS
Criterios SIRS egreso 1.5 3 .001

Lactato ingreso mmol/L 1.5 1.9 NS
DHL (U/L) 364 810 .008
Glucosa 153 189 NS
Procalcitonina (ng/mL) 2.2 2.3 NS
Leucocitos (mm3) 7900 6147 NS
Linfocitos (mm3) 1271 1017 NS
Neutrófi los (mm3) 6958 4970 NS
Plaquetas (uL) 223333 152298 NS
CD4 234 278 NS
CD8 328 103 0.5
Cortisol 29 49 NS

 
* En variables cualitativas se reportan frecuencia y porcentaje en cuantitativas promedio y DE

tras que los que cursaban con 5 disfunciones falle-
cieron 100%.

DISCUSIÓN

La aparición de la nueva pandemia por el virus 
de influenza A H1N1 en abril del 2009 y el hecho 
de que se acompañaba de graves complicacio-
nes tanto intra como extrapulmonares llevaron al 
mundo médico al debate para definir el manejo 
óptimo que disminuyera la alta tasa de mortali-
dad.16

En nuestro hospital dado que la mayoría de los 
pacientes que ingresaron a terapia intensiva con 
neumonía aguda grave presentaban choque sépti-
co y disfunción orgánica múltiple les fue administra-
do proteína C activada como parte del manejo con 
el objetivo de disminuir la tasa de mortalidad tal y 
como lo reporta el estudio PROWESS.15,17

Los pacientes acudieron de forma tardía a soli-
citar valoración médica en un promedio de 7 días; 
siendo mayor en 8.7 días en los casos en que el 
resultado de la prueba de PCR fue negativo, por lo 
que la prueba pudo dar resultados falsos negativos.

Figura 4. Distribución de pa-
cientes en cuanto al número 
de órganos con falla.
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Según las características generales ambos gru-
pos fueron homogéneos. Todos presentaron disfun-
ción respiratoria y cardiovascular.

En los pacientes en los que se realizó conteo de 
CD4 y CD8, todos presentaron cifras disminuidas, 
pese a que hasta en 44% de los casos no existía 
comorbilidad, lo cual nos indica que los pacientes 
se encontraban en estado de inmunosupresión por 
la infección, esto abre el campo para futuros estu-
dios e investigar el rol de dicho conteo como factor 
pronóstico.

Al realizar el análisis univariado entre uso de pro-
teína C activada y la mortalidad de forma cruda, se 
encontró que en este grupo la tasa de mortalidad 
a 30 días fue más alta, teniendo signifi cancia esta-
dística p: .018; sin embrago al efectuar un análisis 
estratifi cado con relación a las pruebas bioquími-
cas pronósticas y número de disfunciones se pudo 

determinar que este grupo tuvo una mayor tasa de 
incidencia con mayor número de disfunciones y 
mayores alteraciones en parámetros bioquímicos 
como elevación de DHL, elevación de procalcitoni-
na y linfopenia, lo que puede explicar la mayor mor-
talidad. Este resultado debe considerarse de forma 
cautelosa dado el número restringido de pacientes, 
tiempo de ingreso a UCI (en promedio 7 días de 
retraso) y temporalidad.

Los cuatro pacientes que sobrevivieron en los 
que se usó proteína C activada, ésta se inició en 
las primeras 24 horas, lo que podría reforzar que 
cuando se utiliza debe ser de manera temprana.

Es de importancia señalar que el número de dis-
funciones orgánicas repercutió directamente en la 
mortalidad ya que los que ingresaban con 4 disfun-
ciones fallecieron 80% y los que presentaron 5 dis-
funciones fallecieron en 100%.

La elevación en las escalas pronósticas se aso-
ciaron a mayor mortalidad y dentro de los paráme-
tros bioquímicos la elevación de DHL y disminución 
de CD8 se asociaron a mal pronóstico.

Hasta el momento no hay ningún reporte en la 
literatura internacional similar a nuestro estudio. 

Aun en nuestro medio existe retraso en la solici-
tud de la atención médica, que a su vez hace que 
el inicio del manejo no se aplique en el tiempo óp-
timo, lo cual pudiera explicar la ausencia de efecto 
benéfi co reportada en nuestros pacientes, aunado 
al mayor número de fallas orgánicas en este grupo 
de enfermos.

Debido a las características del fenómeno epi-
demiológico no se pudo realizar un estudio clínico 
controlado, aleatorizado, que le otorgara mayor va-
lidez, lo cual será un campo de estudio a futuro.

CONCLUSIONES

El uso de proteína C activada aumentó la mortali-
dad en este grupo de pacientes con choque sépti-
co debido a infección viral. Sin embargo en la gran 
mayoría de los enfermos la proteína C activada fue 
usada en pacientes con retraso en promedio de 7 
días de inicio de los síntomas y desconocemos el 
tiempo de inicio de las disfunciones a su ingreso 
a UCI, aunque también es cierto que los únicos 4 
pacientes que sobrevivieron en los que se usó pro-
teína C activada, ésta se inició en las primeras 24 
hrs de ingreso UCI.

Debe de efectuarse un diagnóstico temprano de 
la presencia de neumonía aguda grave por infl uen-
za AH1N1, siendo importante el establecimiento de 

Cuadro V. Uso temprano de proteína C activada
y sobrevida.

  Sobrevida a 30 días 
  Sí No Total

< 24 h % dentro de 24 hrs 4 10 14
 % Sobrevida a 30 días 28.6% 71.4% 100.0%
  100.0% 71.4% 77.8%
  0 4 4

> 24 h % después 24 hrs .0% 100.0% 100.0%
 % Sobrevida a 30 días .0% 28.6% 22.2%
  4 14 18

Total  22.2% 77.8% 100.0%
  100.0% 100.0% 100.0%

Cuadro VI. Mortalidad según número de órganos
con disfunción.

  Sobrevida a 30 días   
   Sí  No Total

No. org. 2 4 0 4
con dom  100.0% .0% 100.0%
 3 6 7 13
  46.2% 53.8% 100.0%
 4 2 8 10
  20.0% 80.0% 100.0%
 5 0 2 2
  .0% 100.0% 100.0%
Total 14 12 17 29
  41.4% 58.6% 100.0%
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valores pronósticos para inicio de tratamiento de 
forma inmediata.

Deberá estudiarse la aplicación de proteína C ac-
tivada en infecciones de origen viral, ya que pudiera 
existir dentro de la fi siopatología algún mecanismo 
que la haga poco útil en este padecimiento o tal vez 
esté relacionada la efi cacia con el uso temprano del 
fármaco.
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