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Utilizaci6n de aminoglic6sidos en un
hospital pediritrico

Ines Ruiz A.1 ; Marcela Pezzani V.1; Avelina Miranda O.2

Utilization of aminoglycoside antibiotics
in a pediatric hospital

Drug utilization review (DUR) methods and the degree of compliance to local standards for antibiotic therapy
were used to asses adequacy of indications for treatment with aminoglycoside antimicrobials in infants and children
from a metropolitan pediatric hospital at Santiago, Chile. One hundred patients who had been thus treated (ami-
kacin 92 cases, gentamicin 8 patients) from June throughout august 1990 were included in the study. In 84.0%
of cases therapy had rational basis, including all three treatments which were grounded on microbiological findings.
These criteria should be eventually applied to evaluate appropriate use of other antimicrobial therapies.
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Los aminoglicosidos son antibioticos amplia-
mente utilizados en el tratamiento de infecciones
causadas por germenes gram negatives en pacien-
tes pediatricos. Estos antibioticos presentan es-
trecho margen terapeutico, alta variabilidad in-
terindividual de las caracten'sticas farmacoci-
neticas y gran incidencia de reacciones adversas
(nefrotoxicidad y ototoxicidad), especialmente
en pacientes de edades extremas y en quienes
existe una falla renal previa1"4.

Este estudio fue disefiado con el prop6sito
de revisar la utilization de los aminoglicosidos
mas empleados en nuestro medio (amikacina,
gentamicina), en pacientes pediatricos, aplicando
el metodo de los estudios de revision de la uti-
lizacion (DUR)5, que permiten establecer como
y en quie"nes se utilizan los medicamentos, cen-
trandose especificamente en el paciente, su ob-
jetivo principal es la prescription racional de los
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farmacos, con la consiguiente mejoria de la cali-
dad de la terapia, lo que implica a su vez dismi-
nucion de los costos6"8.

Pacientes y Me"todos

El estudio se llevo a cabo en el Servicio de Pediatr {a
del Hospital Roberto del Rio, perteneciente al Servicio
de Salud Metropolftano Norte del Sistema Nacional de
Servicios de Salud, que consta de 360 camas pediatri-
cas, durante los meses de junio a agosto de 1990. Se
eligio este servicio por ser el mas representative del
consume de aminoglicosidos en ese establecimiento
hospitalario.

Diaiiamente, utilizando un sistema de alarma, se
identificaron las recetas de los pacientes que recibian
tratamientos con amikacina y gentamicina. Una vez
identificado el paciente se realize un seguimiento pros-
pectivo de cada una de las terapias, obteniendo los pa-
rametros para cada evaluacion de las respectivas histo-
rias clmicas. La informacion obtenida se registro en fi-
chas especialmente disenadas para el estudio.

Cada una de las indicaciones del aminoglicosido se
evaluo de acuerdo a su concoidancia con las normas
terapeuticas del hospital, considerando las causas de
la indicacion, informacion disponible sobre el paciente
(edad, peso, sexo.diagnostico, funcion renal), las ca-
racteristicas de la administracion del antibiotico (via,
dostficacion, intervalo y duracion de la terapia), los
parametros de eficacia, las causas de la suspension o
cambio de la terapia, las asociackmes de antimiciobia-
nos, las com plica ciones y la efectividad de ella.
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Para este estudio los pacientes fueron estratificados
de acuerdo al rango de la edad en neonaTos, entre 0 y
29 dias; lactantes, cntre uno y 24 mescs;preescolares,
entre dos y cinco anos; escolares mayores de 5 y meno-
res de 12 afios;adolescentes, entre 12 y 15 anos.

En lo que respecta a los fundamentos de su elec-
tion, las terapias fueron clasificadas en empiricas y no
empfricas. Dentro de las primeras se agruparon aquellas
en que se comenzo a utilizai aminoglicosidos en base a
signos y sintomas de infeccion, desconociendose el
resultado del cuhivo correspondiente. Los casos en que
se habfa identificado el germen causante de la infec-
cion o se conocia el resultado del antibiograma, antes
de comenzar los tratamientos antibioticos, se conside-
raron terapias no empiricas. Los tratamientos profi-
lacticos no fueron evaluados.

Las terapias empiricas se consideraron clinicamente
justificadas de acuerdo a las normas terapeuticas inter -
nas del hospital, en los recien nacidos con infeccion
grave; en niflos con sindrome febril y neutropenia; en
pacientes con sindrome diarreico agudo o con bronco-
neumonias, ambos nosocomiales. Estas terapias se
evaluaron de acuerdo a la confirmation del diagnostico
por examenes y procedimientos de diagnostico (hemo-
grama, proteina C reactiva, cultivo y, cuando corres-
pondio, radiografia de torax). Una vez evaluadas las
razones de la indication de la terapia se consideraron
los siguientes indicadores de adecuacion en el uso:
ajuste posologico para cada paciente, la duracion del
tratamiento y los controles realizados al final de la te-
rapia.

Se estimo que la duracion de la terapia era adecuada
cuando se extendio entre 7 y 10 dias. Asimismo se esti-
mo inadecuada si se mantuvo a pesar de haberse com-
probado, posteriormente, resistencia al antibiotico
elegido o aislado un germen para el cual exist ia otro
medicamento de primera eleccion o siendo los sintomas,
en opinion del medico, mas sugerentes de infeccion
viral. Se considero que existio control apropiado, al
termino de la terapia, cuando se efectuaron a lo menos
dos de las siguientes determinaciones: temperatura,
hemograma, cultivos del foco de la infeccion, radio-
grafia de torax y proteina C reactiva cuando corres-
pond ia.

Las terapias estudiadas se estandarizaron en dife-
rentes categorias de justificacion buena o escasa, de
acuerdo al cumplimiento de los siguientes criterios pre-
viamente establecidos: Se considero que la terapia esta-
ba bien justificada y se la califico en grado I, cuan-
do habia fundamentos clfnicos o bacteriologicos o
ambos, la dosificacion se realizo de acuerdo a las ca-
ractensticas del paciente, el tratamiento tuvo una
duracion adecuada y se realizaron controles al fina-
lizarlo; bien justificada en grado II, cuando la duracion
del tratamiento fue menor a 7 dias o superior a 10
dias, pero estaba debidamente fundamentada en las
normas terapeuticas, o se suspendio porque exist ia otro
de primera eleccion, o se confirmo la etiologia viral.
Se considero terapia con buena justification en gra-
do III, cuando se suspendio el tratamiento por no ha-
berse confirmado el diagnostico inicial o se determine
su inefectividad. La terapia de justification escasa, por
su parte, fue calificada como grado I cuando se inicio
sin tomar en cuenta criterios clinicos, bacteriologicos
o ambos; grado II cuando no se encontro justification

clfnica bacteriologica pata la duracion inadecuada del
tratamiento; grado III si se empleo un regimen inade-
cuado de dosificacion.

Resultados

Durante el periodo del estudio se evaluaron
100 terapias con aminoglicosidos (amikacina y
gentamicina), que representaron 14,2% del
total de las terapias con antibi6ticos en el ser-
vicio de pediatria del hospital. De estas, 92,0%
correspondieron a amikacina y el resto a gen-
tamicina.

Del total de los casos evaluados, 75% se die-
ron en nifios de sexo masculine: 38,0% en neo-
natos, 55,0% en lactantes, 5,0% en preescolares
y 2,0% en nifios entre 5 y 15 anos de edad. Las
unidades que indicaron mayor numero de trata-
mientos fueron recien nacidos (37,0%) y lactan-
tes (35,9%), mientras infecciosos y medicina
registraron menor numero de indicaciones con
3,9 y 2,9%, respectivamente. Noventa y siete de
los 100 tratamientos con aminoglicosido (89
con amikacina) fueron calificados como empi-
ricos. Los tres restantes, no empiricos, correspon-
dieron todos a amikacina.

En los 100 pacientes incluidos en el estudio
se registraron 104 diagnosticos principals, que
correspondieron a bronconeumonia (n: 46),
sindrome diarreico agudo (n: 22), enfermedad
bronquial obstructiva cronica (EBOC) (n: 8),
los demas correspondfan a infecciones en pa-
cientes mmunodeprimidos (n: 7), sepsis neonatal
(n; 7), infecciones del tracto urinario y endo-
carditis bacteriana (n: 14).

En 84 casos las terapias con aminoglicosidos
fueron calificadas en alguno de los grados de bue-
na justificacion, mientras los 16 restantes lo fue-
ron en algun grado de justificacion escasa. Por
otra parte, 58,0% de las bien justificadas fueron
clasificadas en el grado I y 88,0% de las escasa-
mente justificadas lo fueron en su grado II, des-
tacando que solo 6 de las 16 terapias menos jus-
tificadas correspondian al grado III (tabla 1).

Al relacionar la terapia empleada con el ni-
vel de informacion microbiologica disponible
al hacer la eleccion inicial, los tres tratamientos
no empiricos —como era de esperar— fueron
evaluados en algun grado de buena justiflcaci6n,
mientras en los 97 tratamientos empiricos esta
se encontro en 81 casos (87,5%).

En 91,0% de los casos el aminoglicosido se
empleo en asociacion con uno o mas antibio-
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Tabla 1

Distribucion de cien terapias con aminoglicosidos
en ninos segun sus grados de justificacion

Amikacina
n %

Buena
justificacion

Grado I
Grado II
Grado III

Total

Escasa
justificacion

Grado I
Grado II
Grado III

Total

47
30
3

80

_
11
1

12

96,0
97,0
75,0

95,2

_
78,6

100,0

75,0

Gentamicina
n %

2
1
1

4

1
3

—

4

4,0
3,0

25,0

4,8

100,0
21,4

—

25,0

Total
n %

49
31
4

84

1
14
1

16

58,0
37,0
5,0

100,0

6,0
88,0

6,0

100,0

ticos de otro tipo, lo que ocurrio siempre que se
uso gentamicina (tabla 2). Los antibioticos aso-
ciados fueron penicilinas en 78% de los casos,
en 16% cefalosporinas y en 6% cotrimoxazol,
cloramfenicol o metronidazol.

Comentario

A pesai de que los efectos nefrotoxicos y
ototoxicos de los aminoglicosidos han sido am-
pliamente estudiados en adultos, para quienes
se han desarrollado numerosas sugerencias que
promueven su correcta utlizacion3, en los pa-
cientes pediatricos la informacion disponible es
escasa. Debido a que estos medicamentos son
ampliamente utilizados para tratar infecciones
nosocomiales, especialmente en recien nacidos
y lactantes, el presente estudio representa una
primera aproximacion a la evaluacion del uso de
aminoglicosidos en hospitales pediatricos chi-
lenos.

El analisis de decisiones terapeuticas utili-
zando criterios previamente establecidos pro-
porciono la informacion necesaria para asignar
grados de justificacion a los tratamientos asi
evaluados y determinar las distintas modalidades
en el uso de estos agentes. En el future se podria

Tabla 2

Frecuencia de asociacion de aminoglicosidos con
otros antibioticos en 100 casos de tratamientos

en ninos

Terapia

Monoterapia

Biasociada

Triasociada

>tres

Total

Amikacina
n

9
65

16

2

92

Gentamicina
n

0

8
0
0

8

Total
%

9
73

16

2

100

proyectar el empleo de tablas de decisiones para
analizar la utilizaci6n de antimicrobianos en los
diferentes servicios del hospital. Para esto seri'a
necesario contar con el apoyo del Comite de
Farmacia y Terapeutica en la revisi6n de la utili-
zacion y de esta manera minimizar los efectos
adversos y optimizar los recursos econ6micos.

A pesar que 84% de las terapias evaluadas se
considero con algun grado de fundamento, la
gran mayor la de ellas correspondi6 a terapias
empiricas cuya justificacion fue netamente
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clinica, sin parimetros objetivos ni cuantifica-
bles. Una posible solution sen'a contar con un
profesional experto en uso de antimicrobianos,
que pudiese discutir las justificaciones cli'nicas
y aplicar la tabla de decisiones.

En la mayor parte de los casos, la posologia
y frecuencia de administration suelen calcularse
de acuerdo al peso total del paciente, con poca
consideration a otros factores que pueden afec-
tar la disponibilidad de los medicamentos, espe-
cialmente en los recien nacidos10. El ajuste ideal
de dosis deben'a considerar la edad del paciente,
la maduraci6n de sus organos de metabolizacion
y excreci6n del medicamento, como tambien
—lo que en nuestro medio no siempre es posi-
ble— sus concentraciones plasmaticas11.

La principal causa para calificar de escasa-
mente justificado un tratamiento fue la dura-
tion inadecuada del mismo, lo que frecuente-
mente se debio a fallas de coordination del
equipo de salud, en que, una vez que el medico
indico la suspension de la terapia, esto se cum-
plio con atrasos de 24 y en algunos casos hasta
72 horas, no ocurriendo lo mismo con su inicia-
ci6n, que era inmediata.

La medicion de la efectividad clmica de los
tratamientos con aminoglicosidos excedfa las
posibilidades del estudio, ya que en la mayon'a
de los casos estos se asociaron a otros antimicro-
bianos, lo que no permit fa evaluar realmente
cual fue su papel por separado, sin estudiar cada
asociaci6n con un me"todo apropiado.

Las definiciones que hemos empleado en
esta investigation podri'an ser de utilidad para
evaluar e~stas y otras indicaciones en terminos
de justification y efectividad con miras a reducir
los riesgos y costes de los tratamientos.

Resumen

Con el proposito de analizar la racionalidad
de la utilizati6n de amikacina y gentamicina en
un servicio de pediatn'a de un hospital metropo-
litano de niflos, se analizaron 100 casos de tra-
tamientos con estos aminogTic6sidos, los que
fueron realizados durante los meses de junio a
agosto de 1991, mediante te'cnicas de revision
de la utilization (DUR) y definiciones del grado

de justificaci6n de las terapias. Noventa y dos
pacientes recibieron amikacina y ocho gentami-
cina. En 84,0% de las terapias habia buena jus-
tificacion para usar aminoglicosidos, incluyendo
todos los casos en que estos se prescribieron so-
bre la base de cultivos, con o sin antibiogramas,
mientras en los 16% restantes ella era escasa o
inexistente. Esta metodologia podria ser apli-
cada al uso de otros antimicrobianos de manera
de poder evaluar periodicamente la justificacion
de las correspondientes terapias.

(Palabras claves: Antibiotico, aminoglicosidos,
usos terapeuticos, normas, comite de terapia,
comite de farmacia.)
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