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Utilizar un antibiótico (ATB) de manera racio-
nal significa relacionar correctamente el agente
etiológico de la infección (inferido o documenta-
do) con el fármaco que se elige. Dentro del
espectro de racionalidad está la adecuación, es
decir, la utilización del ATB más efectivo, con
menos efectos adversos, por la vía de adminis-
tración más fácil, y de menor costo.

La realidad es que la utilización inadecuada e
irracional de los ATBs es frecuente en la práctica
médica y constituye uno de los factores más
importantes en la generación y la selección de
resistencia bacteriana1,2. La magnitud del proble-
ma es tal que en el año 2000, The Pharmaceutical
Research and Manufacturers of America (E.U.A.)
comunicó que se encontraban en desarrollo 137
nuevos ATBs, 19 de ellos directamente focalizados
en microorganismos multirresistentes3.

Como consecuencia de la infección por un
patógeno resistente a múltiples ATBs, el paciente
prolonga su estadía en el hospital, exige con
frecuencia técnicas complejas de diagnóstico y,
debido a que existen mayores posibilidades de
falla terapéutica, requiere ATBs más caros y
aumenta su riesgo de muerte4,5. Por lo tanto la
resistencia bacteriana a los ATBs no debe ser
considerada sólo en términos médicos sino tam-
bién económicos.

En el ámbito hospitalario 23 a 38% de los
pacientes recibe ATBs, en más del 50% de los
casos de manera inapropiada6,7. La mayoría de
estos casos corresponden a tratamientos empíri-
cos realizados en instituciones donde documen-
tar microbiológicamente las infecciones no es
una práctica rutinaria. En las unidades quirúrgi-
cas 40 a 50% de los pacientes recibe ATBs
innecesariamente8. Asimismo, las profilaxis qui-
rúrgicas son frecuentemente inapropiadas tanto
en la elección del ATBs como en su duración9.

En este sentido, el desafío es implementar
programas de uso de ATBs eficientes con alta
probabilidad de éxito, y que al mismo tiempo
aseguren la mejor calidad de la atención médica al
menor costo.

Como el objetivo de estos programas es mejo-
rar conductas médicas, en este caso particular el
uso de ATBs, para que resulte más aceptable, el
método a aplicar debe adaptarse a las caracterís-
ticas de la institución y al personal al cual va
dirigido. Es decir, no existe un método referencial
en el tema, y habitualmente es necesario combi-
nar más de uno para aumentar las posibilidades
de éxito. Ahora bien, al margen de la estrategia a
utilizar, está demostrado que las acciones volun-
taristas llevadas a cabo por personal no experi-
mentado en el tema terminan en fracaso; por este
motivo para que los programas de uso de ATBs
resulten exitosos, deben ser conducidos y desa-
rrollados por personal capacitado y en condicio-
nes de liderazgo10.

Políticas restrictivas

La mayoría de las estrategias para el uso ra-
cional de ATBs se basan en políticas restrictivas
tales como la indispensable autorización del
infectólogo para el uso de ciertos antimi-
crobianos11,12. La lista de ATBs restringidos suele
estar conformada por los de precio elevado y en
general no se la elabora con un criterio
epidemiológico. Si bien con estas políticas se han
reportado resultados exitosos en términos de re-
ducción de resistencia bacteriana13 y mortali-
dad14, con ello pueden generarse situaciones con-
flictivas y no lograrse buena adhesión de los
profesionales, quienes consideran que estas in-
tervenciones lesionan su autonomía, característi-
ca primordial de la práctica médica15,16.
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Políticas no restrictivas

En la literatura mundial son pocas las comuni-
caciones sobre experiencias exitosas de progra-
mas de control de ATB con libertad de prescrip-
ción.

Junto con mi grupo de trabajo, he comunica-
do una larga experiencia, documentada y valida-
da sobre reducción de costos, consumo y mejo-
ría de la calidad, resultante de la implementación
de programas de optimización del uso de ATBs
con libertad de prescripción. Esta metodología
fue desarrollada en seis instituciones de diferente
complejidad, tanto públicas como privadas17 (Ta-
bla 1); inclusive, en uno de los hospitales públi-
cos en el cual este programa se implementó
desde 1998, no hubo desabastecimiento de ATBs
durante la profunda crisis económica que sufrió
Argentina en el año 2002, y se pudo mantener la
libertad de prescripción. En conclusión, un pro-
grama de optimización del uso de ATBs que
funcionaba en el hospital previamente a la crisis
con profesionales entrenados, permitió que todos
los pacientes infectados recibieran el tratamiento
antimicrobiano que tuvieran prescrito y que los
indicadores de calidad como mortalidad cruda e
infección de herida quirúrgica limpia se mantu-
vieran estables18. La metodología aplicada en to-
dos los casos incluyó los siguientes componen-
tes: acompañamiento del médico tratante hasta la
resolución de la patología infecciosa del paciente,
confección por consenso de un vademecum
institucional, normatización de las profilaxis y de
los tratamientos ATBs de patologías prevalentes,
uso de formularios de pedido de ATB con
fundamentación, discusión en ateneos institu-
cionales para cambiar los hábitos prescriptivos,
como el uso de antibióticos orales y devolución
de los datos a los efectores como instrumento
principal para el cambio de conductas.

Con este tipo de programas el médico puede
prescribir el ATB que considere necesario sin
restricciones, con el único requisito de funda-
mentar científicamente su pedido en un for-
mulario diseñado para tal fin. La farmacia debe
tener una postura férrea, es decir, no entregar
el ATB si la orden de pedido no ha sido com-
pletada. Del análisis de la correlación entre el
ATB solicitado, el fundamento del uso expre-
sado por el profesional y las guías terapéuticas
vigentes para cada patología, surgen los dife-
rentes puntos en los cuales es necesario reali-
zar una intervención correctora. El eje de este
tipo de programas gira sobre el desplazamien-
to del liderazgo en el uso de ATBs hacia el
infectólogo, es decir, lograr que el médico

tratante prescriba ATBs con un criterio similar
al del especialista líder10.

Nuevas estrategias para optimizar el uso de
antimicrobianos

En la mayoría de las instituciones, las unida-
des hospitalarias destinadas a la asistencia de los
pacientes críticos (UCI) constituyen las áreas de
mayor utilización de ATBs y el principal reservorio
de patógenos multirresistentes; es lógico enton-
ces que las nuevas estrategias propuestas para
optimizar el uso de ATBs estén focalizadas allí.

Desintensificación del tratamiento antimi-
crobiano (cobertura empírica máxima con re-
ducción posterior)

En varios estudios el tratamiento ATB tardío e
inadecuado en pacientes críticos se asoció con
un aumento significativo de la mortalidad19,20;
asimismo, el excesivo uso de ATBs en UCI pro-
mueve la selección, emergencia y diseminación
de microorganismos resistentes21,22 además de
aumentar las posibilidades de superinfección en
estos pacientes y los costos asociados. Priorizar
una de estas dos conductas supone un dilema
dífícil de resolver: maximización del resultado
individual vs minimización de la selección de
microorganismos resistentes y del riesgo de
superinfección.

La estrategia de desintensificación (de-
escalating therapy)del tratamiento ATB consiste
en utilizar en pacientes graves la cobertura ATB
empírica máxima hasta obtener resultados
microbiológicos que permitan reducir el espectro
de los antibacterianos utilizados. Para algunos
autores, con esta metodología se reducen las
posibilidades de que el tratamiento resulte inade-
cuado con un impacto mímimo sobre la
epidemiología hospitalaria y sobre el riesgo del
superinfección de paciente23, 24, 25. Sin embargo,
esta postura se contrapone frecuentemente con
la realidad de la práctica médica cotidiana: la
mayoría de los médicos se resiste a reducir el
espectro del ATB en situaciones en las que el
paciente tiene una evolución favorable, sobre
todo, aquellos profesionales en período de capa-
citación que son los mayores prescriptores en las
UCI; la tasa de documentación microbiológica en
los pacientes críticos es baja; en ocasiones, dife-
renciar contaminación de infección a partir de los
cultivos positivos no es sencillo ni concluyente26.
La mayoría de los estudios sobre desinten-
sificación del tratamiento ATB con cobertura
máxima inicial se realizaron en pacientes con
neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV);
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en esta patología, la sensibilidad y la especifici-
dad de los criterios diagnósticos clínicos,
radiológicos y microbiológicos son motivo de
controversia permanente desde hace décadas (Ta-
bla 2). Precisamente, Singh et al, analizaron el
impacto clínico de la cobertura empírica máxima
en pacientes con NAV, y demostraron que el
tratamiento ATB excesivo tuvo un efecto negati-
vo sobre la evolución de los pacientes21, en gene-
ral, por errores en el diagnóstico inicial, por la
prolongación excesiva de la terapia y por la inde-
cisión del médico de reducir el espectro del trata-
miento ATB. Por otra parte, en un estudio reali-
zado en más de 900 pacientes internados en una
UCI, Raymond et al, hallaron que la infección por
bacilos Gram negativos multirresistentes
(Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp y
Stenotrophomona maltophilia) fue una variable
predictora independiente de mortalidad, con lo
cual el control de la diseminación de estos
patógenos dentro de la UCI resultaría más efecti-
vo que la utilización precoz de tratamientos em-
píricos de máxima cobertura27. Además, en este
trabajo, fueron mejores los resultados clínicos en
el grupo de pacientes en los que se realizó co-
rrección del tratamiento ATB con los resultados
microbiológicos. En síntesis, la aplicación de la
estrategia de cobertura ATB empírica máxima
requiere evaluar el costo-beneficio entre la nece-
sidad de un tratamiento empírico inicial adecuado
y el uso de ATBs potencialmente generadores de
resistencia bacteriana y de complicaciones para
el paciente y la institución; por tal motivo su
utilización no puede generalizarse y debe
restringirse sólo a un número reducido de pa-
cientes cuya estratificación de riesgo lo justifi-
que.

Cambios en los esquemas empíricos en res-
puesta a los brotes de patógenos resistentes

El fundamento de esta estrategia es evitar el
uso empírico de determinados ATBs capaces de
generar multirresistencia en determinados
patógenos, particularmente en aquellas UCIs que
se encuentran en situación de brote por alguno de
estos microorganismos. El ejemplo clásico, am-
pliamente documentado en la literatura, lo consti-
tuyen las cefalosporinas de tercera generación.
Monet  et al, demostraron que el incremento en la
utilización de ceftazidima en una UCI condicionó
la aparición de Enterobacter cloacae resistente a
este ATB22 Quale et al disminuyeron la prevalen-
cia de pacientes colonizados con enterococo re-
sistente a vancomicina mediante la adopción de
una serie de medidas entre las que se destacaban
la reducción en el uso de vancomicina,
cefalosporinas y clindamicina28.

En series distintas Meyer et al29 y Peña et al30

comunicaron una significativa reducción en la
tasa de resistencia a ceftazidima en Klebsiella
pneumoniae al reemplazar este ATB por imipenem
y piperacilina/tazobactam respectivamente.

Actualmente se está estudiando la influencia
de otros ATBs como seleccionadores de
patógenos resistentes al ser utilizados como tra-
tamiento empírico en forma indiscriminada. Por
ejemplo, las fluoroquinolonas pueden seleccionar
ciertas mutantes de P. aeruginosa con sensibili-
dad disminuida a estos ATBs y aún con resisten-
cia a los carbapenems como resultados del desa-
rrollo de un mecanismo de impermeabilidad o de
bomba activa de eflujo31. En un estudio de Carmeli
et al la utilización de metronidazol parenteral fue
un factor de riesgo independiente altamente sig-
nificativo para la colonización por enterococo

Subdiagnóstico -Los datos clínicos, radiológicos y microbiológicos sólo hicieron diagnóstico de NAV
en 62% de los casos*

Fagon J, Am J Med 1993; 94: 281-8

-Con la combinación de criterios clínicos y resultados de métodos invasores y no
invasores de diagnóstico, el 15% de las NAV no fueron diagnosticadas*

Fabregas N, Thorax 1999; 54: 867-73

Sobrediagnóstico -Sólo 40% de los pacientes con clínica de NAV (fiebre, secreciones purulentas y
nuevo infiltrado radiológico) tuvieron confirmación microbiológica. El 60% no recibió
antibióticos y se recuperaron o en material de autopsia no se evidenció neumonía

Fagon J, Am Rev Respir Dis 1988;138:11

Tabla 2. Controversias en el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV)

* comparado con el método referencial (cultivo de tejido pulmonar)
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resistente a vancomicina32. Además, en otros
estudios como el de Lautenbach et al33 se han
observado resultados paradójicos como la aso-
ciación entre el uso de vancomicina y el aumento
de infecciones hospitalarias por E. coli y K.
pneumoniae productoras de β-lactamasas de es-
pectro extendido. Recientemente, Bantar et al
han comunicado una reducción en las tasas de
resistencia de Proteus mirabilis y E. cloacae a
partir de la variación en las proporciones de uso
de determinados ATBs con respecto de las
cefalosporinas de tercera generación. Cefepima
y aminopenicilinas con inhibidores de β-
lactamasas son dos ejemplos. El aumento de este
último ATB correlacionó con una disminución de
la tasa de resistencia de Staphylococcus aureus a
meticilina34.

Algunos autores recomiendan que el hospital
cuente con un vademecum de ATB amplio, para
evitar que el uso reiterado de un grupo reducido
de antibacterianos ejerza presión de selección
sobre las bacterias nosocomiales.

Ciclado de antimicrobianos
El ciclado consiste en seleccionar un ATB en

particular o un grupo de ellos y no utilizarlos por
un período de tiempo determinado en el cual es
sustituido por otro ATB aprobado para las mis-
mas indicaciones. Habitualmente los períodos de
ciclado van de 1 mes a 2 años35. En teoría esta
estrategia promueve la reducción de los niveles
de resistencia al ATB reemplazado, lo que permi-
tiría volver a utilizarlo con relativa seguridad una
vez finalizado el período de ciclado; es decir, los
cambios en el uso de ATB son seguidos por
cambios en la resistencia bacteriana.

Sin embargo, uno de los primeros estudios
sobre ciclado de ATB tuvo resultados
controversiales. Domínguez et al observaron una
reducción de las tasas de resistencia en bacilos
Gram negativos de su UCI cuando compararon
cuatro períodos de tiempo en cada uno de los
cuales se utilizaron diferentes tipos de ATBs,
pero también documentaron un incremento en la
tasa de resistencia de cocos Gram positivos,
básicamente Enterococcus sp36. Por el contrario,
John et al, implementaron un ciclado cuatrimestral
de ATB en los tratamientos empíricos de una
UCI quirúrgica  y reportaron reducciones de la
mortalidad atribuible a enfermedades infecciosas
y de las tasas de resistencia bacteriana en gene-
ral37. Otro estudio de ciclado cuatrimestral fue
desarrollado por Raymond et al38; los ciclos de
ATBs incluyeron el uso de ciprofloxacina,
imipenem, piperacilina-tazobactam y cefepima.
La incidencia de infección por bacterias Gram

positivas y Gram negativas multirresistentes, así
como la mortalidad atribuible a enfermedades
infecciosas fue significativamente menor en el
período de ciclado que en el año precedente.

Aunque la estrategia impresione como simple,
en realidad es compleja, debido a que no son
sencillas de definir las variables implicadas: ATB
a ciclar, ATB de reemplazo, tiempo de ciclado y
área del hospital donde realizarlo. La prevalencia
institucional de determinados patógenos (S. aureus
resistente a meticilina, bacilos Gram negativos
productores de β-lactamasas de espectro exten-
dido, bacilos Gram negativos no fermentadores)
puede condicionar la selección del ATB a ciclar y
su reemplazo. Al respecto, Bochorishvili et al39

comunicaron que 50% de los pacientes tratados
con ATB requirieron antibacterianos que estaban
fuera del proceso de ciclado. Estos y otros as-
pectos inherentes a la implementación conspiran
contra la confiabilidad y la aceptación de esta
metodología. El desarrollo futuro de trabajos de
investigación correctamente diseñados y con un
número importante de pacientes, permitirá medir
el verdadero valor de esta  atractiva estrategia de
control del uso de ATBs.

Conclusiones

Luego de haber desarrollado las diferentes
estrategias propuestas, la pregunta es: ¿es nece-
sario avanzar en el control del uso de ATB hasta
que duela? Poco sustento tendría cualquier res-
puesta si primero no identificamos correctamen-
te el objeto de tamaño sufrimiento: ¿hasta que le
duela al médico prescriptor? (restringiéndole el
uso de determinados ATB o modificando su pres-
cripción por el infectólogo) ¿a las bacterias que
causan las infecciones? (cobertura empírica máxi-
ma), ¿a la flora hospitalaria? (cambios de los
tratamientos empíricos en respuesta a los bro-
tes). Lo cierto es que independientemente del
método que se utilice, suele haber grandes dife-
rencias en la densidad de uso de ATBs entre
hospitales con iguales características e igual tipo
de pacientes internados. Esta variabilidad sugiere
que el uso de ATBs en los centros asistenciales
tiene mucha relación con el liderazgo de ciertos
profesionales y su hábito particular de prescrip-
ción40. En este sentido, en una institución privada
de alta complejidad con 200 camas de interna-
ción hemos demostrado (AJ et al) que utilizando
como única estrategia el liderazgo del infectólogo
acompañando al médico de cabecera, se redujo
significativamente el consumo de vancomicina,
cefalosporinas de tercera generación y meropenem
con aumento del uso de ampicilina-sulbactam y
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ciprofloxacina especialmente en sus formulaciones
orales (Figura 1)41. Además, contra la creencia
de que es necesario utilizar métodos restrictivos
para obtener resultados rápidos, en este trabajo
demostramos que el desplazamiento del liderazgo
en el uso de ATBs hacia el infectólogo se logró
tan rápidamente que a los 30 días de iniciado el
programa se obtuvieron resultados favorables.
En una encuesta realizada en la misma institución
la mayoría de los profesionales manifestaron sen-
tirse cómodos con este tipo de metodología y
que ella no afectaba su autonomía (datos propios
no publicados).

En conclusión, existe la posibilidad de actuar
sobre las conductas de uso de ATBs y mejorar-
las, pero resulta indispensable considerar el con-
texto en forma global: la prescripción de un
determinado fármaco es un acto médico cuya
fundamento supera cualquier método restrictivo,
guía terapeútica o proceso de desintensificación
o ciclado. Sólo con un convencimiento firme es
posible cambiar el hábito prescriptivo, de allí que
la presencia y el trabajo cotidiano con un profe-
sional con experiencia e idoneidad reconocida en
el tema de ATBs, respetado por sus pares como
tal, es indispensable para lograr resultados
exitosos34, 42.
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