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Señor Editor:
Las neumonías nosocomiales (NN) son las que aparecen 48 horas después del ingreso hospitalario, constituyen la segunda causa de infección en salas generales
y la primera, en las unidades de terapia intensiva (UTI)
en todo el mundo. Su incidencia se ha informado entre
10 - 20 %, la cual puede llegar hasta un 20 % en aquellos pacientes que reciben ventilación artificial mecánica, y su mortalidad supera el 50 %1-3; por eso son con-
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sideradas enfermedades de elevadas morbilidad, mortalidad y repercusión socioeconómica.
El tratamiento empírico temprano con antimicrobianos de amplio espectro es el primer paso correcto
para reducir su mortalidad; sin embargo, este potencial terapéutico puede exponer al paciente a la sobredosis de antimicrobianos, por lo que desescalar estos
fármacos es una estrategia para reemplazarlos con
una terapia más sencilla pero eficaz, después de conocer los resultados de los cultivos microbiológicos y
tener una evolución clínica satisfactoria4-8.
Según Escudero et al.9, Nightingale y colaboradores, en 1988, propusieron las bases para la aplicación
de la terapia antimicrobiana secuencial en los hospitales; la definen como el cambio de un tratamiento
antimicrobiano con una formulación parenteral endo-
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venosa, a la vía oral, con el uso del mismo u otro antibiótico con una cobertura bacteriana y biodisponibilidad similares, previa evaluación clínica satisfactoria
desde las 48 a 72 horas posteriores al diagnóstico y a
la instauración del tratamiento, siempre que el tubo
digestivo esté permeable9.
Al considerar esta situación y haber concluido una
investigación al respecto, se decidió determinar el impacto económico de estas nuevas formas de tratamiento antimicrobiano en este tipo de pacientes y los
resultados obtenidos merecen ser comunicados.
De los enfermos con cardiopatía que ingresaron en
la UTI cardiovascular del Hospital Universitario Celestino Hernández Robau, en el período de enero a diciembre de 2013, a 116 se les diagnosticó una NN precoz o
grave, en 57 (grupo estudio) se aplicaron técnicas
secuenciales para escalar-desescalar los antimicrobianos, –que permitieron reducir el uso de estos fármacos, la resistencia microbiana, la estancia y los costos
hospitalarios–, y al resto se les aplicó el tratamiento
convencional.

De estos 57 pacientes, 47 [44 con NN precoces
(88,0 %) y 3 con NN graves (12,0 %)] tuvieron una
evolución satisfactoria en la evaluación realizada en
las primeras 48 a 72 horas. En nuestro caso la técnica
para desescalar los antimicrobianos se realizó con fármacos que se utilizaron predominantemente por vía
endovenosa (Tabla 1), el resto por vía oral, pero ambos
cumplían con las características necesarias para mantener la mejoría clínica y reducir gastos, por ello los
resultados fueron alentadores para el control de la
sepsis, la reducción de la estadía hospitalaria y los costos por paciente (Tabla 2), a pesar de la presencia de
bacilos Gram negativos no fermentadores.
La presencia de comorbilidades y el pasado antimicrobiano, entre otros factores, se hacen muy relevantes porque pueden asociarse a microorganismos oportunistas y multirresistentes. Estos elementos favorecen la sospecha del agente causal, con lo cual se consigue el tratamiento de acuerdo al germen y abre las
puertas para la estratificación clínica, el tratamiento
antimicrobiano escalado, la evaluación dentro de 48-

Tabla 1. Tratamiento de las NN en la UTI cardiovascular mediante la técnica para escalar-desescalar los antimicrobianos.

NN
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Cultivo

Germen

Sensibilidad

Precoz

Aspirado
traqueal

Pseudomona
aeruginosa

Precoz

Esputo

Escherichia coli

Precoz

Esputo

Estreptococo
pneumoniae

Precoz

Esputo

Klebsiella
pneumoniae

Precoz

Esputo

Precoz

Esputo

Precoz

Aspirado
traqueal

Estafilococo
aureus

Amikacina y
ciprofloxacino
Amikacina y
ciprofloxacino
Penicilina y
cefazolina
Ceftriaxone,
ceftazidima y
amikacina
Ceftazidima y
amikacina
Ceftriaxone y
cefazolina
Oxacillina,
vancomicina y
cefazolina

Grave

Aspirado
traqueal

Estafilococo
aureus

Grave

Aspirado
traqueal

Escherichia coli

Grave

Aspirado
traqueal

Acinetobácter
baumannii

Pseudomona
aeruginosa
Estreptococo
pneumoniae

Vancomicina
Amikacina,
ceftazidima y
ciprofloxacino
Amikacina,
ceftazidima y
ciprofloxacino

Escalar

Desescalar

Ahorro

Ceftazidima

Amikacina

330,30

Ceftazidima +
amikacina

Amikacina

556,95

Ceftazidima

Cefazolina

440,95

Ceftazidima

Ceftriaxone

326,70

Ceftriaxone +
amikacina

Amikacina

244,80

Ceftriaxone

Cefazolina

138,0

Cefuroxima

Cefazolina

70,50

Ceftazidima +
amikacina +
metronidazol

Vancomicina

571,80

Meronem +
amikacina

Ceftazidima +
amikacina

1054,50

Meronem +
amikacina

Ceftazidima +
amikacina

201,15
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Tabla 2. Parámetros clínicos y económicos.

Grupo control

Parámetro

NN Precoz NN Grave NN Precoz NN Grave

Estadía promedio (días)
ΩΩ

Fallecidos (Nº)

Costo (pesos cubanos)
Ahorro económico
Ω
ΩΩ

Grupo estudio

Ω

8,5

8,5

5,5

6,3

5

13

-

3

506,90

1402,26

167,14

440,52

-

-

339,76

961,74

t=300.29; p=0.000
χ²=12.46; p=0.0004

72 horas y la aplicación de las técnicas para desescalar
estos fármacos, como procedimientos seguros y costoefectivos2-3.
Varios autores5,6,9 han planteado que en la mayoría
de los pacientes con NN se obtiene una buena respuesta clínica a los tres días de tratamiento, lo que
permite desescalar los antimicrobianos aun en pacientes con fiebre; pero no se recomienda en aquellos con
bacteriemia, alcoholismo o lesiones multilobares en la
radiografía de tórax. El uso temprano de la vía oral
reduce la resistencia antimicrobiana, los efectos adversos de los fármacos y la estancia hospitalaria, no
aumenta la mortalidad, y es menos costoso que la
endovenosa6-8.
Por estas razones, la utilización de dicha estrategia
terapéutica es muy útil para cualquier sistema de
atención médica al paciente grave.
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