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Introducción

igeciclina es el primero de una nueva clase de
antimicrobianos denominados glicil-ciclinas. Es
activo contra una gran variedad de microorga-

nismos grampositivos y gramnegativos, incluyendo
patógenos nosocomiales como Staphylococcus aureus
meticilina-resistente (SAMR), enterobacterias produc-
toras de β-lactamasas de espectro extendido (BLEEs)
y Acinetobacter sp multi-resistente (MR)1.

Tigeciclina ha sido aprobada por la FDA (E.U.A),
EMEA (Unión Europea) y la ANMAT (Argentina)
para el tratamiento de infecciones intra-abdominales
complicadas (IIAc) e infecciones de piel y tejido celu-
lar subcutáneo complicadas (IPTSCc), pero su perfil
farmacológico y microbiológico resulta atractivo para
emplearla además en otras patologías causadas por
patógenos resistentes.

El uso no aprobado (off label) formalmente, se defi-
ne como la prescripción de un fármaco para otras
indicaciones que las aprobadas por las autoridades
regulatorias. Las mismas pueden ser categorizadas
como: con fuerte  respaldo científico o con limitado o
nulo respaldo científico.

El propósito de este estudio fue evaluar en qué
indicaciones se prescribió tigeciclina en Argentina
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durante el primer mes posterior a su lanzamiento, y
categorizar las prescripciones como  aprobadas y no
aprobadas, con o sin respaldo científico.

Secundariamente, registramos la gravedad de la en-
fermedad de los pacientes tratados y el éxito clínico
obtenido con tigeciclina, según la evaluación del mé-
dico tratante.

Pacientes y Métodos

Tigeciclina (Tygacil ®) fue aprobada en Argentina
en enero del 2006 y lanzada al mercado en abril del
mismo año. Antes y después de su lanzamiento se
iniciaron actividades educativas, llevadas a cabo por
el fabricante, con el fin de difundir sus indicaciones ya
aprobadas.

Durante el período julio-agosto del 2006 invitamos
a un grupo médicos de 15 instituciones de Argentina,
a completar una encuesta de datos mínimos relativos a
sus  pacientes tratados con este nuevo antimicrobiano,
incluyendo: código del paciente, indicación para su
uso, documentación microbiológica (si la hubiera), gra-
vedad de la enfermedad, y  existencia o no  de  resolu-
ción clínica de la infección (éxito o fracaso).

Las indicaciones fueron dividas en tres categorías:
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tipo I-aquellas indicaciones aprobadas, tipo II-aque-
llas indicaciones no aprobadas, pero con determinado
respaldo científico (perfil microbiológico y farmaco-
dinámico del fármaco y existencia de ensayos clínicos
en marcha) y tipo III-aquellas indicaciones no aproba-
das y con escaso respaldo científico.

Análisis estadístico. Las proporciones se expresa-
ron como porcentaje con 95% de intervalo de confian-
za corregido (ICC).

Resultados

Fueron analizadas 69 prescripciones de tigeciclina,
voluntariamente enviadas por el médico tratante entre
julio 15 y agosto 31 del 2006. Quince pacientes (21% -
ICC 11,3-32,2%) recibieron tigeciclina por indicaciones
tipo I. En 79%  de los casos (54/69 de los pacientes ICC
73,2-93%) la prescripción de tigeciclina fue del tipo no
aprobada (tipo II 56% -38/69- y tipo III 23% -16/69-). El
uso no aprobado más frecuente fue la neumonía aso-
ciada a ventilación mecánica (NAVM (95% ICC 86,3-
100% de las indicaciones tipo II)  (Tabla 1).

Según los médicos tratantes, 57 pacientes (88% ICC
79-96,4%) tuvieron infecciones graves: 61,5% objeti-
vada a partir de la presencia de falla multi-orgánica,
35% medida por el puntaje APACHE (Acute Physiology,
Age, Chronic Health Evaluation) II y 3,5% medida
por el puntaje SOFA (Sequential Organ Failure
Assessment).

El éxito clínico se obtuvo en 56 pacientes (86% -ICC

77-95,3%-); en 100, 92 y 63% de las indicaciones tipo I,
II y III, respectivamente. Falla de tratamiento se obser-
vó en tres pacientes con indicaciones del tipo II (todos
con NAVM, en un caso combinada con una  IIAc) y en
seis pacientes con indicaciones del tipo III (dos infec-
ciones de pie en pacientes diabéticos, dos infecciones
ortopédico-protésicas y dos infecciones del torrente
sanguíneo ITS-ITS).

La etiología de las infecciones fue establecida en 32
pacientes (50% IC 36,3-62,2%), En todos los casos, la
bacteria aislada fue Acinetobacter sp. multi-resisten-
tes (MR).incluidos los carbapenems: indicaciones 27%
(4/15), 58% (22/38) y 31% (5/16) del tipo I, II y III,
respectivamente.

Discusión

La prescripción de fármacos para indicaciones no
aprobadas es amplia en el tratamiento del SIDA, cán-
cer y afecciones pediátricas, pero no se limita sólo a
estas áreas2.

Nuestro estudio muestra que el uso no aprobado
del nuevo antimicrobiano,  tigeciclina, fue de 79%. La
NAVM representó el primer diagnóstico para el uso no
aprobado (67%), evidenciándose en estos casos una
eficacia clínica de 92% (33/36 patients). Las indicacio-
nes aprobadas (tipo I) tuvieron 100% de éxito clínico,
en oposición con las indicaciones tipo III cuyo éxito
alcanzó a 57%. Todas las infecciones microbiológica-
mente documentadas fueron causadas por Acineto-
bacter sp. MR

De acuerdo con los resultados del Proyecto VALI-
DAR, en Argentina, la NAVM es la infección nosoco-
mial  más frecuente y Acinetobacter sp es uno de los
microorganismos predominantes (30% de las infeccio-
nes microbiológicamente documentadas)3. Esta infor-
mación es similar a los datos del Programa SIR (Siste-
ma Informático de Resistencia), que mostró 60% de
resistencia en Acinetobacter sp en las unidades de
cuidados intensivos argentinos4.

En relación con infecciones graves (NAVM, ITS,
IIAc), la terapia antimicrobiana inadecuada se asoció
con peor pronóstico, en términos de resolución clíni-
ca5-7. En una encuesta efectuada a 87 médicos inten-
sivistas, 91% de ellos consideró un tratamiento apro-
piado si el antimicrobiano era activo contra el patóge-
no y si el perfil farmacológico era adecuado para el
sitio de la infección, sin considerar las indicaciones
aprobadas (Curcio D. datos no publicados). Las razo-
nes de estos conceptos podrían ser: los médicos tie-
nen otras opciones terapéuticas efectivas para las in-
dicaciones aprobadas (cIAI, piel TCSCc); tigeciclina
es activa contra los patógenos nosocomiales más fre-

Tabla 1. Tipo de indicación de tigeciclina, microbiología y éxito clínico

Indicación n (%) Diagnóstico (n) Documentación Éxito
microbiológica1 (%) clínico (%)

Tipo I 15 (21) IIAc2 (9)IPCSCc3 (6) 27 100

Tipo II 38 (56) NAVM4 (36)NAC5 (2) 58 92

Tipo III 16 (23) ITS6 (8)

mediastinitis (2)

pie diabético (2) 31 63

sepsis OD7 (3)

osteomielitis (1)

IOP8 (1)

1en todos los casos Acinetobacter sp MR (incluidos carbepenems). 2infecciones intra-abdomi-
nales complicadas. 3infecciones de piel y celular subcutáneo complicadas. 4neumonía asocia-
da a ventilación mecánica (en un caso con IIAc). 5neumonía adquirida en la comunidad.
6infecciones del torrente sanguíneo. 7sepsis de origen desconocido. 8infección ortopédica-
protésica
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cuentes –excepto Pseudomonas aeruginosa– y para
la NAVM causada por Acinetobacter sp hay muy
pocas opciones terapéuticas. Por ejemplo, colistín, un
antimicrobiano frecuentemente usado en estos pacien-
tes, tiene limitada evidencia acerca de su eficacia clíni-
ca y potencial toxicidad, sobre todo sobre el riñón.

En el caso particular de tigeciclina, estamos a la
espera de las resultados finales de varios ensayos
clínicos en marcha para indicaciones diferentes que
IIAc e IPTSCc  como NAVM, neumonía adquirida en la
comunidad e infecciones causadas por patógenos re-
sistentes. Conocer estos resultados es fundamental
para apoyar su uso empírico inicial en estas indicacio-
nes.

Resumen

Tigeciclina es una nueva clase de antimicrobiano
activo contra patógenos nosocomiales emergentes
como Staphylococcus aureus resistente a meticilina,
enterobacterias productoras de β-lactamasas de es-
pectro extendido y Acinetobacter sp multi-resistente.
Hasta el momento, ha sido aprobado para el tratamien-
to de infecciones intra-abdominales complicadas e in-
fecciones de piel y tejido celular subcutáneo complica-
das, pero su perfil farmacológico y microbiológico re-
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sulta atractivo para prescribirlo en otras patologías,
sobre todo aquellas causadas por patógenos resisten-
tes. El objetivo de este estudio fue evaluar en qué
indicaciones fue utilizada tigeciclina en Argentina du-
rante el primer mes después de su lanzamiento. Para tal
fin, fueron analizadas las prescripciones de tigeciclina
en 69 pacientes con infecciones graves en 15 institu-
ciones. Quince pacientes (21%) recibieron tigeciclina
para indicaciones aprobadas y 54 (79%) para indica-
ciones no aprobadas –off label– (56% con respaldo
científico y 23% con mínimo o nulo respaldo científi-
co). La indicación más frecuente, dentro de las no
aprobadas, fue la neumonía asociada a ventilación
mecánica (NAVM) (36 pacientes). Se demostró la etio-
logía de las infecciones en 61% de los pacientes. En
todos ellos las bacterias aisladas fueron Acinetobacter
sp multi-resistente (MR) incluidos los carbapenemes.
Nuestro estudio muestra que la prescripción de tige-
ciclina para indicaciones no aprobadas es frecuente,
especialmente en NAVM. Dentro de las razones que
podrían explicar este fenómeno, se encuentra el esca-
so número de opciones terapéuticas para el tratamien-
to de infecciones graves por Acinetobacter sp (p. ej:
colistín). Sin embargo, es aconsejable que los médicos
evalúen el beneficio/riesgo de usar este antimicrobiano
para indicaciones que carecen aún de respaldo cientí-
fico consistente.
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