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Introducción

icroorganismos que provocaban infecciones
otrora fácilmente controlables, han emergido
como problemas de resistencia antimicrobiana

y han limitado las opciones terapéuticas, afectando
también las posibilidades de curación o mejoría clínica.
En Chile se ha documentado progresivamente la resis-
tencia antimicrobiana en ambientes comunitarios que
involucra aislados de Escherichia coli asociados a in-
fección urinaria, Neisseria gonorrhoeae o Streptococcus
pneumoniae resistente a penicilina, cepas de Haemo-
philus influenzae o Moraxella catarrhalis resistentes
a amoxicilina y aislados de Shigella resistentes a dife-
rentes compuestos1-6.

La situación es más desastrosa en ambientes
nosocomiales, siendo frecuente o progresiva en Chile
la presencia de enterobacterias portadoras de β-
lactamasas de espectro extendido, Pseudomonas
aeruginosa hiperproductoras de β-lactamasas cromo-
somales y Staphylococcus aureus resistente a cloxa-
cilina o Enterococcus resistente a vancomicina7-9.

Para contener la emergencia de la resistencia anti-
microbiana en la comunidad y en el hospital, se han
delineado diferentes estrategias de intervención y que
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incluyen capacitación médica, restricción al uso de
antimicrobianos, autorización previa, remoción de com-
puestos, formularios de solicitud, detenciones auto-
máticas, educación de los pacientes, rotación cíclica
de compuestos, desarrollo de guías clínicas y la omi-
sión de susceptibilidades específicas en el informe de
laboratorio10-13.

Imipenem-cilastatina es un compuesto de amplio
espectro, baja toxicidad y alto costo, que se reserva
estratégicamente para infecciones por bacterias multi-
resistentes debido a su estabilidad a una diversidad de
β-lactamasas presentes en las bacterias de los hospi-
tales. Sin embargo, su uso ha estado asociado a la
emergencia de cepas resistentes a este compuesto y a
la pérdida de alternativas terapéuticas14.

El año 2001 se inició en el Hospital Clínico de la
Universidad de Chile un programa de uso controlado
de imipenem-cilastatina con el objetivo de promover el
uso racional de este antimicrobiano, reducir la presión
selectiva sobre bacilos gramnegativos resistentes y
contener costos. Bajo este programa, el uso de imi-
penem-cilastatina es restringido, debiendo su conti-
nuación ser autorizada por alguno de los médicos
especialistas en enfermedades infecciosas. Los crite-
rios de uso apropiado se han aplicado sin variación
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desde el año 2001, se han divulgado en actividades de
capacitación y han estado disponibles como capítulos
específicos en diferentes ediciones del manual local de
Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias
y en la página web del hospital.

El programa de control sobre imipenem-cilastatina
se engloba en una estrategia global que involucra
otros antimicrobianos tales como vancomicina, erta-
penem, ganciclovir, anfotericina B deoxicolato y
caspofungina y que se ha expandido en forma conti-
nua. El impacto para algunos de estos compuestos,
particularmente vancomicina y ertapenem, ha sido pre-
viamente evaluado y divulgado en informes internos.
En el caso de vancomicina, los resultados han sido
también presentados en un congreso local por los
autores15.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el grado
de cumplimiento de las recomendaciones publicadas
sobre la prescripción de imipenem-cilastatina, evaluar
el programa de control en su capacidad para detectar
tratamientos inapropiados y suspenderlos y, finalmen-
te, estimar el impacto económico del ahorro.

Metodología

Escenario. Hospital universitario de nivel terciario
con 570 camas.

Diseño. Revisión de pautas de supervisión utiliza-
das en los pacientes en los cuales se inició un trata-
miento con imipenem-cilastatina durante dos períodos
del año 2004 (marzo-abril y septiembre-octubre). Se
analizó la totalidad de los pacientes que recibieron
este compuesto durante el período.

Programa de supervisión. Este programa se activa
con el aviso de farmacia cada vez que a un paciente se
le indica imipenem-cilastatina. Los pacientes son visi-
tados por uno de los médicos especialistas en enfer-
medades infecciosas del hospital, el que aplica una
pauta estructurada y decide aprobar, rechazar este
compuesto, o visitar más adelante al paciente (máximo
5 días desde el inicio) para nuevamente aprobar o
rechazar este antimicrobiano. La pauta no puede ser
dejada en blanco y debe retornar al Servicio de Farma-
cia y considera situaciones de alta, traslado o muerte
del paciente. Ante el aviso de no aprobación por parte
de los médicos supervisores, el Servicio de Farmacia,
bloquea la entrega del compuesto. El programa fue
iniciado el año 2001 y la autorización para interrumpir
los tratamientos fue otorgada por el Director del Hos-
pital. Las pautas de supervisión para cada paciente
visitado son archivadas posteriormente.

Criterios de uso inapropiado y razones para la
suspensión del tratamiento. Los criterios de uso in-

apropiado vigentes durante el desarrollo de este pro-
grama se presentan en el anexo 1. Estos criterios fue-
ron elaborados en forma arbitraria, localmente, y bási-
camente consideran inapropiado el uso de este com-
puesto cuando hay otras alternativas o si se  trata del
manejo de patología adquirida en la comunidad. Las
causas de suspensión se desglosan en detalle en la
sección resultados. Se debe mencionar que el uso
empírico de imipenem-cilastatina no está prohibido en
nuestro hospital excepto si se cumplen algunos de los
criterios del anexo 1. Ello porque en diversas situacio-
nes de la atención hospitalaria no se puede postergar
una decisión terapéutica a la espera de la información
microbiológica.

Evaluación del impacto económico. La evaluación
de impacto económico se realizó de acuerdo a los
frascos totales ahorrados hasta la fecha de suspen-
sión del tratamiento alternativo indicado, hasta el falle-
cimiento del paciente o hasta el reinicio de imipenem-
cilastatina. En estos cálculos se consideró la dosis y
duración exacta del tratamiento con imipenem-
cilastatina. Luego de obtener los valores para frascos
de tratamiento ahorrado, se descontó el costo del tra-
tamiento alternativo indicado cuando éste fue utiliza-
do y los costos administrativos y en recursos huma-
nos utilizados por el programa.

Dosis diaria definida (DDD) por 100 días camas
ocupadas. Se utilizó este indicador para evaluar la
densidad de uso de tratamientos en los meses analiza-
dos en comparación a los meses no evaluados. El
cálculo se efectúa de acuerdo al índice ocupacional
con DDD por 100 días camas ocupadas. Se consideró
una dosis estándar de 2 gramos al día de imipenem-
cilastatina.

Resultados

Primera visita de supervisión
La supervisión inicial se realizó a los 1,95 días

promedio desde el inicio del tratamiento. Un total de
67 tratamientos fue analizado para los meses de
marzo y abril y 69 en el segundo período (total 136).
Estos tratamientos quedaron desglosados en la pri-
mera visita en 5 categorías, (Figura 1) y correspon-
den a:

• tratamientos empíricos iniciales (requieren una nue-
va visita)

• uso apropiado (aprobados)
• uso inapropiado (rechazado)
• tratamientos ya suspendidos por el tratante
• otras condiciones tales como pacientes fallecidos,

altas o traslados.
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En la primera visita de supervisión se detectó
aproximadamente un tercio de tratamientos apropiados
(n = 47; 34,6%) y un alto porcentaje quedó programado
para una segunda visita de supervisión (n = 54; 39,7%).
En esta primera instancia, 5,1% (n = 7) de los tratamien-
tos fueron considerados inapropiados y suspendidos
y un porcentaje no despreciable ya había sido suspen-
dido por los propios médicos tratantes (n = 19; 14%).

Segunda visita de supervisión
Ella se realizó en promedio a los 3,3 días después de

la primera visita. Su objetivo fue mantener una super-
visión adecuada sobre aquellos casos que no pudie-
ron ser resueltos en la primera oportunidad, habitual-
mente por encontrarse cultivos pendientes. En esta
segunda visita se analizaron todos los casos progra-
mados (Figura 2).

En esta oportunidad se aprobó el antimicrobiano en
la mayor parte de los casos (59,3%), aunque se detectó
un número importante de usos inapropiados (n = 9;
16,7%). Al igual que en la primera visita, en una frac-
ción de los casos el compuesto ya había sido suspen-
dido por el propio médico tratante (n = 9; 16,7%).

Resultados globales
En la Tabla 1 se presentan las categorías finales

observadas en los 136 tratamientos bajo supervisión.
En términos globales, casi 60% de los casos estuvo
asociado al uso adecuado de este compuesto (n = 79)
y sólo 16 casos fueron catalogados como inapropiados
(11,8%) y, en consecuencia, suspendidos los trata-
mientos.

En la mayor parte de las suspensiones por trata-
miento inapropiados estuvieron involucrados micro-
organismos susceptibles a otros antimicrobianos (Ta-
bla 2).

Suspensiones de tratamiento por usos
inapropiados

Sólo en 11 de los 16 tratamientos inapropiados hubo

una interrupción real del tratamiento (68,7%). En 4 no
hubo suspensión, 2 por una descoordinación con el
Servicio de Farmacia lo que llevó a mantener el trata-
miento y en los otros 2 casos hubo fallas por parte de
los médicos supervisores para suspenderlos efectiva-
mente. En un caso adicional, la interrupción fue efec-
tuada el mismo día que el paciente falleció.

Las dosis diarias de imipenem-cilastatina en los
tratamientos suspendidos variaron de 500 mg a 4 gra-
mos por día, aunque en la mayor parte de los casos fue
de 2 gramos diarios (datos no mostrados).

El detalle de los tratamientos alternativos utilizados
en los casos de interrupción del compuesto carba-
penémico se presenta en la Tabla 3. En ella se puede
observar una gran dispersión de esquemas y duracio-
nes de tratamiento. Desde esquemas tetra-asociados a
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Tabla 1. Resultados globales de la supervisión
de 136 tratamientos de imipenem-cilastatina

durante cuatro meses. Hospital Clínico
Universidad de Chile, 2004

Categoría final n %

Tratamiento apropiado 79 58,1

Ya suspendido por médico tratante 28 20,6

Inapropiado 16 11,8

Fallecidos y otros 13 9,6

Total 136 100,0

Figura 2. Distribución de resultados de la segunda visita de supervisión para 54 pacientes bajo
tratamiento con imipenem-cilastatina. Hospital Clínico Universidad de Chile, año 2004.

Figura 1. Distribución de la primera visita en 136 supervisiones sobre el uso de imipenem-cilastatina
en dos períodos diferentes. Hospital Clínico Universidad de Chile, año 2004.

Tabla 2. Causas de suspensión de tratamientos inadecuados con
imipenem-cilastatina durante 4 meses de supervisión activa.

Hospital Clínico Universidad de Chile, año 2004

Causa n %

Microorganismos susceptibles a otros antimicrobianos 11 68,8%

Cultivos negativos en sitios de infección 4 25,0%

Tratamiento de paciente terminal sin infección identificada 1 6,3%

Total 16 100%

* un paciente recibió meropenem
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monoterapias y duraciones de 2 a 11 días. En un caso
no se usó ningún tratamiento opcional. Los esquemas
con ceftazidima, sulbactam/ampicilina o sulbactam/
cefoperazona, con o sin amikacina, condensan estas
opciones. Los frascos ahorrados de imipenem-cilas-
tatina variaron entre 8 y 88 unidades de 500 mg en
estas 11 interrupciones (Tabla 3).

La evolución de los pacientes con interrupción del
tratamiento fue favorable en 8 casos, aunque en 2 de
ellos fue necesario un cambio de esquema a los 5 y 7
días por sobreinfección con otro agente resistente al
esquema en uso (Tabla 3). Los 3 pacientes restantes
fallecieron, incluyendo 2 casos por cáncer terminal. En

un caso el paciente falleció por falla multiorgánica e
infección del torrente sanguíneo por Acinetobacter
baumannii, sin haber tenido respuesta con imipenem-
cilastatina previamente o con el esquema alternativo
(Tabla 3).

Evaluación económica de las interrupciones
de tratamiento

Los 11 tratamientos efectivamente interrumpidos
significaron un total acumulado de 75 días de trata-
miento suspendido (Tabla 3). Este valor se obtuvo
considerando los días que el compuesto no se usó
hasta que el tratamiento alternativo terminó (9 de 11

Infecciones Intrahospitalarias
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Tabla 3. Tratamientos alternativos utilizados ante 11 interrupciones de imipenem-cilastatina

Esquema alternativo Duración de esquema Frascos ahorrados Diagnóstico, agente causal y evolución
 (días) de imipenem

Nebulizaciones con 11 88 Fibrosis quística
amikacina 400 mg c/8h Bronquitis por P. aeruginosa multisensible
+ceftazidima1 g c/8 ev Evolución favorable y alta
+amikacina 400 mg c/8 ev
+cloxacilina 2 g c/6 ev

Ceftazidima 1 g c/8 ev 10 40 Cáncer terminal de tiroides
Sepsis grave sin agente aislado y sin respuesta a 4 días de
imipenem-cilastatina. Fallece por cáncer

Sulbactam/ampicilina 1 fco c/8 ev 9 54 Bronquitis asociada a ventilación mecánica por A. baumannii
sensible a otras alternativas. Evolución favorable

Ceftazidima 1 g c/8 + amikacina 2 8 Shock séptico post-quirúrgico abdominal e infección del
500 mg/día ev torrente sanguíneo por A. baumannii. Sin respuesta a 5 días

de imipenem-cilastatina. Fallece por falla multiorgánica

Sulbactam/ampicilina 1 fco c/6h ev 5 20 Granulomatosis de Wegener, inmunosupresión. Bacteriemia y
neumonía por A. baumannii sensible a otras alternativas.
Evolución favorable por 5 días hasta sobreinfección pulmonar
por P. aeruginosa multiresistente

Sulbactam/cefoperazona 6 24 Pancreatitis aguda complicada con colecciones abdominales
2 fcos c/12+ amikacina 1 gr/día ev por P. aeruginosa sensible a otras alternativas. Evolución

favorable por 7 días hasta sobreinfección por Enterobacter
multiresistente

Ceftazidima 1 g c/8 ev 7 28 Leucemia mieloide aguda. Neutropenia febril.
Bacteriemia por P. aeruginosa. Evolución favorable

Sulbactam/ampicilina 2 fcos c/6h 211 52 Sepsis post-quirúrgica abdominal. Bacteriemia por A. baumannii
por 2 días, luego con evolución favorable
sulbactam-cefoperazona
2 fcos c/12 + amikacina 1g/día ev

Sulperazona 2 fcos c/12 8 32 Peritonitis post-quirúrgica con cultivos positivos a P. aeruginosa
y E. coli. Evolución favorable.

Amikacina 500 mg/d ev 2 8 Accidente cerebrovascular reciente, ITU sintomática por E. coli
multiresistente. Evolución favorable

Sin esquema alternativo 0 8 Tumor mediastínico, hemotórax.
No se identificó microorganismo. Fallece por cáncer terminal.

Total 75 362
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casos), se reinició imipenem-cilastatina (un caso) o el
paciente falleció durante el tratamiento (un caso). De la
misma manera, los frascos ahorrados fueron calcula-
dos a las dosis reales que el paciente utilizaba. Este
parámetro señaló un ahorro de 362 frascos en el período.

Para el período de supervisión, el ahorro en gasto
no incurrido alcanzó los 5.600.140 pesos y un ahorro
neto de 4.147.085 pesos luego de descontar el costo de
los tratamientos alternativos usados. El ahorro final al
considerar tanto los gastos en recursos humanos como
los costos administrativos fue de 3.524.133 pesos (US
6,777).

Dosis diaria definida durante períodos bajo aná-
lisis. La auditoria de los tratamientos supervisados se
efectuó durante un período en el que se usó en prome-
dio mensual menos DDD por días camas ocupadas de
imipenem-cilastatina en comparación a los 8 meses
restante (9,5 vs 14,9 DDD-100 días camas ocupadas).
Esto indica que los ahorros de tratamiento logrados en
los meses bajo supervisión fueron obtenidos en épo-
cas con una menor densidad de uso de este compues-
to y que cualquiera estimación anual tiende a subesti-
mar el ahorro neto total.

Estimación del ahorro anual
Teniendo en cuenta que la supervisión se efectúa

durante 11 de los 12 meses del año, la proyección de
ahorro en frascos del fármaco alcanza 995 unidades,

15.392.650 de pesos anuales en facturación al hospital
por el proveedor y un ahorro real de 11.404.483 pesos
al considerar el costo de los tratamientos alternativos
usados (Tabla 4). El ahorro real puede estimarse en
9.691.366 pesos  al incluir los gastos administrativos y
de recursos humanos del programa. Para los cálculos
del compuesto se estimó un precio por frasco de 15.470
pesos durante el año 2004 (IVA incluido), incluyendo
el SF viaflex® (dispositivo desechable que contiene
solución salina estéril empleada en la dilución del fár-
maco).

Distribución de tratamientos aprobados,
suspendidos o ya suspendidos por los propios
médicos tratantes en diferentes unidades

En la Tabla 5 se presentan los resultados de los
tratamientos aprobados y suspendidos (por supervi-
sión) para aquellos servicios o unidades con mayor
frecuencia de uso de este compuesto. Los resultados
se presentan en orden decreciente de acuerdo al volu-
men de tratamientos usados. Las ocho dependencias
incluidas representan el 82,3% de los tratamientos in-
dicados y supervisados en el período

Se puede observar que la mayor frecuencia de trata-
mientos suspendidos no se correlaciona con las uni-
dades que más utilizan este compuesto. La lista de usos
suspendidos la encabeza la Unidad Coronaria, segui-
da de Intermedio Quirúrgico y en tercer lugar la UCI.

Rev Chil Infect 2006; 23 (4): 307-315
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Tabla 4. Evaluación económica de las interrupciones de tratamiento de imipenem-cilastatina durante 4 meses de supervisión activa.
Hospital Clínico Universidad de Chile, año 2004

Parámetro Resultados

Tratamientos suspendidos n 16

Tratamiento efectivamente interrumpidos (n) 11

Días ahorrados de tratamiento (días) 75

Frascos ahorrados (n) 362

Costo no incurrido para el período 5.600.140 pesos

Ahorro neto en tratamiento en 4 meses luego de descontar el costo de los tratamientos alternativos usados 4.147.085 pesos

Costos administrativos y de recursos humanos* - 622.952 pesos

Ahorro real 3.524.133 pesos

Estimación de ahorro anual

Frascos ahorrados en un año ~995

Costo no incurrido de imipenem-cilastatina para un año ~15.392.650 pesos

Ahorro neto en tratamiento para 11 meses de supervisión obtenidos al descontar costo de tratamientos alternativos ~11.404.483 pesos

Ahorro neto final al incluir gastos administrativos y de recursos humanos ~9.691.366 pesos

Nota: Las estimaciones consideran 5 horas semanales de dedicación de un químico farmacéutico, 2 horas semanales de médicos infectólogos, 1 hora de trabajo
de secretaría y 200 pesos semanales de gastos administrativos. En los costos alternativos se consideraron los solventes, jeringas, sueros y equipos para la
administración, por estar comparándose con imipenem-cilastatina monovial con SF viaflex, incluido en el costo.
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Otros aspectos
La suma de tratamientos aprobados y de aquellos

ya suspendidos por los propios médicos tratantes,
representa para un Servicio Clínico un potencial indi-
cador de calidad del uso de este compuesto. Un resu-
men de este indicador se presenta en la Tabla 6 para las
unidades de mayor uso. Destacan con mejores por-
centajes las unidades o secciones de Medicina, Uni-
dad de Hematología Oncológica, Unidad Nefrológica
Intensiva-Nefrología y UCI. En estos servicios 3 o más
de cada 4 tratamientos tienen una justificación o son
interrumpidos por los propios tratantes cuando no
hay necesidad de continuarlo.

Discusión

Los compuestos antimicrobianos corresponden a

una de los fármacos más prescritos en pacientes hos-
pitalizados y, en diferentes evaluaciones, los porcen-
tajes de uso inapropiado alcanzan altas proporciones
(~30 a 60%)12. El programa de supervisión activa de
tratamientos con imipenem-cilastatina demostró ser
capaz de detectar usos inapropiados en diferentes
servicios y unidades de nuestro hospital universitario.
Para el período bajo análisis, aproximadamente 6 de
cada 10 tratamientos con imipenem-cilastatina se justi-
ficaron, uno debió ser interrumpido por una indicación
no apropiada, otros 2 fueron suspendidos por los
propios médicos tratantes en algún momento durante
los primeros 5 días desde su inicio y la fracción restan-
te representó a aquellos pacientes dados de alta o
fallecidos.

Una segunda visita de supervisión parece ser nece-
saria para aquellos pacientes en los cuales no se pue-
de alcanzar una decisión durante el inicio del trata-
miento. En nuestra experiencia, más de la mitad de los
tratamientos interrumpidos fueron pesquisados en la
segunda visita.

A pesar de que sólo 11,8% de los tratamientos
iniciados fue considerado inapropiado, esta fracción
representa un volumen considerable de tratamientos,
que se expresa por el elevado número de días ahorra-
dos de tratamiento y/o por la cantidad de frascos que
no se utilizaron en el período. Más aún, este rendi-
miento se sumó al obtenido por los médicos tratantes
que detuvieron los tratamientos en forma autónoma al
programa de supervisión activa cuando no había una
justificación. En porcentaje, esta cifra duplicó los tra-
tamientos interrumpidos por el programa.

La capacidad de percibir un riesgo en la continua-
ción del tratamiento con imipenem-cilastatina puede
estar ligada a las actividades de capacitación sobre

Infecciones Intrahospitalarias
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Tabla 5. Distribución de tratamientos aprobados y suspendidos de imipenem-cilastatina en unidades con mayor frecuencia de uso
durante 4 meses de supervisión activa. Hospital Clínico Universidad de Chile, 2004

Servicio o Sección Total tratamientos Tratamientos aprobados % aprobados Tratamientos suspendidos % no aprobados

UCI 31 17 54,8 6 19,4

UHO 15 9 60,0 1 6,7

UNI-Nefrología 14 8 57,1 0 0,0

U. Coronaria 13 5 38,5 3 23,1

Intermedio Médico 13 7 53,8 1 7,7

Intermedio Quirúrgico 11 7 63,6 2 18,2

Medicina 11 6 54,5 1 9,1

Cirugía 5 4 80,0 0 0,0

Total 112 62 14

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos; UHO: Unidad de Hematología-Oncológica; UNI: Unidad de Nefrología Intensiva.

Tabla 6. Total de tratamientos aprobados y ya suspendidos por médicos
tratantes en servicios con mayor frecuencia de uso durante 4 meses de super-

visión activa. Hospital Clínico Universidad de Chile

Servicio o Sección Total tratamientos aprobados + %
ya suspendidos por tratantes

Medicina 10 90,9

UHO 13 86,7

UNI-Nefrología 12 85,7

Cirugía 4 80,0

UCI 23 74,2

Intermedio Quirúrgico 8 72,7

Intermedio Médico 9 69,2

U. Coronaria 8 61,5
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uso irracional de antimicrobianos que se desarrollan
en este hospital universitario desde hace varios años,
a la antigüedad y consistencia del programa (iniciado
el año 2001) o a factores no esclarecidos. En cualquier
caso, representan una ganancia estratégica y que tam-
bién se ha reflejado en el programa de supervisión del
uso de vancomicina, donde esta cifra se ha incre-
mentado en forma progresiva (datos no mostrados).
Las actividades de capacitación médica han sido útiles
y eficaces en cambiar los hábitos de prescripción por
parte de médicos de atención primaria o en aquellos
que laboran en hospitales y se consideran un compo-
nente importante en el uso racional de antimicro-
bianos11.

Además de permitir una mejor calidad en la atención
médica hospitalaria, el programa de supervisión activa
de imipenem-cilastatina tuvo un claro impacto econó-
mico para el período analizado y por extrapolación,
para todo un año. El ahorro para el período de 4 meses
alcanzó los 3.524.133 pesos (6.777 dólares para una
paridad cambiaria de 1 US$ = 520 pesos) y para un año
aproximadamente los 9.700.000 pesos (~US $18.630). El
costo mensual del programa es bajo y no supera los
160.000 pesos (~300 US$) para cubrir gastos adminis-
trativos y de recursos humanos. Por cada dólar utiliza-
do en supervisión sobre imipenem-cilastatina, se aho-
rraron aproximadamente 5,2 dólares. Ello implica que
este programa puede ser extrapolado a otras institu-
ciones de salud, aunque su impacto económico debe
ser evaluado en terreno, ya que variaciones en la capa-
cidad efectiva para interrumpir tratamientos inapro-
piados podrían menoscabar su relevancia económica.

Se debe tener presente que la estimación del ahorro
anual presentada en este trabajo no es exacta y debe
ser tomada sólo como un valor referencial debido al
menos a tres factores identificados. En primer lugar, la
dosis de imipenem-cilastatina que estaba siendo utili-
zadas en 2 de los casos interrumpidos, era excesiva (4
y 3 gramos, respectivamente) un factor que pudiera no
repetirse en supervisiones futuras. En segundo lugar,
la DDD de imipenem-cilastatina por días camas ocupa-
das durante los meses auditados fue en promedio
menor a la de los meses no auditados, lo que podría
subestimar el ahorro anual, ya que un mayor número
de frascos podría haber sido suspendido en los otros
meses. En tercer lugar, el programa de supervisión
presentó fallas para efectivamente interrumpir la conti-
nuación del tratamiento en 4 de los 16 casos en los
cuales éste fue objetado. La corrección de esta defi-
ciencia podría permitir optimizar este sistema y ampliar
sus beneficios en la calidad de atención de pacientes y
lograr mayores ahorros.

No se exploró en este trabajo diferencias en los
resultados clínicos obtenidos con los tratamientos al-

ternativos en aquellos casos donde se cambió un tra-
tamiento con imipenem-cilastatina. A priori se consi-
deró una eficacia similar y por ende, el diseño del
trabajo corresponde a un estudio de costo-minimi-
zación. Las razones para asumir esta equivalencia tera-
péutica obedecen a que todos los compuestos alterna-
tivos de la tabla 3 son utilizados como opciones coti-
dianas en el manejo de diferentes infecciones noso-
comiales o comunitarias, corresponden a compuestos
bactericidas y además se hayan respaldadas con estu-
dios randomizados en varios casos. El desarrollo de un
estudio de costo-efectividad para este tipo de reem-
plazo queda abierto a futuras indagaciones pero debe
asegurar forzosamente algunas aristas como la exis-
tencia de grupos comparables en una diversidad de
patologías y condiciones de base.

La evolución de los pacientes con reemplazo tera-
péutico fue favorable en la mayor parte de los casos y
de los 3 pacientes que fallecieron, en al menos 2 casos,
el deceso pareció más ligado a su condición terminal y
no al fracaso del esquema alternativo.

La distribución de tratamientos inapropiados seña-
la que el mal uso de este antimicrobiano puede ser
focalizado, lo que resulta esencial para actividades de
capacitación e intervención. Un indicador potencial de
calidad en el uso de este antimicrobiano consideró la
suma de los tratamientos aprobados y aquellos ya
suspendidos por los médicos tratantes, permitiendo
ordenar los servicios o unidades en forma jerárqui-
ca.

Los programas de restricción de uso de antimicro-
bianos han sido construidos con la premisa de contro-
lar la emergencia de resistencia antimicrobiana entre
bacterias asociadas a infección/colonización nosoco-
mial o comunitaria. Sin embargo, este aspecto ha sido
muy difícil de lograr o demostrar debido a las dificulta-
des para diseñar estudios que permitan controlar la
contaminación cruzada, a pesar de un favorable impac-
to sobre la resistencia, o que permitan evaluar apropia-
damente este impacto a pesar de la estabilidad de los
genotipos resistentes. Evaluaciones sistemáticas re-
cientes no han encontrado una evidencia sólida para
el resultado más esperado de los programas de restric-
ción antimicrobiana, aunque algunas experiencias dan
cuenta de la capacidad de estos programas para redu-
cir el porcentaje de resistencia en aislados clínicos de
Klebsiella pneumoniae o Enterobacter sp a molécu-
las específicas tales como aminoglucósidos y cefalos-
porinas de tercera generación11,16,17. El impacto para
reducir tasas de resistencia entre aislados de bacilos
gramnegativos no fermentadores o cocáceas gram-
positivas ha sido más difícil de lograr16,17. A pesar de
que este aspecto no fue evaluado en nuestro estudio,
no tenemos conocimiento de una publicación similar
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en Chile que haya evaluado el uso de antimicrobianos
restringidos en un hospital.

Aunque limitado sólo al uso de imipenem-cilastatina,
el porcentaje de uso apropiado observado en nuestro
trabajo es concordante con datos previamente publi-
cados para un conjunto de antimicrobianos12. En expe-
riencias previas, los antimicrobianos restringidos son
utilizados más racionalmente que aquellos sin restric-
ción, y la opinión de un especialista en enfermedades
infecciosas incrementa los porcentajes de uso apro-

piado12. Mas aún, la remoción de una política de res-
tricción por escasez de recursos humanos ha resulta-
do deletérea con un gran efecto rebote en el consumo
y costos de estos compuestos, ligado además a un
deterioro en la calidad de atención18. Por otra parte, la
restricción de compuestos antimicrobianos no está
asociada a un deterioro en la calidad del paciente ya
que no se asocia a un incremento en la mortalidad16.

Resumen

Imipenem-cilastatina es un compuesto de amplio
espectro y de alto costo, reservado para el manejo de
infecciones nosocomiales y que requiere ser restringi-
do para evitar la emergencia de agentes resistentes a
esta alternativa y para contener costos. Desde el año
2001 existe un programa de uso restringido y supervi-
sión de este compuesto en nuestro hospital que permi-
te aprobar o rechazar su uso. Se efectuó una auditoria
de todas las supervisiones efectuadas durante marzo-
abril y septiembre-octubre del año 2004, totalizando
136 tratamientos. En términos globales, 58,1% de los
tratamientos fue considerado apropiado, 11,8% inapro-
piado y 20,6% ya había sido suspendido por médicos
tratantes al momento de la visita de supervisión. La
fracción restante incluye pacientes de alta, fallecidos o
trasladados. Las interrupciones de tratamiento impli-
caron un ahorro de imipenem-cilastatina de 75 días,
362 frascos y 3.524.133 de pesos (US 6,777) en los 4
meses de supervisión al incluir gastos en recursos
humanos y costos administrativos.
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