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Resumen

Objetivo: Analizar los resultados obtenidos tras la propuesta al prescriptor de desescalada terapéutica
en base a cultivos microbiológicos en pacientes en tratamiento con carbapenems.
Metodología: Estudio prospectivo de dos meses de duración, dirigido a proponer desescalada me-
diante intervención farmacéutica (IF) con un mensaje en la prescripción electrónica en los pacientes
con carbapenems. Se revisaban todas las prescripciones con carbapenems y sus pruebas microbioló-
gicas. Las variables analizadas fueron demográficas, carbapenem prescrito, servicio clínico prescriptor,
si el tratamiento era empírico o dirigido, si había solicitud o no de cultivos microbiológicos, microor-
ganismo aislado, existencia o no de antibiograma, IF realizadas y grado de aceptación de las mismas.
Resultados: El total de pacientes incluidos fue de 142: imipenem/cilastatina 74%, meropenem 21,8%
y ertapenem 4,2%. Los servicios con más prescripciones fueron: Cirugía Vascular (26,8%), Geriatría
(17,6%) y Medicina Interna (15,5%).
El 93,7% de los pacientes recibieron tratamiento empírico y el porcentaje de pacientes sin solicitud de
cultivos previos al inicio de tratamiento fue 45,1%. Entre los que tuvieron cultivos con resultado positivo,
no se pudo desescalar en el 31,3%, se desescaló sin necesidad de IF en el 18,7%, se suspendió el trata-
miento o se dio de alta al paciente en el 25% y se propuso desescalar mediante IF en el 25% restante.
Se realizó IF al 22,2% de los pacientes con tratamiento dirigido.
De las IF realizadas, se aceptaron el 50% de las pertenecientes a pacientes con tratamiento empírico
y 100% pertenecientes a pacientes con tratamiento dirigido.
Conclusión: Las IF ayudan a la optimización de la terapia antibiótica hospitalaria, pero debido al alto
número de pacientes sin solicitud de cultivos, el rendimiento global ha sido discreto.
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Pharmaceutical interventions for antibiotic de-escalation of carbapenem
Summary

Objetive: To analyze the results of the therapeutic de-escalation strategy based on microbiological
cultures in patients treated with carbapenems.
Methods: This prospective study of two months of duration, focused on proposing de-escalation
by pharmaceutical intervention (IF). The pharmacists sent an on line message, trough the elec-
tronic prescribing system, to the physicians when patients were treated with carbapenems. All
patient prescriptions with carbapenems and microbiological tests were reviewed. The analyzed
variables were: demographic, carbapenem prescribed, prescriber clinical service, if the treatment
was empirical or targeted, if there were microbiological blood cultures or microorganism identi-
fications or antibiograms, number of IF performed and their degree of acceptance.
Results: 142 patients were treated with carbapenems: 74% with imipenem / cilastatin, 21.8%
with meropenem and 4.2% with ertapenem. The Clinical Services which prescribed more carba-
penems were: Vascular Surgery (26.8%), Geriatrics (17.6%) and internal medicine (15.5%). 
Empirical treatment was used in 93.7% of patients. 45.1% of patients did not have microbiological
blood culture sampling before the beginning of treatment. In those patients who had microbiological
cultures with positive results, it was impossible to de-escalate in 31.3% of them, there was de-esca-
lation without IF in 18.7%, treatment was discontinued or the patient was discharged in 25%. 
IF was performed in 22.2% of patients with targeted therapy. 
IF were accepted 50% of the patients belonging to empirical treatment and 100% belonging to
patients with targeted therapy.
Conclusión: IF can help optimization of hospital antibiotic therapy, but due to the high number of
patients without cultures sampling before the treatment, the overall benefic could have been better.

Key Words: De-escalation, carbapenem, empirical therapy, blood culture, infectious diseases.

Introducción

Los microorganismos pierden con el tiempo
su sensibilidad natural a los antimicrobianos a
través de la selección y transmisión de diversos
mecanismos de resistencia. Hasta hace poco,
esta pérdida de sensibilidad a los antibióticos ha
sido resuelta mediante el desarrollo de nuevos
antimicrobianos. Sin embargo, las escasas pers-
pectivas de desarrollo de nuevos antimicrobia-
nos durante los próximos años indican que este
modelo no puede mantenerse1. 

En la práctica clínica, cada vez es más com-
plicado acertar en la elección empírica de un an-
timicrobiano activo en pacientes con infecciones
graves, por lo que en ocasiones se utilizan aque-
llos antibióticos que aseguran la máxima cober-
tura de la flora habitual de infección tratada,
incluidos patógenos multirresistentes (PMR). Si
se logra identificar al patógeno responsable de
la infección podremos ajustar el tratamiento an-
tibiótico en los primeros días, utilizando los an-

tibióticos más efectivos, de menor espectro,
menos tóxicos y más económicos, esto es lo que
se conoce como desescalada terapéutica2.

El principal objetivo de la desescalada es dis-
minuir la presión selectiva sobre la flora del pa-
ciente, así como sobre el ecosistema al que éste
pertenece. La sustitución precoz de aquellos an-
tibióticos de mayor espectro, como es el caso
de los carbapenémicos, reduciría la presión an-
tibiótica y limitaría el riesgo de selección de PMR
(enterobacterias productoras de betalacmasas
de expectro extendido, enterococos resistentes
a ampicilina y/o vancomicina, carbapenemasas,
amp C, Staphylococus Aureus metilcilin resis-
tente…)2-4.

Los carbapenems son los antibióticos beta-
lactámicos dotados de mayor espectro, activi-
dad y resistencia a las beta-lactamasas. Por sus
cualidades, son imprescindibles en el trata-
miento empírico de numerosas infecciones no-
socomiales graves, pero una vez conocido el
resultado del cultivo y antibiograma, se debe
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desescalar, evitando su uso/abuso injustificado.
Los efectos ecológicos más importantes de los
carbapenems derivan del impacto sobre la flora
normal favoreciendo la conlonización/infección
por bacterias patógenas y/o multirresistentes y
la inducción de resistencias5.

Los carbapenems deben considerarse los
antimicrobianos de elección en las infecciones
graves por microorganismos productores de
betalactamasas de expectro extendido (BLEE),
pero la aparición de betalactamasas que hi-
drolizan los carbapenems, como las del tipo
KPC y las metalobetalactamasas constituyen
una emergencia en el ámbito del control de
infecciones y ponen en peligro la utilidad de
los carbapenems6. 

Ante la necesidad de optimizar la utiliza-
ción de antibióticos carbapénemicos en el
hospital, se diseñó un estudio específico para
valorar los resultados de un proyecto piloto de
intervenciones farmacéuticas para conseguir
desescalada en el tratamiento con antibióticos
carbapenémicos en base a resultados micro-
biológicos. Se trata de conseguir que una vez
identificado el microorganismo causante de la
infección y conocida su sensibilidad a los anti-
microbianos (antibiograma), esto ocurre habi-
tualmente en unas 72 horas, el carbapenémico
sea sustituido, si es posible, por otro antimicro-
biano de espectro más reducido. El objetivo del
estudio es analizar y cuantificar las interven-
ciones farmacéuticas (IF) realizadas y el grado
de aceptación por de las mismas por los pres-
criptores.

Material y métodos

Se trata de un estudio prospectivo de dos
meses de duración (octubre-noviembre de 2013)
en el que fueron incluidos todos los pacientes
hospitalizados que iniciaron tratamiento con
algún antimicrobiano del grupo de los carbape-
nems incluidos en la guía farmacoterapéutica del
hospital (imipenem/cilastatina, meropenem o er-
tapenem). Por no disponer de prescripción elec-
trónica se excluyeron pacientes ingresados en
unidades de críticos y pediátricos. 

Se proponía desescalada antibiótica a los
médicos prescriptores mediante IF con un
mensaje en la prescripción electrónica en
aquellos pacientes que tras conocerse los re-
sultados microbiológicos, desescalar era posi-

ble y no se había realizado. Para ello, fueron
revisadas por el farmacéutico todas las pres-
cripciones con carbapenems y sus pruebas mi-
crobiológicas los días laborables durante el
periodo de estudio. 

Las variables registradas por cada paciente
incluido en el estudio fueron: demográficas, car-
bapenem prescrito, servicio clínico prescriptor,
si el tratamiento era empírico o dirigido, solici-
tud o no de cultivos microbiológicos, microor-
ganismo aislado, antibiograma, IF realizada y si
era aceptada por el clínico.

Resultados

Se revisaron las prescripciones de 164 pacien-
tes, de los que se incluyeron 142 en el estudio
(22 pacientes excluidos por tratarse traslados de
las unidades de críticos). La media de edad de los
pacientes era de 70 años (DE: 15,9) y el 56,3%
eran hombres. El carbapenem más habitual-
mente prescrito fue imipenem/cilastatina (74%),
seguido de meropenem (21,8%) y por último er-
tapenem (4,2%). Los servicios clínicos con más
prescripciones de este grupo de antibióticos fue-
ron (Tabla 1): Cirugía Vascular 26,8%, Geriatría
17,6%, Medicina Interna 15,5%, Digestivo
11,3% y Cirugía General 9,2%. 

El tratamiento era empírico en el 93,7% de
los pacientes. De éstos, el porcentaje total de
pacientes sin solicitud de cultivos previos al ini-
cio de tratamiento con carbapenémicos fue
del 45,1%. El porcentaje de pacientes a los
que no se les solicitó pruebas microbiológicas
fue superior al 30% en todos los servicios clí-
nicos, excepto en Medicina Interna (Tabla 1).

Entre los pacientes con petición de cultivos
(73), el 56,2% dieron resultado negativo y no
fue posible recomendar desescalada. Como
puede observarse en la figura 1, de los pacien-
tes en los que creció algún microorganismos
en las muestras (32), no fue posible desescalar
y por tanto el tratamiento con carbapenémico
se consideró adecuado en el 30%, se deses-
caló sin IF en el 19%, se propuso desescalar
mediante IF en el 26% y se suspendió el trata-
miento o se dio de alta al paciente en otro
25%. De las 8 IF realizadas, se aceptaron el
50% de las recomendaciones.

En los pacientes con tratamiento dirigido (9),
en el 22,2% se realizó IF proponiendo deses-
calada, siendo aceptadas en el 100%.
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Los microorganismos aislados fueron: 68%
enterobacterias (mayoritariamente Escherichia
coli), 13% Staphylococcus aureus y 10% Pseu-
domonas aeruginosa. Los antimicrobianos por
los que se sustituyeron los carbapenémicos
tras la IF fueron cefalosparinas de tercera ge-
neración (50%), quinolonas (25%) y amino-
penincilinas (25%).

Discusión

El uso inadecuado de los antimicrobianos
aumenta el riesgo de selección de bacterias re-

sistentes y multirresistentes. Un claro
ejemplo de este uso inadecuado es no
utilizar los antibióticos de espectro redu-
cido cuando las pruebas microbiológicas
así lo permiten7. 

Aunque cualquier médico prescribe
antibióticos, la elección del tratamiento
antimicrobiano óptimo no es una tarea
fácil. Además, existe una gran variabili-
dad entre los médicos prescriptores en el
grado de formación, motivación, carga
de trabajo, accesibilidad a los consultores
de enfermedades infecciosas, etc8. 

El CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) recomienda que para que la
desescalada sea posible, es necesario inten-
tar documentar la infección mediante la pe-
tición de cultivos previo al inicio del
tratamiento antibiótico9. En nuestro estudio
casi en la mitad de las ocasiones en las que
el clínico prescribe un antibiótico carbape-
nem empírico, los cultivos no se solicitan.
Este hallazgo resulta sorprendente, ya que
son muchos los estudios que demuestran
que los resultados de los cultivos son claves
para la optimización de la terapia antimicro-
biana10-12, incluso en pacientes críticos13.
Otro resultado que nos indica una oportu-
nidad de mejora es que en nuestro centro,
en casi 2/3 de las ocasiones en las que el clí-
nico dispone de pruebas microbiológicas
para poder realiazar la desescalada antibió-
tica no la realiza. Con la IF mediante un
mensaje en la prescripción electrónica, se
reducen a la mitad estos casos, lo que nos
indica que esta IF es importante, pero quizá
no es suficiente. La no aceptación de las re-
comendaciones podría deberse a la resisten-
cia de los médicos a modificar tratamientos

instaurados en pacientes con infecciones graves
cuando la evolución clínica es favorable2,14.

Sería recomendable poner en conoci-
miento de la Comisión de Infecciones y Polí-
tica Antibiótica estos resultados para tomar las
medidas oportunas, ya que tiene la competen-
cia de dirigir la política de antimicrobianos del
hospital y constituye el marco de referencia
natural para el diseño y puesta en marcha de
las medidas necesarias, una de las cuales po-
dría ser poner en marcha un programa no im-
positivo centrado en recomendaciones “a pie
de cama”, provistos por equipos multidiscipli-

Servicio Clínico CBP (%) No cultivo (%)

Cirugía Vascular 26,8 52,6

Geriatría 17,6 44

Medicina Interna 15,5 27,3

Digestivo 11,3 50

Cirugía General 9,2 30,8

Otros servicios 19,6 57,6

Total 100 45,1

Tabla 1
Distribución de prescripciones de CBP

y % de tratamientos empíricos sin
petición de cultivos por servicio

CBP = carbapenem

AB = antibiótico

Figura 1
Distribución (%) de los pacientes con
crecimiento de micoorganismos en
alguna de las muestras obtenidas 

IF aceptada
13%

Desescalada
sin IF 19%

No aceptada
13%

Alta o suspensión tto
AB 25%

Tratamiento adecuado
30%
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nares para la adecuación del tratamiento an-
timicrobiano empírico, lo que se conoce como
PROA (programa de optimización de antibió-
ticos) y que está dando muy buenos resulta-
dos en algunos hospitales1,15-16.

Conclusiones

Aunque el tamaño muestral utilizado no
permite extraer conclusiones definitivas, las in-
tervenciones farmacéuticas pueden ayudar a la
optimización de la terapia antibiótica hospita-
laria, recomendando la selección del antibió-
tico más apropiado de forma individual para
cada paciente y reduciendo el uso inapropiado
de antibióticos carbapenémicos. Sin embargo,
debido al alto porcentaje de pacientes sin soli-
citud de cultivos, el rendimiento global de la
acción ha sido discreto.
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