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Pese a que los antimicrobianos se han usado
en la práctica clínica desde el año 19351, al
avance en la comprensión de sus mecanismos de
acción y formas de utilización y al desarrollo de
numerosas familias de antibacterianos, la inci-
dencia de sepsis continúa en aumento2. Por otra
parte, la tasa de mortalidad por sepsis no ha
disminuido significativamente aún cuando las téc-
nicas de soporte vital implementadas en las Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI) han experi-
mentado notables progresos. La escasez de tera-
pias efectivas para detener los mecanismos de la
respuesta inflamatoria sistémica gatillados por las
infecciones severas lleva, en un alto porcentaje
de los casos, al fracaso de la terapia antimicrobiana
y de soporte vital. De allí que el uso adecuado y
oportuno de antimicrobianos continúa siendo el
pilar fundamental del manejo de las infecciones
graves en UCI.

Estrategias de uso de antimicrobianos en
Unidades de Cuidados Intensivos

En las UCI se concentran pacientes con
disrupción de sus barreras defensivas mecánicas
por el uso de catéteres, tubos traqueales, etc.
Además, se seleccionan agentes bacterianos más
resistentes y se dan circunstancias que facilitan

la transmisión entre pacientes, por manoportación
o vectores, y conducen a colonización e infec-
ciones de difícil tratamiento.

La mortalidad de la sepsis aumenta de 56 a
78% cuando el antimicrobiano administrado ini-
cialmente no es apropiado3 lo que justifica el
inicio de tratamientos antimicrobianos empíricos
de amplio espectro. En la neumonía asociada a
ventilación mecánica también tiene alto impacto
en la sobreviva la administración oportuna de
antimicrobianos apropiados. Por otra parte, en
nuestro país la tasa de resistencia a antimicro-
bianos es alta entre agentes aislados en procesos
invasores nosocomiales4 con lo que el tratamien-
to empírico generalmente incluye vancomicina y
carbapenems o cefalosporinas de amplio espec-
tro. Esto, a su vez, constituye una fuerte presión
para la selección de cepas resistentes y perpetúa
las altas tasas de resistencia a antimicrobianos en
UCI.

Se han diseñado estrategias para reducir esta
resistencia en UCI que requieren políticas estric-
tas de uso de antimicrobianos5 tales como la
reducción de la duración de la profilaxis
antibacteriana quirúrgica y en el trauma6 y la
rotación periódica de antimicrobianos empíricos7,8.
Hay estudios que muestran que la duración del
tratamiento antimicrobiano es uno de los factores
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más importantes para el desarrollo de resisten-
cia9,10. En consideración a la necesidad de una
cobertura antibacteriana precoz y adecuada, y al
impacto en el panorama de resistencia de la pro-
longación del uso de antimicrobianos de amplio
espectro, se ha desarrollado la estrategia llamada
desintensificación o de – escalamiento: en los
pacientes con infecciones graves se toman las
muestras bacteriológicas apropiadas y se inicia
un esquema antimicrobiano empírico de amplio
espectro; una vez identificado el agente se reduce
el espectro de la terapia mediante la suspensión
de los antimicrobianos innecesarios y eventual-
mente la modificación del antibacteriano activo
por otro de espectro más estrecho, si ello es
posible. Esta conducta no aumenta la mortalidad
ni la duración de la estadía en UCI y, por el
contrario, reduce significativamente la incidencia
de resistencia y sobreinfección11. El avance tec-
nológico que representan los hemocultivos auto-
matizados en la sensibilidad y el tiempo de latencia,
junto con la estandarización de las técnicas de
obtención de muestra de cepillado bronquial, la-
vado broncoalveolar y aspirados traqueales que
permiten estudios cuantitativos, han sido decisi-
vos para poder implementar la estrategia de –
escalamiento.

Otro aspecto fundamental en el uso de
antimicrobianos en UCI es la utilización de dosis
e intervalos de administración adecuados, que
permitan la máxima supresión del inóculo
bacteriano reduciendo la ventana de selección de
mutaciones. Para ello es necesario conocer la
farmacocinética de los antimicrobianos utiliza-
dos12.

Consideraciones farmacocinéticas e interva-
los de administración

Los primeros tratamientos con penicilina da-
tan de 1941 y ya en 1946 Jawetz asoció el éxito
del tratamiento con la presencia de niveles
detectables del antibacteriano. La administración
de un fármaco genera una curva de concentra-
ción que alcanza una concentración máxima (pico)
y una duración en el tiempo de concentraciones
detectables. Ambas variables determinan un área
bajo la curva (AUC) (Figura 1). Las bacterias
sensibles se caracterizan por inhibir su creci-
miento a una determinada concentración del
antimicrobiano (concentración inhibitoria míni-
ma –CIM) y son destruidas por una concentra-
ción del antibimicrobiano denominada concen-
tración bactericida mínima (CBM). Las bacterias
resistentes no inhiben su crecimiento frente al
antimicrobiano o exhiben CIM mayores a las

concentraciones que el antibacteriano puede al-
canzar en el organismo. Las bacterias tolerantes
exhiben CIM alcanzables pero tiene una fuerte
disociación CIM/CBM por lo que el antimicrobiano
sólo ejerce acción bacteriostática pero no
bactericida13.

El perfil concentración – tiempo es responsa-
ble de la potencia y toxicidad del antimicrobiano.
Para que ejerza una adecuada acción anti-
bacteriana, el fármaco debe alcanzar concentra-
ciones plasmáticas en general 4 veces superiores
a la CIM, para superar la CBM y en considera-
ción a que las concentraciones tisulares son me-
nores a las plasmáticas. En el paciente crítico los
aspectos farmacocinéticos adquieren aún mayor
relevancia por cuanto se ha descrito un mayor
volumen de distribución de los fármacos que
determina niveles plasmáticos más bajos. Por
otra parte, con frecuencia las infecciones son
causadas por agentes más resistentes, vale decir
con CIM más altas, por lo que la obtención de
concentraciones adecuadas tanto en el plasma
como en el sitio de infección es fundamental para
el éxito de la terapia pero también para prevenir la
aparición de más resistencia al antimicrobiano.
Bernard describe una concentración del
antibacteriano denominada concentración de pre-
vención de mutaciones (CPM)14. Las concentra-
ciones del antimicrobiano entre la CIM y la CPM

Figura 2. Concentración  sérica  versus CIM Y CPM

Figura 1. Concentración  sérica  versus  tiempo  en  rela-
ción  a CIM.
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constituyen la ventana de selección de mutacio-
nes de resistencia y aumentan el pool genético de
resistencia de la Unidad (Figura 2). También se
debe tener en cuenta que, con frecuencia, los
pacientes hospitalizados en las UCI tienen
disfunción de diversa magnitud de los órganos
excretores, especialmente insuficiencia renal, lo
que contribuye a la variabilidad interindividual de
los niveles plasmáticos de los fármacos, requi-
riendo ajustes de dosis y medición de niveles para
antimicrobianos con margen terapéutico estre-
cho. Cada antimicrobiano tiene un mecanismo de
acción específico que determina que algunos
posean acción bactericida constante sobre la CBM
y otros se caractericen por una acción bactericida
variable dependiente de la concentración, es de-
cir a mayor concentración la velocidad bactericida
es mayor.

Los β lactámicos tienen acción bactericida
constante independientemente de que la concen-
tración esté en el pico o apenas sobre la CIM por
lo que el objetivo del tratamiento es el lograr que
el nivel plasmático del antibacteriano se encuen-
tre sobre la CIM el mayor tiempo posible (Figura
3). Estos antimicrobianos requieren ser adminis-
trados en intervalos frecuentes dependiendo de la
vida media específica del fármaco utilizado para
obtener niveles sobre la CIM durante al menos 30
a 40% del intervalo entre dosis. Se ha sugerido
que en pacientes críticos deberían lograrse nive-
les sobre la CIM por más del 50% del intervalo
entre dosis lo que ha llevado a su uso en infusión
continua, especialmente en el caso de las
cefalosporinas que, por su acción sobre las PBP3,
tienen una acción bactericida más lenta. Los
estudios realizados con cefalosporinas utilizando
dosis de carga e infusión continua demuestran
mejor perfil farmacocinético con tiempos más
prolongados sobre la CIM y leve menor penetra-
ción a tejidos; sin embargo, ello no se ha traduci-
do en mayores tasas de curación ni en reducción
de los días de estada en UCI15,16. El alto índice de
seguridad de los β lactámicos que permite altas

dosificaciones avala su eficacia independiente-
mente de la forma de administración y no hay
pruebas definitivas de superioridad con el uso en
infusión respecto de la administración intermi-
tente. Sin embargo, en infecciones graves y fren-
te a ciertos agentes como Pseudomonas
aeruginosa o cocáceas Gram positivas debe con-
siderarse acortar los intervalos de administración
habituales o incluso la administración continua
con dosis de carga inicial y mediciones de niveles
plasmáticos en el estado estacionario, que se
produce después de las 5 horas de infusión.

Anfotericina B es otro antimicrobiano que se
ha utilizado en infusión continua con el objeto de
reducir la toxicidad, en particular la relativa a la
velocidad de infusión mediada por liberación de
citoquinas, y permitir dosificaciones diarias ma-
yores para micosis parcialmente resistentes. Un
estudio reciente en pacientes neutropénicos de-
mostró que esta modalidad de administración per-
mite alcanzar dosis diarias de hasta 2,0 mg/kg/día
en escalamiento progresivo, con menor incidencia
de reacciones adversas y similar eficacia17.

A diferencia de los β lactámicos, los
aminoglucósidos y las quinolonas se caracterizan
por una curva bactericida concentración depen-
diente obteniéndose la mayor velocidad bactericida
con concentraciones cercanas al pico. Además
estos fármacos tienen un efecto post antibiótico
intenso contra diferentes especies bacterianas,
vale decir que la acción inhibitoria continúa des-
pués que el antimicrobiano ha sido removido del
entorno bacteriano. El objetivo es, por tanto,
alcanzar picos muy altos mediante la administra-
ción de dosis elevadas en forma espaciada, con
lo que se obtiene la mayor eficacia y menor
riesgo de aparición de resistencia (Figura 4). Los
aminoglucósidos son antibacterianos antiguos pero
que siguen siendo de gran utilidad en UCI. Po-
seen un estrecho margen terapéutico por lo que
su uso prolongado requiere medición de niveles
pico y valle. Distintos estudios realizados en pa-
cientes no críticos confirman la eficacia de los

Figura 3. Muerte  bacteriana  dependiente  de  tiempo
(β lactámicos, glicopéptidos)

Figura 4. Muerte  bacteriana  dependiente  de  concen-
tración (aminoglucósidos,  fluoroquinolonas)
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aminoglucósidos utilizados en dosis total única
diaria y, debido a que la toxicidad está relacio-
nada con niveles valle elevados que se evitan
con esta modalidad de administración, se ha
observado menor toxicidad. Buijk estudió la
farmacocinética de gentamicina y tobramicina
en dosis unitaria diaria en pacientes críticos
encontrando gran variabilidad interindividual
en los niveles plasmáticos, lográndose en la
mayoría de los casos concentraciones máxi-
mas 10 veces superiores a la CIM18. Estos
hallazgos confirman el potencial uso de
aminoglucósidos en dosis unitaria diaria en
UCI y la necesidad de controlar niveles
plasmáticos en pacientes críticos.

Anfotericina B en infusiones lipídicas

En la década de los 90 se desarrollaron comer-
cialmente distintas formulaciones lipídicas de
anfotericina cuya menor toxicidad permite la ad-
ministración de dosis diarias superiores incluso a
los 5,0 mg/kg/día. De los tres tipos de presenta-
ciones lipídicas: ABLC (anfotericina en comple-
jos lipídicos), ABCD (anfotericina de dispersión
coloidal) y anfotericina liposomal (AmbisomeR),
esta última es la más utilizada si bien en Chile su
penetración ha sido baja por los altos costos que
involucra esta terapia y por el advenimiento de
nuevas y promisorias moléculas antifúngicas.

Diversos estudios muestran disminución de la
toxicidad renal y de la toxicidad mediada por
citoquinas; sin embargo, no se ha logrado un
aumento significativo en la eficacia de anfotericina
en infecciones micóticas filamentosas invasoras.
La eficacia global en distintos estudios es variable
entre 40 y 60%. Incluso estudios que comparan
distintas dosificaciones de una misma anfotericina
lipídica han fallado en demostrar mayor eficacia
con dosis más altas que con dosis intermedias19,20.
En la actualidad las formulaciones lipídicas se
utilizan principalmente para continuar tratamien-
to en presencia de fracaso o toxicidad por
anfotericina convencional.

Usos tópicos de antimicrobianos en UCI

Desde hace largos años se vienen ensayando
aplicaciones tópicas de ciertos antimicrobianos
para la prevención de infecciones y, en algunos
casos, para el tratamiento de ellas una vez produ-
cidas. En esta ocasión nos referiremos a la des-
contaminación nasal y del tubo digestivo, al uso
de antimicrobianos por vía inhalatoria y a la
técnica de sellado con soluciones de antibac-
terianos (antibiotic - lock) en catéteres centrales.

Entre 25 y 30% de la población general desa-
rrolla portación nasal de Staphylococcus aureus.
En algunos contextos especiales como pacientes
hospitalizados, diabéticos, drogadictos o en diálisis
se puede comprobar portación nasal por S. aureus
resistente a meticilina (cloxacilina) (SAMR). En
más del 80% de los casos, cuando estos pacien-
tes desarrollan bacteriemia, la cepa aislada en
sangre es idéntica a la encontrada en fosas nasales.
Un estudio reciente confirma este hallazgo y
demuestra que la portación nasal por SAMR es
un factor de riesgo para bacteriemia por SAMR21.
Se ha utilizado mupirocina endonasal para erradi-
car S. aureus con el objeto de reducir la inciden-
cia de bacteriemia estafilocóccica en pacientes
hospitalizados. Perl utilizó mupirocina tópica ver-
sus placebo cada 12 horas en 3.864 pacientes
preoperatorios sin lograr una reducción signifi-
cativa de la incidencia de bacteriemia
estafilocóccica en el grupo con mupirocina22; sin
embargo, mupirocina mostró un alta tasa de erra-
dicación en portadores y, al circunscribir el aná-
lisis de eficacia al grupo de pacientes previamen-
te portadores de S. aureus, se observó una re-
ducción de la tasa de bacteriemia de 7,7 a 4,0%.
En resumen la evidencia actual no apoya el uso
generalizado de mupirocina pero, en pacientes
portadores, su uso reduce la incidencia de
bacteriemia.

La descontaminación selectiva del tubo diges-
tivo se basa en el reconocimiento de este tracto
como reservorio bacteriano y micótico a partir
del cual se genera una parte importante de las
infecciones nosocomiales por agentes resistentes
que rápidamente colonizan a los pacientes hospi-
talizados, reemplazando a la flora nativa. Consis-
te en la administración oral o por sonda de com-
binaciones de antimicrobianos no absorbibles de
amplio espectro, habitualmente polimixina más
tobramicina y anfotericina, junto con un
antimicrobiano endovenoso de amplio espectro
como cefotaxima por los primeros 4 días. Esta
técnica se viene utilizando desde los años 80
principalmente en Europa y no ha tenido gran
aceptación en E.U.A. ni en nuestro medio por sus
altos costos, la falta de disponibilidad de solucio-
nes para uso tópico y por diversos estudios que
han demostrado su asociación con el incremento
de resistencia. Existen al menos 25 estudios y 4
meta–análisis que demuestran, sin embargo, su
eficacia en reducir la incidencia de neumonía,
bacteriemia e infección urinaria en pacientes qui-
rúrgicos con una reducción de 30% en mortali-
dad. En pacientes críticos no quirúrgicos la efi-
cacia ha sido menor y no se ha logrado el mismo



S 84

Antimicrobianos en Unidades de Cuidados Intensivos: formas de administración - C. Beltrán B.

impacto en mortalidad ni en la reducción de los
días de estada en UCI23. No existe consenso para
su uso sistemático e incluso algunos autores
desaconsejan su uso por el aumento en la inci-
dencia de cepas resistentes5.

Los antimicrobianos inhalatorios han sido uti-
lizados como tratamiento de infecciones respira-
torias asociadas a intubación traqueal y en un
intento de prevenir la neumonía asociada a venti-
lación mecánica, pero no han demostrado efica-
cia en este contexto y han sido vinculados a
aumento de la resistencia bacteriana, por lo que
no hay fundamentos para su uso clínico pese a
que hay estudios que demuestran que disminu-
yen la adherencia bacteriana al tubo traqueal y la
formación de biofilm24. Sin embargo, los
antimicrobianos inhalatorios han demostrado uti-
lidad en otros contextos como pentamidina en la
prevención de la neumonía por Pneumocystis
jiroveci (ex carinii) en VIH/ SIDA y amino-
glucósidos en prevención de las infecciones por
Pseudomonas spp, contribuyendo a la mejoría de
la función respiratoria en niños con fibrosis
quística. También se ha demostrado la eficacia
de anfotericina en nebulizaciones para la preven-
ción de las infecciones pulmonares por Aspergillus
spp en pacientes con transplante cardíaco o
pulmonar con una reducción significativa de los
eventos infecciosos25.

Pero quizás si una de las formas más novedosas
de uso de antimicrobianos tópicos la constituye
el sellado interno de catéteres centrales con solu-
ciones de antibióticos. Esta técnica conocida como
antibiotic - lock (o terapia de candado) fue
usada inicialmente en pacientes pediátricos con
catéteres implantados y consiste en rellenar, des-
pués de su uso, el espacio muerto del catéter con
aproximadamente 2 ml de una solución de
anfotericina, vancomicina o aminoglucósidos,
pero esta práctica se ha extendido a otros tipos
de catéteres. En pacientes neutropénicos se ha
demostrado una reducción significativa de las
bacteriemias26 y en catéteres de hemodiálisis se
ha demostrado disminución significativa de la
tasa de infección local y de bacteriemia con un
aumento neto en la vida útil de los catéteres; sin
embargo, se han reportado casos con niveles
plasmáticos detectables y aún en rango tóxico del
antimicrobiano usado localmente27. También se
han reportado casos anecdóticos de tratamiento
de infecciones de catéter mediante esta técnica,
exclusiva o asociada a antimicrobianos sistémicos,
sin recurrir a su remoción. El impacto de esta
técnica en la epidemiología de la resistencia a

antimicrobianos aún no ha sido evaluado.

Conclusiones

El uso de antimcrobianos en las UCI sigue
constituyendo una herramienta fundamental para
el tratamiento de las infecciones graves. La pres-
cripción precoz de un tratamiento antimicrobiano
apropiado tiene gran impacto en la sobreviva de
la sepsis y la neumonía asociada a ventilación
mecánica. Por esta razón el tratamiento
antimicrobiano empírico constituye una estrate-
gia de eficacia probada en infecciones graves en
UCI y debe basarse en el panorama epidemiológico
local de resistencia. Las estrategias de de–escala-
miento y rotación de antimicrobianos empíricos,
como también la racionalización en la duración
de los tratamientos y de la profilaxis antibacteriana,
han demostrado reducir el impacto negativo del
uso empírico de antimicrobianos de amplio es-
pectro.

El conocimiento de la farmacocinética y
farmacodinamia de los antimicrobianos es funda-
mental para la prescripción de dosis e intervalos
adecuados de los antimicrobianos elegidos. Los
esquemas de dosis única diaria en antibacterianos
con actividad concentración dependiente, como
aminoglucósidos, han permitido reducir la toxici-
dad de esta familia de antimicrobianos conser-
vando, al menos, la misma eficacia. El amplio
margen de seguridad de los β lactámicos ha
permitido su éxito aún cuando son utilizados en
dosis intermitentes. Hay estudios clínicos que
avalan las ventajas farmacocinéticas del uso de
cefalosporinas en infusión continua sin que, a la
fecha, se haya demostrado beneficio clínico de
esta forma de administración.

Las formulaciones lipídicas de anfotericina
han permitido disminuir su toxicidad y adminis-
trar dosis diarias mayores; sin embargo, no cons-
tituyen la primera elección en micosis invasoras
y su uso se ha restringido más bien a pacientes
que han experimentado toxicidad con anfotericina
deoxicolato (convencional) o a situaciones de
rescate por fracaso de la terapia estándar.

A pesar de los beneficios que ha demostrado
la descontaminación selectiva del tubo digestivo,
no se aconseja su uso rutinario por sus altos
costos y el impacto sobre la resistencia. En gene-
ral no se recomienda el uso de antimicrobianos
tópicos en pacientes de UCI, pudiendo conside-
rarse como excepción la mupirocina nasal en la
erradicación de portadores de S. aureus  resisten-
te a meticilina que ingresan a UCI, las
nebulizaciones de anfotericina en transplante de
corazón y pulmón o el sellado de catéteres de
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larga permanencia con antimicrobianos, espe-
cialmente en pacientes con accesos vasculares
difíciles.

Resumen

Las infecciones nosocomiales en pacientes
críticos exigen de una terapia antinfecciosa de
excepción por la gravedad de las mismas y por
su refractariedad a los antimicrobianos habitua-
les. En las unidades de pacientes críticos deben
implementarse políticas para evitar la selección
de cepas multiresistentes que comprometa la efi-
cacia de estos antimicrobianos; útiles para limitar
esta selección son: reducción en el uso de profi-
laxis quirúrgica, rotación de antimicrobianos,
abreviar los plazos de tratamiento e implementar
el de-escalamiento de agentes antibacterianos apo-
yado en un diagnóstico microbiológico rápido y
sensible. Se revisan las múltiples estrategias pro-
puestas para optimizar el efecto antimicrobiano
de los antibióticos: aplicación de conceptos
farmacocinéticos y farmacodinámicos, uso de
nuevas presentaciones lipídicas de anfotericina
B, el empleo inhalatorio de aminoglucósidos y la
terapia «de candado» para las infecciones de
catéteres vasculares centrales. Se discuten tam-
bién la  descontaminación selectiva en el paciente
en ventilación mecánica y el tratamiento con
mupirocina tópica de la portación nasal de
Staphylococcus aureus resistente a meticilina como
herramientas para prevenir algunas infecciones
severas.
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