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Los pacientes que ingresan en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), a pesar de representar un pequeño porcentaje respecto a todos los ingresos hospitalarios, presentan una mayor incidencia de infecciones nosocomiales (1).
Aproximadamente una cuarta parte de estas infecciones
son de vías respiratorias bajas (neumonías) y un tercio son
urinarias (2). Los microorganismos aislados más frecuentemente pertenecen al grupo de las enterobacterias (60% de
los casos), seguidas de Pseudomonas aeruginosa en una
cuarta parte de los casos (3), y proceden en su mayoría de
muestras de vías respiratorias (40%), orina (25%) y hemocultivos (15%). P. aeruginosa es la causa principal de infecciones respiratorias nosocomiales, adquiriendo especial
relevancia en los pacientes intubados y con neumonía asociada a ventilación asistida (4).
P. aeruginosa es resistente a antibióticos de diferentes
clases, y esta resistencia puede afectar de forma negativa a
la respuesta clínica y a los costes de tratamiento (5). Por otro
lado, también es importante destacar la capacidad de este
microorganismo para desarrollar resistencia a lo largo del
tratamiento, variando ésta en función del antimicrobiano utilizado. El riesgo de desarrollo de resistencias es mayor con

imipenem [razón de riesgos (RR): 44; p = 0.001] que con
ciprofloxacino (RR: 9,2; p = 0.04) y piperacilina (RR: 5,2;
p = 0.01), siendo ceftazidima el antipseudomónico con un
menor riesgo de desarrollo de resistencias (RR: 0,8; p =
0.7) (6).
El problema del tratamiento de los pacientes en la UCI
se refleja en las numerosas ocasiones en que la terapia empírica resulta no ser adecuada y debe cambiarse al recibir
los resultados de sensibilidad antibiótica (7). En un análisis
prospectivo de la terapia empírica utilizada en las UCI se
demostró que los tratamientos empleados en la práctica clínica no se ajustaban a las recomendaciones existentes, y se
apuntaba la necesidad de realizar estudios de vigilancia para
conocer la prevalencia local y nacional de resistencias (8).
La monitorización de la resistencia de P. aeruginosa es importante debido a las limitadas opciones terapéuticas existentes, y al hecho de que no se vislumbren, en un futuro
cercano, nuevos compuestos con actividad frente a este microorganismo (9, 10).
En España se producen infecciones por P. aeruginosa
en 13,8 de cada mil ingresos hospitalarios/año, con una mortalidad asociada a la infección del 15% y una mortalidad
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atribuible del 5%, mayor en pacientes con enfermedades de
base rápidamente mortales o con bacteriemia (11). Con respecto al perfil de sensibilidad, en un estudio llevado a cabo
en España (12) los antibióticos más activos (menos del
15% de resistencia, incluyendo las categorías intermedias y
resistentes del NCCLS) (13) fueron ceftazidima, imipenem,
meropenem, piperacilina-tazobactam y ticarcilina entre los
betalactámicos, y amikacina y tobramicina entre los aminoglucósidos. Ofloxacino y gentamicina fueron los compuestos menos activos, con un 30% de resistencias. Este perfil,
que no ha variado en los últimos cinco años (14), representa una situación similar a la descrita en otros países, como
Estados Unidos, respecto a aislamientos de UCI (9, 10),
con una CMI90 de ceftazidima de 16 mg/l (10).
La presión antibiótica puede cambiar el espectro de los
aislamientos de UCI hacia enterobacterias menos sensibles
y P. aeruginosa (15), frente a la cual ceftazidima es el antibiótico de elección para algunos autores (16). La indicación más frecuente de ceftazidima en la UCI es la sospecha
o la confirmación de infección respiratoria nosocomial por
P. aeruginosa (4, 17). En los últimos años, los esfuerzos de
la investigación se han dirigido a mejorar el diagnóstico y
el tratamiento de la neumonía nosocomial con terapias novedosas, dejando en segundo lugar la optimización farmacodinámica de fármacos ya existentes como la ceftazidima
(18). Así, la infusión continua, utilizada eficazmente durante más de cinco décadas, fue abandonada debido a la aparición de nuevos compuestos antimicrobianos y a la percepción de su eficacia con la fácil administración de las dosis
en bolus intermitentes (18, 19).
La vida media de ceftazidima es de 1,4 a 2 horas (20),
y al doblar la dosis se prolonga sólo en una vida media el
tiempo en que su concentración en plasma se sitúa por encima de la concentración efectiva (21). Este hecho, junto
con que la muerte de P. aeruginosa es, con este antibiótico,
dependiente del tiempo (aumentar las concentraciones por
encima de la concentración efectiva no tiene efecto extra)
(22), lleva a la obtención de un efecto máximo en los pacientes críticos mediante la reducción del intervalo de dosis en comparación con el incremento de ésta (21). En este
sentido debe preferirse la administración mediante infusión
continua en lugar de la administración intermitente de dosis (21).
La variabilidad de las concentraciones de ceftazidima administrada en régimen de bolus intermitente, junto a la sensibilidad de P. aeruginosa, hace que las concentraciones en
el valle sean demasiado bajas para tener seguridad en el tratamiento de infecciones graves, incluso cuando se utiliza
la máxima dosis recomendada (23). Así, el 80% de los pacientes a los que se administran bolus intermitentes presen-

REV ESP QUIMIOTERAP

tan valores en el valle por debajo de la concentración plasmática necesaria (24). Estas concentraciones bajas e impredecibles en el valle tras la administración intermitente
se deben a la variabilidad en la función renal (de la que depende la depuración de ceftazidima, debido a que no es metabolizada, presenta baja unión a las proteínas y es eliminada por filtración glomerular) (25), que varía ampliamente en
los pacientes críticos. La farmacocinética de ceftazidima en
administración intermitente a pacientes críticos muestra
concentraciones antibióticas muy variables (17). El efecto
postantibiótico, con incierta relevancia en los pacientes críticos, que podría ser utilizado como justificación para la
dosificación en bolus intermitente (24), es específico para
cada binomio de antibiótico y bacteria, y la ceftazidima no
lo presenta frente a P. aeruginosa (26, 27). Estos hechos relacionados con la administración intermitente pueden condicionar el fracaso terapéutico y la emergencia de resistencia antibiótica (23).
La infusión continua de ceftazidima con una dosis de
carga inicial (para obtener concentraciones rápidamente
bactericidas) (28) permite mantener la concentración necesaria, eliminando la variabilidad de concentraciones antibióticas subsiguientes a la administración intermitente, y
los problemas anteriormente mencionados. Es recomendable que la modelización farmacocinética, que proporcionará los valores de la dosis de carga inicial y de la dosis de
la infusión (23), se realice en cada institución en particular
teniendo en cuenta el rango de CMI de las cepas en ella aisladas (16, 29).
En los pacientes intubados ingresados en la UCI, el aumento del tiempo que la concentración de antibiótico se encuentra por encima de la CMI está asociado de forma lineal con el decremento del tiempo de erradicación de los
patógenos gramnegativos de las vías respiratorias bajas
(30). Como el éxito terapéutico consiste en la erradicación
del patógeno causante de la infección, el incremento de la
tasa de éxito estará unido al tiempo en que el antibiótico
mantenga concentraciones por encima de la CMI en aquellos que, como la ceftazidima, presentan una tasa de muerte bacteriana independiente de la concentración (30). El hecho de mantener las concentraciones del betalactámico por
encima de la CMI o la CMB aumenta la tasa de muerte de
P. aeruginosa, pudiendo prevenir la aparición de bacteriemia durante el tratamiento (31). Cuando la concentración
antibiótica excede el valor crítico de dos a cuatro veces la
CMI no se traduce en un incremento mayor de la tasa de
muerte de P. aeruginosa (18), y concentraciones de ceftazidima de dos veces la CMI han demostrado actividad bactericida in vitro durante seis a ocho horas de exposición,
apoyando la hipótesis de que este valor de 2 × CMI puede
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ser suficiente para obtener actividad antibacteriana durante
24 horas (32).
Hay pruebas, tanto en preclínica como en clínica, que
indican que las concentraciones de antibiótico en suero deben superar cuatro o cinco veces la CMI (22, 33), pero estas concentraciones pueden ser difíciles de obtener (32). La
concentración en estado de equilibrio con la infusión continua necesita superar la CMI en un factor >1 para obtener
una acción bactericida óptima (22), pero esta relación debe
aumentar para prevenir la aparición de resistencia (33) y el
recrecimiento bacteriano (23), aunque siempre es menor con
la infusión continua que con la administración intermitente
(22). Cuando el antibiótico es el único agente presente para producir eficacia, como en el caso de los pacientes neutropénicos, estos valores por encima de la CMI son muy
importantes (22), ya que en este tipo de pacientes inmunodeprimidos es relevante la diferencia en la respuesta clínica según el método de administración utilizado (34). En
modelos animales la administración intermitente demostró
requerir dosis mayores que la administración continua para
resultar eficaz (34). La diferencia entre las dosis necesarias
con la administración intermitente y con la continua es mayor en animales inmunodeprimidos que en animales inmunocompetentes (34).
Una dosis de 6 g/día de ceftazidima proporcionaría un
tiempo sobre la CMI del 69% y el 100% del intervalo de
dosificación para la administración intermitente (2 g/8 h) y
la continua, respectivamente, considerando una CMI de 16
mg/l para la cepa infectante (CMI90 de ceftazidima para
P. aeruginosa) (10). Estas dosis altas, en administración
continua, producen unas concentraciones en estado de equilibrio de aproximadamente 40 mg/l (28), superando en dos
veces y media una CMI de 16 mg/l (categoría intermedia de
sensibilidad según el NCCLS) y en cinco veces una CMI
de 8 mg/l (punto de corte de sensibilidad).
La infusión continua de ceftazidima, sola (16, 18, 35) o
asociada a aminoglucósidos (18), es al menos tan eficaz
como la administración intermitente en infecciones graves.
En general, la eficacia clínica de la monoterapia en la neumonía nosocomial es similar a la de otros regímenes de antibióticos combinados (36). Existen estudios que no encuentran ninguna ventaja al añadir un aminoglucósido a la
ceftazidima para el tratamiento de la neumonía por P. aeruginosa (37), y por el contrario, otros estudios sí la han encontrado en neumonías bacteriémicas por este patógeno
(38). La ausencia de antimicrobianos uniformemente activos
frente a P. aeruginosa, unida a la capacidad de este microorganismo para desarrollar resistencias durante el tratamiento (39), hacen recomendable la combinación de antibióticos para el tratamiento de la neumonía nosocomial por

P. aeruginosa (40). Por ello, parece adecuado reservar la
monoterapia para aquellos casos de neumonía nosocomial
en que puede descartarse la etiología por P. aeruginosa (41).
La posible sinergia entre la ceftazidima y el aminoglucósido adecuado (tobramicina o amikacina, pero no gentamicina) o entre la ceftazidima y algunas fluoroquinolonas (levofloxacino y ciprofloxacino) (42) quizá haga que un cociente entre la concentración en estado de equilibrio y la
CMI justo por encima de esta última sea suficiente, tras la
infusión continua, para evitar el recrecimiento y la posible
aparición de subpoblaciones resistentes. Mientras existe
debate sobre si la eficacia de la terapia combinada es superior a la de la monoterapia o no, lo que sí parece evidente
es que la mejoría clínica depende de la instauración temprana del tratamiento tras el diagnóstico (43).
Considerando que, al menos, hay equivalencia clínica
entre la administración de ceftazidima intermitente y continua, con una optimización farmacodinámica para esta última, los aspectos económicos adquieren importancia tanto
desde el punto de vista de dosis individualizadas de antibiótico como desde el punto de vista de la estancia hospitalaria (44). La infusión continua de ceftazidima es una alternativa coste-efectiva a la administración intermitente en
el tratamiento de la neumonía nosocomial en la UCI (44),
desde el punto de vista de costes asociados a la administración del compuesto.
Los beneficios teóricos de la infusión continua versus la
administración intermitente, que requieren más investigación, son una mayor eficacia, una reducción de los costes
de administración y un menor riesgo de aparición de bacterias resistentes (24). Ante la epidemiología de la resistencia
de P. aeruginosa estos beneficios son esenciales y, a fin de
obviar los problemas anteriormente mencionados del tratamiento empírico (asociados a su administración) en los pacientes ingresados en la UCI, es recomendable la utilización
de la infusión continua de ceftazidima. Pueden utilizarse altas dosis de ceftazidima (6 g/día) en infusión continua (pero no en administración intermitente) para tratar cepas con
CMI por encima del punto de corte de sensibilidad indicado por el NCCLS (8 mg/l) (27), pues se consigue una concentración en estado de equilibrio de 40 mg/l (28), superior
a dicha CMI. No debe olvidarse, en el momento de la prescripción, la optimización farmacodinámica del tratamiento derivada de la administración de la infusión continua de
ceftazidima.
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