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antibióticos;
Desescalada
teraupética;
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Resumen
El conjunto de normas y estrategias desarrolladas para mejorar y optimizar el empleo de
los antimicrobianos recibe el nombre de polı́tica de antibióticos. Los pacientes crı́ticos
ingresados en servicios de medicina intensiva presentan unas caracterı́sticas especiales
(gravedad, agentes patógenos, alteración de órganos o sistemas) que justiﬁcan el empleo
de los antibióticos de forma diferencial al de otros pacientes hospitalizados. La inﬂuencia y
el impacto de los antibióticos se observa en los pacientes que los reciben (respuesta
clı́nica, evolución) y en el ecosistema que rodea al paciente (ﬂora hospitalaria). Este
impacto es especialmente visible en los pacientes crı́ticos y en la ﬂora endémica de las
unidades de cuidados intensivos.
En este artı́culo se describe un conjunto de normas (decálogo de normas) y estrategias
(desescalada terapéutica, ciclado de antibióticos, tratamiento anticipado y parámetros
farmacocinéticos/farmacodinámicos) que se han aplicado y desarrollado en los pacientes
crı́ticos para optimizar el empleo de los antimicrobianos con el objetivo de conseguir la
máxima efectividad y la mı́nima morbilidad.
& 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
Antibiotic policy in critical patients
Abstract
The combination of guidelines and strategies developed to improve and optimize the use of
antimicrobials receives the name of antibiotic policy. Critical patients admitted to the
Intensive Medicine Services have special characteristics (severity, pathogen agents, organ
and/or system disorders) that justify the use of antibiotics differentially than for other
hospitalized patients. The inﬂuence and impact of the antibiotics are observed in the
patients who receive them (clinical response, course) and in the ecosystem surrounding
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the patient (hospital ﬂora). This impact is especially visible in the critical patients in the
endemic ﬂora of the ICU.
This article describes a combination of guidelines (guideline decalogue) and strategies
(therapeutic de-escalation, cycling of antibiotics, preemptive treatment and pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters) that have been applied and developed in the
critical patients to optimize the use of the antimicrobials in order to achieve the maximum
effectivity and minimum morbidity.
& 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.

)La prescripción de antibióticos no debe ser nunca un
acto rutinario sino que debe estar precedida, en todos los
casos, de actos de reﬂexión, antes, durante y después de
su administración*.

Introducción
Los antimicrobianos son fármacos utilizados con gran
frecuencia en los servicios o unidades de cuidados intensivos
(UCI). En la última década se ha demostrado que la
administración precoz de antimicrobianos con espectro
adecuado inﬂuye a corto plazo en una evolución favorable
de los pacientes crı́ticos1–4, mientras que a largo plazo, los
antimicrobianos favorecen la aparición de ﬂora emergente y
condicionan cambios en las resistencias en aquellos patógenos que forman parte del ecosistema de los hospitales5,6.
A lo largo de los años, se ha propuesto un conjunto de
normas y estrategias para mejorar y optimizar su empleo7–9,
lo que en conjunto recibe el nombre de polı́tica de
antibióticos.
Para desarrollar en un hospital un programa de polı́tica de
antibióticos es necesario la participación activa de todo el
personal sanitario, tanto la de aquellos dedicados al control
y la vigilancia de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria (antes llamadas infecciones nosocomiales) como la de los dedicados a su prevención o tratamiento.
Tabla 1 Decálogo de normas de polı́tica de antibióticos
en pacientes crı́ticos
1 Utilizar antibióticos solo cuando existe la sospecha clı́nica o
2
3
4
5
6
7
8
9
10

microbiológica de una infección
Obtener muestras de los tejidos infectados antes de iniciar
un tratamiento con antibióticos
Elegir los antibióticos empı́ricos utilizando protocolos
terapéuticos consensuados
Obtener una respuesta rápida del laboratorio de
microbiologı́a
Seleccionar un tratamiento dirigido cuando se conozca la
etiologı́a de la infección
Monitorizar la eﬁcacia del tratamiento
Vigilar la aparición de efectos secundarios o ﬂora emergente
multirresistente
Limitar la duración del tratamiento en función de la
respuesta clı́nica o microbiológica
Responsabilizar a un médico intensivista del control, la
vigilancia y el tratamiento de las infecciones
Corresponsabilizar a todo el equipo médico de la necesidad
del cumplimiento de las normas de polı́tica de antibióticos

En algunas UCI existen médicos que emplean parte de su
tiempo en funciones de control, vigilancia, tratamiento y
prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria y controlan la utilización de los antibióticos, lo que
ha supuesto un impulso a la consolidación de la polı́tica de
antibióticos en estas áreas de alto riesgo. En colaboración
con otras especialidades básicas (microbiologı́a, farmacia,
farmacologı́a, medicina preventiva) son los responsables de
diseñar las estrategias terapéuticas más adecuada a la
situación de cada UCI.
En este artı́culo se incluye un conjunto de normas que, a
juicio de los autores de este documento, son básicas para la
utilización de antibióticos en pacientes crı́ticos (tabla 1) ası́
como aquellas estrategias que se han propuesto con la
ﬁnalidad de optimizar su empleo y disminuir la morbilidad
relacionada con su uso. Todo esto constituye la base de la
polı́tica de antibióticos y del uso racional de los
antimicrobianos en cualquier UCI. Para su elaboración no
se ha seguido ninguna metodologı́a especı́ﬁca, por lo que no
se incluye ningún tipo de graduación de evidencia ni de
recomendación.

Normas básicas del uso de antimicrobianos en
pacientes crı́ticos. Decálogo de normas
Primera norma. )Utilizar antibióticos solo cuando
existe la sospecha clı́nica o microbiológica de una
infección*
Los antibióticos solo deben utilizarse, con ﬁnalidad terapéutica, cuando existe la sospecha clı́nica o microbiológica
de infección, aunque en los pacientes crı́ticos puede ser
difı́cil diferenciar entre sepsis (respuesta inﬂamatoria
sistémica frente a la infección) y sı́ndrome de respuesta
inﬂamatoria sistémica frente a otros estı́mulos inﬂamatorios
de naturaleza no infecciosa (traumatismo, poliartritis,
pancreatitis, hemorragia, entre otras) y que, inicialmente,
cursan con la misma expresividad clı́nica10,11. Asimismo, no
debe ser motivo de inicio de tratamiento antibiótico el
aislamiento de microorganismos en algunas muestras (esputo, aspirado traqueal, heces, piel) en las que existe de
forma habitual una ﬂora endógena o el aislamiento en
sangre o en muestras pulmonares, incluso en las obtenidas
con métodos invasivos (catéter telescopado protegido,
lavado broncoalveolar, etc.) de patógenos escasamente
virulentos (Staphylococcus coagulasa negativos, Corynebacterium sp.). En todos los casos, es preciso razonar y
relacionar la situación clı́nica del paciente con los hallazgos
microbiológicos.
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En los casos de sospecha clı́nica de infección respiratoria
de vı́as bajas (esputo purulento, leucocitosis, ﬁebre), sin
coexistencia de inﬁltrados radiológicos, en pacientes con
ventilación mecánica es conveniente la realización de
exploraciones complementarias para conﬁrmar el diagnóstico de infección. En los pacientes con ﬁebre de foco
desconocido, siempre que no haya una respuesta sistémica
grave, el recambio o la retirada de catéteres puede ser
suﬁciente para solucionar el proceso infeccioso. La administración de antibióticos, sin esperar la respuesta al cambio de
los catéteres, es uno de los motivos por los que ha
aumentado el consumo de glucopéptidos en las áreas de
cuidados intensivos.
Una parte importante de los antimicrobianos utilizados
en las UCI se prescriben como proﬁlaxis. En estos casos se
recomienda su uso de acuerdo con protocolos consensuados
en el hospital y por cortos perı́odos de tiempo. Existen
estudios que demuestran la eﬁcacia de la administración
de antibióticos locales no absorbibles en el tubo digestivo
y en la orofaringe para prevenir la aparición de infecciones endógenas tardı́as en pacientes con ventilación
mecánica12–16 o la administración de antibióticos sistémicos
para prevenir la aparición de infecciones respiratorias
precoces en pacientes en coma que precisan intubación de
la vı́a aérea17. A pesar de las numerosas evidencias
acumuladas, la utilización de antibióticos locales no se ha
generalizado en las UCI y se ha reservado su empleo en
pacientes de riesgo (trasplante hepático o pulmonar,
traumáticos graves o quirúrgicos complejos)18–20. En pacientes con pancreatitis aguda grave se habı́a recomendado
hasta hace poco el empleo de antibióticos para prevenir la
aparición de complicaciones infecciosas21; sin embargo,
estudios recientes, mejor diseñados, han demostrado su
falta de efectividad22.

Segunda norma. )Obtener muestras de los tejidos
infectados antes de iniciar un tratamiento con
antibióticos*
En los pacientes crı́ticos, la prescripción de antibióticos sin
obtener muestras de los tejidos infectados y de sangre no
está justiﬁcada en ninguna ocasión. Antes de administrar la
primera dosis hay que hacer todo lo posible para obtener
muestras para cultivos (incluidas al menos 2 muestras de
sangre), siempre que no se retrase la administración del
antibiótico. El aislamiento de agentes patógenos permite
conﬁrmar la infección en determinadas situaciones clı́nicas
en las que pueden existir dudas diagnósticas (bacteriemia,
neumonı́a, infección del tracto urinario). Por eso, el inicio
de un tratamiento con antibióticos debe ir precedido, en
todos los casos, de la obtención de muestras adecuadas de
cada foco y se deben utilizar, en los casos necesarios,
técnicas invasivas e incluso quirúrgicas. Cuando no sea
posible la utilización de procedimientos seguros para la
obtención de muestras en los se requiere la colaboración de
otros especialistas, se deben obtener muestras consideradas
menos eﬁcaces o con menos seguridad diagnóstica, como las
secreciones traqueales (aspiración traqueal simple), el
exudado abdominal (drenajes, fı́stulas o heridas externas)
o el exudado orofarı́ngeo, nasal o rectal. La utilización de
técnicas invasivas )ciegas* (catéter telescopado, lavado
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broncoalveolar), sobre todo las protegidas frente a la
contaminación, ha demostrado ser de utilidad para el
diagnóstico de infecciones respiratorias23,24.
Si el paciente está utilizando antibióticos, en el momento
de detectarse una nueva infección deben tomarse las
muestras con la máxima rapidez, sin esperar a que
disminuya la acción de los antibióticos circulantes, ya que
es muy posible que los patógenos causantes de la infección
sean resistentes a los antibióticos que recibe. En estos casos
se aconseja la obtención de las muestras en el momento
previo a la administración de la siguiente dosis del antibiótico, que se corresponde con su mı́nima concentración
plasmática.

Tercera norma. )Elegir los antibióticos empı́ricos
utilizando protocolos terapéuticos consensuados*
Los antibióticos empı́ricos que se utilizan en la mayorı́a de
los procesos infecciosos diagnosticados en pacientes crı́ticos
deben estar incluidos en los protocolos de actuación,
previamente elaborados en cada UCI. En la tabla 2 se
incluyen aquellos procesos infecciosos en los que es
aconsejable disponer de protocolos terapéuticos empı́ricos
en las UCI.
Los protocolos contemplan diferentes situaciones clı́nicas
(tratamiento de primera y segunda elección, tratamiento de
rescate), incluyen algunas situaciones especiales de los
pacientes (insuﬁciencia renal, alergia a betalactámicos,
embarazo)
y recomiendan los antibióticos, dosis y vı́as de administración más adecuados para el tratamiento de los patógenos
esperados en cada zona geográﬁca, hospital o UCI. En
los pacientes crı́ticos, en todos los casos se empleará
la vı́a intravenosa para asegurar, lo antes posible, una
elevada concentración plasmática y tisular; se respetará la
dosiﬁcación máxima recomendada, que se asocia con
concentraciones plasmáticas óptimas, y se realizarán
los ajustes necesarios según la función renal de los
pacientes.
En la elaboración de los protocolos es aconsejable
que intervengan todos los especialistas comprometidos
en la prevención y el tratamiento de las infecciones
(microbiólogos, farmacéuticos, farmacólogos, infectológos,
preventivistas e intensivistas), aunque la responsabilidad de
su aplicación, ası́ como la realización de auditorı́as sobre su
Tabla 2 Procesos infecciosos frente a los que es
aconsejable disponer de protocolos terapéuticos especı́ﬁcos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Neumonı́a comunitaria grave
Meningitis aguda
Encefalitis
Sepsis de origen urinario
Peritonitis secundaria
Neumonı́a nosocomial
Infección urinaria relacionada con sonda uretral
Meningitis posquirúrgica
Peritonitis posquirúrgica
Infección relacionada con catéter
Sepsis grave sin focalidad
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cumplimiento, corresponde al médico de medicina intensiva
experto en enfermedades infecciosas.
La información periódica de la frecuencia de los agentes
patógenos que predominan en las muestras orgánicas más
signiﬁcativas, ası́ como conocer su sensibilidad a los
antimicrobianos, permite modiﬁcar los protocolos terapéuticos empı́ricos y ajustarlos a la realidad epidemiológica de
cada área. La colaboración y la comunicación con el servicio
de microbiologı́a son fundamentales para readaptar los
protocolos periódicamente.

Cuarta norma. )Lograr una respuesta rápida del
laboratorio de microbiologı́a*
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(sangre, LCR, lı́quido pleural, exudados purulentos
obtenidos por punción, etc.) permite readaptar el tratamiento inicial. Siempre que sea posible, se deben escoger
los antibióticos con el espectro de actividad más seguro y
reducido, con evidencias contrastadas de su eﬁcacia clı́nica
y microbiológica, de su tolerabilidad ası́ como de una mejor
relación coste-beneﬁcio.
En la mayorı́a de las infecciones en las que se conoce el
patógeno causante de la infección, el tratamiento puede
realizarse utilizando un solo antibiótico (monoterapia). En
aquellos casos de microorganismos en los que es posible la
aparición rápida de resistencias durante el tratamiento o en
los que se ha documentado una proporción elevada de fracasos
terapéuticos con monoterapia, se recomienda el empleo de 2
o más antimicrobianos29. Cuando se aı́slan 2 o más agentes
patógenos en una misma muestra, debe valorarse la importancia de cada uno de los microorganismos identiﬁcados
(alguno de ellos puede contaminar la muestra o proceder de
una colonización). Si se acepta la etiologı́a polimicrobiana en
una determinada infección, se debe intentar una cobertura
global con el mı́nimo número de antibióticos.

El conocimiento de los patógenos causantes de una
determinada infección o de su sensibilidad facilita el empleo
de antibióticos de manera dirigida, y evita que los
tratamientos empı́ricos de amplio espectro se mantengan
muchos dı́as o incluso hasta el ﬁnal del tratamiento. Para
esto, es necesario optimizar el traslado de muestras al
laboratorio, la organización de su procesamiento y la
difusión de sus resultados.
El manejo de las muestras debe seguir unas normas
previamente establecidas, que incluyen la técnica de
extracción u obtención de cada muestra, los medios de
transporte y los tiempos mı́nimos en que deben llegar a los
laboratorios para su procesamiento25. El incumplimiento de
alguna de ellas puede inﬂuir en la calidad de los resultados,
ya que se aumenta el riesgo de contaminación y se facilita,
en algunos casos, la multiplicación in situ, lo que distorsiona
el resultado de estudios cuantitativos.
En los últimos años se han incorporado nuevas técnicas
de diagnóstico rápido, basadas en el diagnóstico molecular
(PCR en tiempo real)26–28. Es aconsejable la incorporación
progresiva de estos métodos de trabajo en los laboratorios
de microbiologı́a, ya que un diagnóstico etiológico precoz
favorece la utilización de los antibióticos más adecuados y
especı́ﬁcos.
La información obtenida en los laboratorios de microbiologı́a, incluso los resultados de la técnica más sencilla
(tinción de Gram), debe llegar con rapidez a los clı́nicos
responsables del paciente. La comunicación mediante
correo electrónico ha disminuido los tiempos de respuesta,
pero este sistema no está disponible en todos los hospitales.
El contacto telefónico para informar de aquellos resultados
de mayor relevancia ası́ como del aislamiento de patógenos
multirresistentes (identiﬁcados como marcadores de multirresistencia) es la alternativa más sencilla y eﬁcaz.
En algunos hospitales, los médicos intensivistas responsables de la vigilancia-control de infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria participan diariamente en reuniones
con el servicio de microbiologı́a, lo que facilita el intercambio de información y el conocimiento de los cambios en los
patrones de resistencia de la ﬂora endógena de sus UCI.

La utilización de antibióticos no debe ser un acto sistemático que tranquiliza al médico, sino que debe acompañarse
de un conjunto de medidas activas para vigilar la eﬁcacia de
estos. Se recomienda hacer la primera valoración de la
respuesta terapéutica a las 72 h de iniciado el tratamiento
empı́rico. La aparición de nuevos signos de infección o el
empeoramiento de los signos iniciales debe hacer sospechar
que los antibióticos que se administran no son adecuados
para tratar los agentes patógenos causantes de la infección.
En este caso se repetirá la obtención de muestras de sangre
y de los tejidos infectados y se procederá a la administración
de antibióticos de rescate utilizando otros más potentes, de
mayor espectro y con cobertura para patógenos potencialmente multirresistentes. En el caso contrario, en el que se
observa una disminución de los signos iniciales, se continuará el tratamiento hasta la identiﬁcación de los patógenos
y su sensibilidad, en cuyo caso se procede a su ajuste, tal
como se ha indicado anteriormente.
En los casos en los que el tratamiento sea adecuado
(según antibiograma) y la evolución no sea favorable, es
necesario comprobar que los antibióticos que se administran
tienen una buena penetración en los tejidos infectados, que
se dan a las dosis adecuadas o que se dan con los intervalos
necesarios para asegurar una relación farmacocinética/
farmacodinámica (pK/pD) adecuada30,31.
Para hacer la valoración del tratamiento se debe atender
a la respuesta clı́nica y microbiológica, tanto al ﬁnalizar el
tratamiento como en la visita de seguimiento, que puede
oscilar entre 7–60 dı́as dependiendo de la infección tratada.

Quinta norma. )Seleccionar un tratamiento dirigido
cuando se conozca la etiologı́a de la infección*

Séptima norma. )Vigilar la aparición de efectos
adversos o ﬂora emergente multirresistente*

La información obtenida en los servicios de microbiologı́a es
la base del tratamiento dirigido. El aislamiento de uno o más
microorganismos en alguna de las muestras de seguridad

Cada familia de antibióticos se ha asociado con efectos
adversos especı́ﬁcos. Muchos de estos son comunes a más de
una familia de antibióticos y algunos se potencian con la

Sexta norma. )Monitorizar la eﬁcacia del
tratamiento*
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utilización de otros productos farmacológicos, por lo que en
la mayorı́a de las ocasiones es difı́cil atribuir a un fármaco un
determinado efecto adverso.
Algunos de los efectos adversos más frecuentes (toxicidad
renal, toxicidad ótica, selección de cepas mutantes resistentes) se relacionan con concentraciones plasmáticas
inadecuadas de los antibióticos32,33. Los pacientes crı́ticos,
en especial los quirúrgicos complicados, los quemados y los
cardiópatas descompensados, presentan con frecuencia un
importante aumento del volumen de distribución corporal,
lo que inﬂuye en las concentraciones plasmáticas o tisulares
alcanzadas. La inestabilidad hemodinámica y el fracaso
renal condicionan, asimismo, la eliminación de los antibióticos. Estas caracterı́sticas modiﬁcan el comportamiento
farmacocinético de los antibióticos y justiﬁcan la amplia
variabilidad interindividual en los niveles séricos obtenidos
cuando se administran las mismas dosis. Por eso, es
conveniente determinar las concentraciones plasmáticas
de los antibióticos, en especial la de aquellos con un margen
terapéutico pequeño (diferencia entre concentraciones
tóxicas y concentraciones terapéuticas), como los aminoglucósidos y la vancomicina. La incorporación de programas
de farmacocinética diseñados especı́ﬁcamente para la
monitorización de estos fármacos permite ajustar su
dosiﬁcación para obtener la máxima eﬁcacia clı́nica con la
mı́nima incidencia de efectos adversos34.
El consumo de antibióticos en las UCI facilita la aparición
de microorganismos patógenos multirresistentes, cuya presencia puede asociarse con fracaso del tratamiento administrado en un paciente concreto y con cambios en la polı́tica
de antibióticos de esa UCI35–38. Esto justiﬁca la realización
de vigilancia epidemiológica en los pacientes con utilización
prolongada de antibióticos, que incluye la obtención de
muestras en el foco de infección y en las mucosas
(orofaringe, tráquea, heces).

Octava norma. )Limitar la duración del tratamiento
en función de la respuesta clı́nica o microbiológica*
No existen indicaciones precisas sobre la duración del
tratamiento de las infecciones en pacientes crı́ticos. La
respuesta clı́nica y microbiológica al tratamiento, la
etiologı́a de la infección y las caracterı́sticas de los
pacientes (inmunodepresión, prótesis, dispositivos intravasculares) son los principales factores para tener en cuenta al
decidir la duración del tratamiento. La mayorı́a de las
infecciones presentes en los pacientes crı́ticos precisan de
tratamiento antibiótico durante el tiempo necesario para
que desaparezcan los signos y los sı́ntomas clı́nicos más
importantes de la infección, como son ﬁebre, leucocitosis,
inestabilidad hemodinámica, intolerancia al aporte de
glucosa y shunt pulmonar. A las 48–72 h de controlarse estos
sı́ntomas puede retirarse el tratamiento antimicrobiano. La
duración del tratamiento en pacientes no inmunodeprimidos
con sepsis por bacilos gramnegativos oscila entre 8–14 dı́as.
Cuando las infecciones están producidas por patógenos
multirresistentes, en los que existen evidencias de recidivas, como P. aeruginosa, Acinetobacter spp., S. aureus
resistentes a meticilina o enterobacterias productoras de
betalactamasas de espectro extendido, el tratamiento debe
prolongarse por lo menos hasta las 2 semanas39.
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La persistencia de patógenos en la vı́a aérea de pacientes
con traqueostomı́a o ventilación mecánica prolongada, en
ausencia de signos clı́nicos de infección, no debe ser motivo
de prolongación del tratamiento. Las infecciones urinarias
relacionadas con sonda uretral producidas por bacilos
gramnegativos y cocos grampositivos suelen responder,
en la mayorı́a de los casos, a una semana de tratamiento.
Cuando la evolución clı́nica y los estudios microbiológicos
descartan la presencia de una infección o existe la
evidencia de un diagnóstico alternativo, deben retirarse
los antibióticos.

Novena norma. )Responsabilizar a un médico
intensivista del control, la vigilancia y el
tratamiento de las infecciones*
En las UCI, la ﬁgura del médico intensivista con dedicación
parcial al control y el tratamiento de infecciones ası́ como al
control de la utilización de antibióticos ha supuesto un
impulso en la consolidación de la polı́tica de antibióticos en
estas áreas de alto riesgo. El paso previo para esto ha sido
reconocer que uno de los objetivos de cualquier servicio,
incluida la UCI, es monitorizar la morbilidad que se genera
con su actividad. Entre los indicadores de calidad de un
servicio, reconocidos por los diferentes responsables de la
sanidad pública, se incluye el conocimiento de la evolución
de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria ası́
como del uso y el consumo de antibióticos.
Las funciones del médico intensivista especializado en el
tratamiento de pacientes crı́ticos con infecciones graves son
las siguientes:
1) Conocer y dar a conocer la información obtenida con los
sistemas de vigilancia de infección relacionada con la
asistencia sanitaria. En colaboración con otros profesionales del hospital, debe participar en los estudios
(prevalencia o incidencia) de vigilancia de infección
relacionada con la asistencia sanitaria del hospital, pero
es el responsable del seguimiento de los enfermos
ingresados en UCI. La información de este servicio debe
transmitirse de forma regular al comité de infecciones y a
la dirección médica o asistencial del hospital pero, al
mismo tiempo, debe comunicarse al resto del personal
sanitario de la UCI.
2) Mantener relaciones ﬂuidas con los servicios de microbiologı́a y de farmacia. Si la estructura del hospital lo
permite, debe participar en las reuniones del servicio de
microbiologı́a, en donde se comentan los aislamientos
más signiﬁcativos del hospital. En colaboración con este
servicio, debe elaborar el mapa epidemiológico de la UCI
en donde se informa no solo de las tasas de las principales
infecciones, sino de la evolución de los principales
marcadores de multirresistencia y de los patrones de
sensibilidad de los agentes patógenos más frecuentes en
cada medio. En colaboración con el servicio de farmacologı́a, debe controlar la utilización de los antimicrobianos, tanto en lo que se reﬁere a indicaciones como a dosis
y a duración del tratamiento. Es el interlocutor con estos
servicios en las 2 direcciones: informa de la situación de
pacientes de riesgo y recibe los datos de mayor interés
con la mayor rapidez.
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3) Proponer al personal de la UCI la implantación de
protocolos terapéuticos y preventivos para las infecciones más frecuentes. Para esto, debe presentar en el
propio servicio los protocolos terapéuticos o de prevención que se elaboran en el hospital, ası́ como aquellos
protocolos especı́ﬁcos de la UCI (prevención de la
neumonı́a en pacientes ventilados y de las infecciones
relacionadas con catéteres, entre otros). Siempre que
sea posible, debe organizarse un grupo de trabajo en el
que colaboren otros profesionales sanitarios de la UCI
(enfermerı́a, auxiliares) con la intención de colaborar
conjuntamente en la recogida de información, en el
control de la aplicación de los diferentes protocolos y en
la revisión periódica de las técnicas y procedimientos
realizados por enfermerı́a.

Décima norma. )Corresponsabilizar a todo el
personal sanitario del adecuado cumplimiento de
las normas*
El cumplimiento de las normas de polı́tica de antibióticos es
responsabilidad de todo el personal médico que trabaja o
atiende pacientes en UCI. La realización de reuniones
periódicas en las que se presenten los indicadores de consumo
de antibióticos ası́ como la evolución de las tasas de infección
y de los patrones de sensibilidad de los patógenos más
frecuentes permite la revisión de los protocolos de actuación
y corresponsabilizar a todos los médicos para su cumplimiento. La realización de controles y auditorı́as en las que se
investiga el cumplimiento de un determinado protocolo
asistencial permite conocer el grado de seguimiento de las
normas de polı́tica de antibióticos en un determinado servicio
y por unos determinados profesionales.

Estrategias generales del uso de antibióticos en
pacientes crı́ticos
Con la ﬁnalidad de optimizar el uso de antibióticos en el
entorno de los pacientes crı́ticos se han propuesto diversas
estrategias. Entre ellas destacan la desescalada terapéutica
(de-escalation therapy), el ciclado de antibiótico (antibiotic
cycling), el tratamiento anticipado (preemptive therapy)
y la aplicación de parámetros pK/pD para ajustar la
dosiﬁcación.
1) Desescalada terapéutica (de-escalation therapy). Consiste en la administración inicial de un amplio tratamiento
empı́rico con la intención de cubrir los patógenos más
frecuentemente relacionados con la infección por tratar,
incluidos los patógenos multirresistentes, seguido de un
ajuste rápido del tratamiento antibiótico una vez
conocido el agente etiológico40. El ajuste debe realizarse
entre el segundo y tercer dı́a de la instauración del
tratamiento antibiótico inicial. La aplicabilidad de esta
estrategia se ha evaluado principalmente en pacientes
crı́ticos con neumonı́a nosocomial o shock séptico41–45.
El objetivo de la desescalada terapéutica es lograr una
menor morbimortalidad al conseguir de forma precoz un
tratamiento empı́rico adecuado, al mismo tiempo que
limitar la aparición de resistencias bacterianas por una
menor presión antibiótica. Lamentablemente, ninguno
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de los estudios realizados hasta el presente ha podido
demostrar los objetivos buscados41–45. Asimismo, la
aplicabilidad de esta estrategia obliga a cumplir unas
condiciones mı́nimas que no están disponibles en todas
las UCI, como son: a) el conocimiento del mapa
epidemiológico del ecosistema bacteriano, incluido el
patrón de sensibilidad de los patógenos mas frecuentes;
b) una rápida respuesta de los estudios microbiológicos, y
c) el cumplimiento de la recomendación de ajustar el
tratamiento empı́rico inicial a los datos microbiológicos
de seguridad.
2) Ciclado de antibióticos (antibiotic cycling). Consiste en la
sustitución periódica de una clase de antibiótico por otra
clase o la combinación de antibióticos que presentan un
espectro de actividad similar, pero que no comparten el
mismo mecanismo de resistencia. Durante cada perı́odo o
ciclo, de duración de entre unas semanas y pocos meses,
solo pueden utilizarse aquellos antibióticos correspondientes a ese ciclo. De esta forma se pretende disminuir
la aparición de resistencias al sustituir el antibiótico
antes de que estas se produzcan y preservar su actividad
para volver a introducirlo en el hospital en un ciclo
posterior.
Esta estrategia, que tiene su origen en la década de
198046, se ha propuesto en los últimos años para prevenir
el desarrollo de patógenos multirresistentes en el
entorno de pacientes crı́ticos. Los estudios realizados
hasta el momento han tenido resultados contradictorios,
aunque las numerosas diferencias entre ellos no permiten
establecer comparaciones47–51. Las limitaciones metodológicas de muchos de ellos y la imposibilidad de controlar
otras variables que pueden inﬂuir en los resultados
(ingreso de pacientes con patógenos multirresistentes,
adherencia a las pautas de ciclado) impiden evaluar esta
estrategia52–55.
3) Tratamiento anticipado (preemtive therapy). Consiste en
la administración de antimicrobianos en determinados
pacientes antes de que aparezcan los signos clı́nicos de
infección. El concepto fue desarrollado en pacientes
hematológicos a partir de la aplicación de pruebas
serológicas, lo que permitı́a avanzar el diagnóstico de
la infección antes de la aparición de signos clı́nicos56. Su
aplicación a pacientes crı́ticos se basa en la identiﬁcación
de pacientes de riesgo de infecciones asociadas con alta
mortalidad, como son las candidemias o candidiasis
invasoras. El desarrollo de diferentes scores clı́nicos57,58
ha permitido identiﬁcar a estos pacientes, aunque hasta
el momento no existe ningún estudio que demuestre una
disminución de la mortalidad con la aplicación de esta
estrategia en la UCI.
4) Parámetros pK/pD. Tradicionalmente se ha recomendado
la determinación de niveles plasmáticos de aquellos
antibióticos con margen terapéutico estrecho, en los que
las concentraciones terapéuticas se aproximan a las
tóxicas. Esta situación se produce, principalmente, en
el caso de los aminoglucósidos y la vancomicina55. Sin
embargo, en los últimos años, se ha demostrado la
importancia clı́nica (respuesta clı́nica, desarrollo de
cepas mutantes) de diferentes relaciones farmacodinámicas que se establecen entre las concentraciones
plasmáticas de los antibióticos y la concentración mı́nima
inhibitoria (CMI) de las bacterias. Entre ellas destacan la
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relación entre la concentración máxima plasmática y la
CMI, el área bajo la curva y la CMI y el porcentaje de
tiempo (intervalo de dosis) en el que la concentración
plasmática está por encima de la CMI59. La obtención de
unos determinados valores de los indicadores anteriores
se ha asociado con mayor efectividad del antibiótico
(aumentar el poder bactericida y la lisis de las bacterias
ası́ como disminuir la aparición de cepas multirresistentes)60–63. En los pacientes crı́ticos ingresados en UCI, la
determinación de niveles plasmáticos de antibióticos
está especialmente indicada por la presencia de diferentes factores que modiﬁcan el comportamiento farmacocinético de estos fármacos y justiﬁcan la amplia
variabilidad interindividual en los niveles séricos obtenidos cuando se administran dosis similares. Lamentablemente, no existen estudios clı́nicos que demuestren la
eﬁcacia de esta estrategia para disminuir la mortalidad
de los pacientes crı́ticos y existen múltiples problemas
técnicos en la mayorı́a de los hospitales para su
aplicación en la práctica diaria64.
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Conclusiones
La polı́tica de antibióticos aplicada a pacientes crı́ticos debe
basarse en el cumplimiento de un conjunto de normas
básicas de uso de los antibióticos. Las estrategias propuestas
en los últimos años para optimizar su efectividad y
minimizar los efectos adversos deben aplicarse con cautela,
se deben evaluar en todo momento los resultados conseguidos y adaptarlos a las necesidades de cada UCI en particular.
Los programas de educación a los clı́nicos en el cumplimiento de las normas básicas de uso de antibióticos y la
desescalada terapéutica sobre la base de los resultados del
cultivo microbiológico son las mejores opciones para
obtener el éxito en el control de las resistencias a
antibióticos.
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