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Análisis de los datos de los participantes en un ensayo
clínico fase III en su vertiente de placebo en niños de 6 a 35
meses de ambos hemisferios, relativos a los casos y la carga
de gripe.
Estos niños no habían recibido ninguna dosis de vacuna y los
datos correspondieron a una única temporada gripal y se
monitorizó la enfermedad tipo gripal, la gripe confirmada por
laboratorio, los tipos/subtipos del virus, los síntomas graves
y las complicaciones de la gripe confirmada y el uso de los
recursos sanitarios asociados con la anterior. El análisis
incluyó datos de 2210 participantes con una enfermedad gripal
reportada de 811 casos de los que 255 tuvieron 263 episodios
confirmados de gripe.
La tasa global de ataque fue de 11.5% siendo el virus más
comúnmente identificado el H3N2 (40.7%), seguido del B
Yamagata (23.6%), H1N1 (19.6%) y B Victoria (8.0%). Se reportó
fiebre de grado 3 en el 24.3% de los confirmados, infección
respiratoria aguda en el 8.7%, otitis media aguda en el 6.1% y

neumonía en el 1.9%.
En el 93.2% de los episodios se prescribieron analgésicos,
antipiréticos o antiinflamatorios no esteroideos y
antibióticos en el 41.4%. El 57.0 de los episodios gripales
consultaron con el ambulatorio y el 1.1% pasaron ingresados
una noche en el hospital.
Los autores concluyen que la gripe se asocia con una
significativa carga de enfermedad en niños sanos y llama la
atención el alto consumo de antibióticos.
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